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Mandarino
Descripción del problema

Implementación de huertos de mandarinas
de densidad media y con control de heladas

Los cítricos y en especial las mandarinas son especies frutales nuevas en la zona de Santa Cruz, 
Lolol, Pumanque y Paredones, donde los agricultores han iniciado proyectos de plantación con 
diferentes estrategias para proyectar un escenario positivo a futuro con su producción. En esta 
ficha se considerarán los aspectos más relevantes de un proyecto de plantación de mandarinos.
La estrategia de los nuevos huertos de mandarinas se debe basar en aspectos claves que se seña-
lan a continuación.

Solución de proyecto de reinversión

Condiciones para la adopción de un proyecto de reinversión

Costos de implementación

La solución propuesta es:
- Una plantación a 4 X 2,5 metros, que permita una densidad de plantación de 1.000 plantas  
 por hectárea.
- Manejar el huerto para que entre en producción al segundo año y alcanzar producciones  
 peak (desde 50 ton/ha) al quinto año. 
- Implementar un sistema de control de heladas desde el inicio de la plantación.

Se debe considerar analizar los recursos clima-suelo-agua, la combinación patrón-variedad ade-
cuada, el buen diseño del proyecto: alta densidad y mecanización, buena preparación del terreno: 
subsolar, camellones. 
También se debe considerar un sistema de riego presurizado y disponibilidad de agua, la construc-
ción de un tranque y un sistema de control de heladas.

La inversión inicial de estos sistemas de producción fluctúa entre los 13.000 a 15.000 USD por hec-
tárea (plantas, preparación suelo, sistema riego y formación), incluyendo equipos control de hela-
das y la construcción tranque.
Durante los 2 primeros años se deben invertir 2-3 millones adicionales por hectárea para la etapa 
de formación.
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El detalle de los costos se entrega en el siguiente cuadro:

Se debe considerar un capital de trabajo para los primeros años, antes de entrar en producción. 
Este monto se considera relevante dado que se deben hacer todas las actividades necesarias de 
formación, poda, fertilización, plaguicidas para que el huerto se desarrolle en las mejores condi-
ciones. 

Costos Plantación por ha
Ítem Unidad Costo N°/ha

Topografía un         $ 19.500 1  $               19.500
Trazar y estacar un         $ 32.500 1  $               32.500
Limpieza un       $ 530.000 1  $            530.000
Subsolado un       $ 650.000 1  $            650.000
Camellones un       $ 300.000 1  $            300.000
Sistema riego (goteros) un    $ 3.500.000 1  $         3.500.000
Costo de las plantas por planta            $ 3.800 1.000  $         3.800.000
Hoyadura, plantar y tapar por planta                $ 500 1.000  $            500.000
Fertilización de base por planta                $ 120 1.000  $            120.000
Tutorar por planta                $ 150 1.000  $            150.000
Control conejos por planta                $ 120 1.000  $            120.000
Mejorador suelo, enmienda un       $ 100.000 1  $            100.000
Obras civiles, cortavientos un       $ 975.000 1  $            975.000
1% replante un                $ 500 100  $               50.000
Imprevistos (5% del costo) General       $ 500.000 1  $            500.000
Total  $      11.327.500 

Inversión inicial 7 ha

Equipo control heladas  $             9.000.000 7  $              1.285.714 
Tranque acumulador  $           15.000.000 7  $              2.142.857 
 Total    $              3.428.571 

 $              3.428.571 Tiempo rec. Inv     10 años
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Superficie: 7 ha
Deuda total incluye inversión inicial, dos primeros años capital trabajo

Simulación crédito:

Costos en Campo                                                       IPC 7%
Año 1 2
Plaguicidas $                      195.000 $     208.650 
Fertilizaciones    $                      380.000 $     406.600 
Electricidad    $                      268.000 $      286.760 
Mantención    $                      500.000 $      535.000 
Administración    $                      335.000 $      358.450 
Varios   $                      120.000 $      128.400 
Control de malezas    $                         90.000          $       96.300 
Agua (contrato convento viejo)    $                      250.000 $      267.500 
Reposición de plantas    $                      100.000 $      107.000 
Costos totales por ha    $                   2.238.000 $   2.394.660 
Rec. Inversión inicial  $                      342.857 $      342.857 
Total costos  $                   2.580.857 $    2.737.517 

Simulación crédito
Deuda en pesos  $      -140.000.000  Tasa anual 5%
Valor renta (pesos)  $         -24.194.775  Plazo Anual 7
 

N° Cuota Saldo Insoluto Amortización Interés Cuota
2023  $      -140.000.000  $                          -  $        -7.000.000  $        -7.000.000 
2024  $      -140.000.000  $                          -  $        -7.000.000  $        -7.000.000 
2025  $      -140.000.000  $                          -  $        -7.000.000  $        -7.000.000 
2026  $      -140.000.000  $      -17.194.775  $        -7.000.000  $      -24.194.775 
2027  $      -122.805.225  $      -18.054.513  $        -6.140.261  $      -24.194.775 
2028  $      -104.750.712  $      -18.957.239  $        -5.237.536  $      -24.194.775 
2029  $         -85.793.473  $      -19.905.101  $        -4.289.674  $      -24.194.775 
2030  $         -65.888.372  $      -20.900.356  $        -3.294.419  $      -24.194.775 
2031  $         -44.988.016  $      -21.945.374  $        -2.249.401  $      -24.194.775 
2032  $         -23.042.642  $      -23.042.642  $        -1.152.132  $      -24.194.775 
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Un beneficio importante es la mayor productividad alcanzando las 50 toneladas al quinto año.
El control de heladas reduce el riesgo de pérdida de producción en un año donde ocurran heladas 
importantes.
Entre el año 5 y el 6 se recupera el capital invertido

Los productores que implementan este sistema requieren considerar los siguientes aspectos:

- Se debe considerar una preparación de suelo, subsolado, drenes, camellones.
- Es recomendable comenzar con superficies más bien acotadas de 5 ha. Una vez que   
 conocen el sistema y su manejo, pueden avanzar con más hectáreas.
- El productor debe disponer de agua suficiente o invertir en la construcción de un tranque.

- Problemas de suelo derivados de anegamientos, mala preparación y humedad radicular.
- Problemas de heladas que el sistema de control de heladas no pueda atacar, como ha sido  
 el caso de heladas polares.
- Problemas de manejos y dedicación para lograr obtener el potencial productivo de 50 ton.
- Falta de protección frente a plagas y enfermedades 
- Existen variedades que son rentables y están siendo recomendadas como es W. Murcott.
- Disponibilidad de agua en invierno.

Beneficios de la implementación

Análisis sensibilidad rendimiento/margen

Requisitos para efectuar la implementación 

Potenciales riesgos asociadas a su adopción

Análisis de sensibilidad 
Margen neto ($/ha)

Rendimiento (Kg/ha) Precio ($/Kg)
540 600 660

45.000
50.000
55.000

18.154.764
19.630.347
23.893.644

$
$
$

13.630.347
12.754.764

17.293.644

$
$
$

15.454.764
16.630.347
20.593.644

$
$
$

Costo Unitario ($/Kg) 
Rendimiento (Kg/ha) 45.000 50.000 55.000
Costo Unitario ($/Kg) $ 257 $ 267 $ 226


