EDICIÓN ESPECIAL INTERNACIONAL

PALTAS
de
Chile
Proyecciones Temporada

2012/2013
Estrategias de marketing

Sabor y calidad, atributos que
diferencian a la palta chilena en
los mercados internacionales
Análisis

El creciente mercado doméstico y
las oportunidades que representa
para la industria

INVESTIGACIÓN

Cultivos de alta densidad, aumentando
la productividad de la industria

ÍNDICE

CONTENIDOS

Pag.

Editora
Catalina Cataldo

Del Editor
Una industria en constante expansión

05

Periodista
Jimena Azócar

EMPRESAS
Subsole: “Inver timos para diferenciar nuestra palta”

06

Diseño
Lilu Design

MERCADOS
La palta sedujo al mercado interno

07

PROYECCIONES
La temporada 2012/13 en cifras

Key Account Manager
Julio Pavez
Pablo Forti

08

EMPRESAS
Mission Produce y Cabilfrut: Alianza y experiencia de liderazgo
mundial

11

EMPRESAS
Envases Impresos: Ef iciencia e innovación al ser vicio de
la industria

13

COMPETITIVIDad
Una industria proveedora de paltas de calidad

14

EMPRESAS
Syngenta: Ef iciente aliado en la producción de paltas

16

MARKETING
Palta chilena: Famosa en el mundo

18

INVESTIGACIÓN
Excelentes resultados en investigaciones en la
industria paltera

21

DIRECTORIO EXPORTADOR

23

E-mail
contacto@portalfruticola.com
Edición Especial
Internacional Paltas de
Chile es una publicación
elaborada y distribuida
por Portalfruticola.com &
Freshfruitportal.com. Esta
edición contiene reportajes
propios y publirreportajes.

3

4

DEL EDITOR

Una industria en

constante expansión
La industria de la palta en
Chile ha mostrado una constante expansión desde mediados de los años 80, situándose actualmente como
el segundo exportador de
paltas a nivel mundial.
De acuerdo a un informe
de la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (Odepa),
la superficie cultivada ha registrado una expansión del
61% entre 2000 y 2010,
situándose como la segunda especie más plantada a
nivel nacional. El documento
destaca que la producción
alcanzó su “máxima expresión en el año 2009, cuando
alcanzó su récord histórico,
duplicando la producción
del año 2000”.
Durante la última década
los volúmenes exportados
han alcanzando una tasa
anual de crecimiento del

8% mientras que el valor de
los envíos ha aumentado de
US$73 millones a US$173
millones.
Lo central es que este continúo crecimiento ha ido
acompañado de un aumento de la demanda en el principal mercado para la palta
chilena: Estados Unidos.
Es aquí donde el Comité de
Paltas Hass de Chile junto
con la Asociación de Importadores de Palta Chilena
(CAIA) han hecho una importante labor para promover su consumo, obteniendo exitosos resultados.
Estados Unidos es un atractivo mercado para diversos
países exportadores, siendo
México y Chile sus principales proveedores. Esta temporada se suma un nuevo
actor: Perú, y la industria chilena deberá estar atenta al

rol que este país jugará en el
mercado norteamericano.
Cuando las miradas están
puestas y concentradas en
un gran objetivo, la búsqueda de nuevas oportunidades
y mercados es fundamental.
Y justamente Latinoamérica representa una de esas
oportunidades y con importantes ventajas logísticas.
Ejemplo de ello, es la reciente apertura de Brasil donde se conoce muy bien el
Abacate, una palta de variedad antillana de piel verde.
El consumo de palta Hass
por el contrario es escaso y
por ello, el desafío será realizar campañas de promoción
para expandir su presencia
entre los consumidores brasileños. Una tarea que por
cierto, la industria chilena ha
sabido realizar con éxito en
otros mercados.

Catalina Cataldo Nazal
Editora
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“Invertimos para
diferenciar nuestra palta”
SUBSOLE:

El énfasis en la diferenciación por calidad es el principal foco de la empresa. Trabajan por superar
los estándares de calidad solicitados y asegurar una excelente experiencia de consumo.

“E

n Subsole consideramos la palta
chilena como un
producto de alta
calidad y entendemos que tenemos la oportunidad de posicionarla en los
mercados mundiales, diferenciándola por buenas prácticas
agrícolas, seguridad alimentaria
y sustentabilidad en el proceso,
además de su consistencia en
la maduración y sabor”, resume
el gerente comercial de Subsole, Oscar Villegas, al explicar el
programa de la exportadora.
“Invertimos para diferenciar
nuestra palta, buscamos entregar la mejor rentabilidad a
nuestros productores” indica.
Para ello, la maduración y los
programas de palta lista para
comer son un aspecto clave.
“Para asegurar una mejor maduración y excelente sabor
desde el inicio de la temporada, estamos redefiniendo el
porcentaje óptimo de materia
seca necesaria para iniciar la
cosecha, más allá del 23%
promedio acostumbrado, así
esperamos entregar a nuestros
clientes un producto excelente
que fidelice a los consumidores”, puntualiza.
Para lograr esta meta han in-
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vertido en un proyecto de
tecnología NIR (Near-infrared),
que permite medir y segregar
materia seca en la línea de embalaje. La meta es embalar una
caja más consistente y pareja
en este aspecto, que permita
un proceso de maduración más
homogéneo, menos costoso y
por ende, con menor merma.
Así se entregaría una fruta más
consistente a los supermercados y consumidores, y una rentabilidad mejor a la producción.
Perú, complemento a la
oferta chilena
La entrada de Perú a Estados
Unidos no es vista
por Subsole como
un factor negativo.
El ejecutivo señala que el país vecino es un buen
complemento para
Chile y un impulso para mejorar la
calidad de la palta
chilena. “El retraso
en el inicio de la
temporada chilena,
que implicaría Perú,
nos abre la oportunidad de partir con
una mejor palta, de
mejor consistencia
y sabor”, señala.

Diversificación
de mercados
para aumentar la
rentabilidad
Uno de los principales mercados de exportación de Subsole es el europeo, seguido
por la Costa Este de Estados
Unidos. Esta diversificación
de mercados es diferente a
la generalidad de la industria
chilena, que se concentra en
la Costa Oeste de norteamérica. “Hemos logrado captar los
mejores programas de supermercados europeos en el largo
plazo, participando en Francia,
Inglaterra y Escandinavia. Estos

Oscar Villegas, gerente
comercial de Subsole.

mercados demandan una alta
calidad y calibres medianos a
chicos, los que se ajustan muy
bien a la curva de calibres de
la producción chilena. Además,
nos permite enviar a Estados
Unidos sólo los calibres medianos a grandes, que son preferidos y mejor pagados en este
mercado”, sostiene el gerente
comercial.
Buenas prácticas
agrícolas, seguridad
alimentaria y
sustentabilidad
Oscar Villegas afirma que el
alto nivel de servicio que tiene Subsole ha sido clave para
crecer y mantenerse compitiendo con precios atractivos.
“Las certificaciones, nuestra
capacidad de ofrecer una perfecta trazabilidad del producto
y un óptimo control y registro de aplicaciones, son parte
de la fórmula que nos ha permitido entregar un producto
confiable que cumple con los
requerimientos de los clientes
más exigentes. Subsole es una
de las empresas chilenas más
confiables en cumplir estándares exigentes y entregar un
producto más seguro, con sustentabilidad comprobada y alto
nivel de servicio”, concluye.

Su sabor, beneficios
para la salud y
el trabajo de los
agricultores llevó a
valorar esta fruta y
considerarla como
integrante destacado
de la compra
de productos
frescos. Ricardo
Waissbluth, gerente
de operaciones del
Comité de Paltas
Hass de Chile, nos
cuenta esta historia.

“H

asta
hace
10 años, los
agricultores
que se involucraron en
la producción de palta Hass
lo hicieron pensando que era
un producto neto de exportación”. Así describe Ricardo
Waissbluth, gerente de operaciones del Comité de Paltas, lo
que sucedía con esta fruta en
el mercado interno. Es decir, ni
siquiera estaba en los planes.
Tanto así que llegado el momento de la cosecha, los agricultores enviaban el 100% de
lo cosechado al packing.

Con el correr de los años, el
Comité de Paltas quiso romper la tendencia y comenzó a
promocionar la variedad Hass,
primero en los supermercados
y luego en las ferias libres. “En
un comienzo se buscaron rostros públicos que representaran los valores aportados por
la palta Hass. Fernando González fue uno de ellos y logró una
completa compenetración con
nuestro público consumidor”,
cuenta el ejecutivo.

Pero no todo es
mérito del marketing, según el
representante, “es
necesario también
considerar que la palta
Hass por sí misma aporta un
sinnúmero de beneficios nutricionales y de salud, los que
hoy son ampliamente reconocidos por los consumidores”.

Y efectivamente, las gráficas
con el tenista profesional chileno, medallista olímpico y que
llegó al número 5 del ranking
ATP, tuvo excelentes resultados
en los consumidores que comenzaron a valorar esta fruta y
a comprarla cada vez más.

Atrás quedó la idea de mirar
sólo fuera de las fronteras.
Cuando se iniciaron las promociones en 2002, el consumo
alcanzaba a 1,9 kg per cápita
al año, el que hoy se ha elevado a aproximadamente 5 kg,
sostiene Ricardo Waissbluth.

A esto se agregaron diferentes
acciones realizadas a través de
los años: campañas de promoción en medios masivos como
secciones de cocina con paltas en programas matinales
de televisión; material gráfico
que destacaba los atributos
nutricionales y sugería nuevas
recetas; una obra de teatro infantil con un cómic con su argumento y la entrega de diferentes estímulos, para motivar
la compra de palta Hass.

“El primer mérito de esta alza en
el consumo se debe a la calidad
que entrega el producto. Adicionalmente a lo anterior, las campañas de promoción en punto
de venta, publicidad y relaciones públicas han permitido el
importante desarrollo que este
mercado ha alcanzado. Por eso
digo que el mercado interno llegó para quedarse”, resume.

“El mercado interno
llegó para quedarse”

Agrega que si bien, la principal
función del Comité de Paltas

MERCADOS

La palta sedujo
al mercado
interno

a través de los años ha sido
la búsqueda y desarrollo de
nuevos mercados, el mercado interno hoy es uno más. “El
desarrollo de este mercado ha
contribuido a que el productor
tenga una mayor gama de alternativas de comercialización.
Este escenario claramente
beneficia tanto al productor
como al producto”, añade.

¿Cuáles son los desafíos hoy
en el mercado interno?
“Para poder mantener y acrecentar un mercado, es necesario una constante alimentación
de los trabajos de promoción
así como también ir conduciendo a un mejor ordenamiento
del mismo, a través de mejorar
las estadísticas de producción
y comercialización, buscar fórmulas que permitan al productor llegar en forma más directa
al consumidor final y seguir
estudiando soluciones técnicas
que permitan llegar en buenas
condiciones al mercado”.
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La temporada 2012/13
en cifras
La producción de palta chilena rondará
las 190.000 toneladas mientras que las
exportaciones totalizarían cerca de
104.000 tons.

L

a producción de palta
chilena durante la temporada 2012/13 registrará una disminución
del 10% en comparación al
volumen cosechado la campaña anterior, totalizando alrededor de 190.000 toneladas.

Las exportaciones en tanto,
rondarían las 104.000 toneladas cifra equivalente a un
8% menos que la temporada
2011/12, de acuerdo a estimaciones entregadas por
la consultora de mercados
iQonsulting.

“En esta disminución sigue
afectando la falta de agua observada especialmente en la
V Región (Cabildo y Petorca)
y el rebaje de huertos que no
se han recuperado todavía.
Con estas perspectivas, lo más
probable es que el sector de

exportación sea el que absorba la disminución, debido a que el mercado interno
permanece demandante, con
precios atractivos y bien manejados por el sector productor de paltas”, comentó Isabel
Quiroz, directora ejecutiva de
iQonsulting.

SAG-ASOEX/iQonsulting

Cabe destacar que el volumen
exportado la temporada pasada alcanzó las 115.000 toneladas mientras que 96.000 tons.
fueron destinadas al mercado
interno.

Volumen de exportación por temporada (toneladas)
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Respecto al calibre de la fruta
se espera que esta temporada
sea mayor y más atractivo al
de la campaña 2011/12, debido al menor número de frutos.
“De contar con agua suficiente, es posible que la diferencial
de 10% sea menor lo cual, dependerá del régimen de lluvias
que caracterice el 2012 entre
invierno y primavera”, detalló
Cristobal González analista
de iQonsulting. Añade que
“aún así, hay que esperar el
paso del invierno y primavera
que tienen alta probabilidad
de heladas”.

Superficie total por región al 2011
(hectáreas)
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Distribución de la superficie por región y edad
de producción al 2011 (hectáreas)

38%

III

IV

33%

V
Metropolitana
VI

En plena
producción

229

3,932
22,008
6,103
1,702

Total:
33.973

Distribución del volumen exportado por mercado
al 2011/12 (toneladas)
SAG - ASOEX / iQonsulting

Lejano Oriente
Latinoamérica

Europa

1%

6%

29%

64%
Norteamérica
9

10
Comité de Arándanos de Chile

EMPRESAS

Mission Produce y Cabilfrut:

Alianza y experiencia
de lider azgo mundial
Mission Produce y Cabilfrut cuentan con una
experiencia de casi 30 años en la industria de
palta. Juntos buscan fortalecer su presencia en
el mercado global.

L

iderazgo, experiencia, innovación. Estos
son los atributos y sinergias que llevaron
a los estadounidenses de Mission Produce y a los
chilenos de Cabilfrut a forjar
una alianza que se concretó
en enero de 2012 y que consolidará el liderazgo de ambas
empresas en la industria de la
palta a nivel mundial.
Es la primera vez que una
compañía norteamericana lle-

ga a Chile con el claro objetivo
de realizar una fuerte inversión
en la industria local, luego que
Mission Produce adquiriera el
50% de Cabilfrut.
Ambas empresas operan en
el rubro desde la década de
los 80. Mission Produce es líder en la comercialización de
paltas en Canadá y Estados
Unidos, contando actualmente
con ocho centros de maduración y distribución en dichos
mercados. Cuenta actualmente con producción propia en
California, México, Perú y ahora en Chile.
Cabilfrut, uno de los líderes en
la industria de palta chilena, ha
destacado desde sus inicios
por la alta calidad de sus productos y procedimientos, siendo reconocida en los exigentes
mercados internacionales.
“Queremos ser parte de esta
industria. Queremos estar aquí
por mucho tiempo”, enfatiza

Jim Donovan, Vicepresidente
de Desarrollo de Negocios de
Mission Produce. Por su parte,
Fernando Cerda, Gerente General de Cabilfrut, destaca la
visión global y de largo plazo
que comparten, siendo la palta
el protagonista indiscutido de
sus negocios.
La alianza potenciará las oportunidades que ambas empresas vislumbran en el corto y
largo plazo, debido a las constantes y altas tasas de crecimiento del consumo de esta
fruta en el mundo.
Jim Donovan y Fernando Cerda explican que uno de sus
objetivos es expandirse hacia
nuevos mercados, localizados
en Europa y el Cono Sur de

América. El objetivo es replicar
el éxito obtenido en Estados
Unidos, Canadá y Japón, a través del desarrollo de centros
de distribución y maduración.
Las miradas también están
puestas en Asia, fundamentalmente en China y Corea del
Sur.
Juntas Mission Produce y
Cabilfrut, continuarán forjando
el liderazgo que, por separado, los ha caracterizado desde
el inicio de sus operaciones.
Continuarán proveyendo soluciones e innovación a productores, clientes y consumidores
a través de una entrega de
productos con valor agregado
y un abastecimiento de año
completo.
11
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Eficiencia e innovación
al servicio de
la industria

EMPRESAS

ENVASES IMPRESOS:

Entender los cambios de la industria paltera en Chile, ha
permitido a la empresa adaptarse a estas transformaciones
para satisfacer sus necesidades y requisitos.

L

os cambios en la industria de la palta en
Chile impactan no solamente los mercados
internacionales en términos
de abastecimiento, ya que con
una temporada más prolongada los proveedores han debido adaptarse a estas transformaciones.
“La palta era originalmente una
fruta de invierno. Comenzábamos a entregar cajas a mediados de julio, al igual que ahora,
y terminábamos como máximo
en septiembre”, cuenta Andrés

Benavente, gerente comercial
de Envases Impresos, compañía dedicada exclusivamente
a la elaboración de cajas de
cartón para fruta.
Sin embargo, dado el volumen
de fruta que se comenzó a
producir en Chile y la prolongación de la temporada, la entrega de insumos actualmente
se extiende hasta marzo.
“Es un cambio que tuvimos
que enfrentar y logramos resolver”, enfatiza Benavente, ya
que “en enero, febrero y marzo, meses en los cuales están
todas las frutas embalándose
en el país, y los packings funcionando, el sistema está a su
máxima capacidad”.
Por ello, es que han trabajado
fuertemente en la entrega del
mejor servicio a la industria de
la palta chilena, siendo uno de

los pilares fundamentales, la
entrega oportuna. “Las últimas
dos temporadas lo hemos hecho bien. Nuestros clientes no
han percibido diferencias entre
la entrega de cajas en invierno
o verano, que es el período
crítico”, sostiene el gerente comercial de Envases Impresos.
Añade que “hemos logrado
entender y asimilar en nuestra
forma de trabajo las diversas
necesidades de los clientes,
planificando en conjunto el desarrollo de la temporada”.
Cuenta que hoy Envases Impresos está en una nueva etapa y
que para ello, han incorporado tecnologías con el objetivo
de desarrollar innovaciones
en cartones y combinaciones
de productos, “que nos van a
permitir ser más eficientes y
tener cajas más competitivas
sin transar en temas como la

resistencia, que es tremendamente importante”.
A partir de este invierno comenzarán a implementar esta
nueva tecnología, realizando
pruebas con algunas exportadoras interesadas. “Estamos
confiados en que es la tecnología del futuro. Es definitivamente una etapa nueva en
Envases Impresos, con un desarrollo tecnológico importante a nivel de ingeniería”.

Andrés Benavente,
gerente comercial de
Envases Impresos.
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Una industria
proveedora de
paltas de calidad

El Presidente del
Comité de Paltas
Hass de Chile, Adolfo
Ochagavía, destaca
la valoración que
tienen los paladares
del mundo por una
fruta de alta calidad y
sabor.

P

Fotografía: Comité de Paltas Hass de Chile

romover y desarrollar mercados, trabajo conjunto con las
autoridades,
además de programas
técnicos, como el de materia
seca y estimación de cosecha,
han sido los focos de los agricultores y exportadores de la
industria paltera chilena.
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Todo esto, encaminado a que
una mayor cantidad de consumidores en el mundo conozca
una fruta de alta calidad, según
señala Adolfo Ochagavía, presidente del Comité de Paltas
Hass de Chile.
Según el dirigente, el programa de muestreo y análisis de
materia seca, realizado por el
Comité de Paltas Hass de Chile,
que mide la madurez antes de
cortar, procesar y enviar las pal-

Desafíos y
Oportunidades

¿Cómo evalúa la situación
actual de las paltas chilenas
en el mundo?
“La industria de la palta Hass
chilena a través de los años se
ha ido construyendo una buena imagen de abastecedora de
fruta de calidad. Adicionalmente, al analizar la evolución de
las ventas, podemos apreciar
que se ha logrado obtener una
buena diversificación entre
ventas de exportación y mercado nacional”.

el tipo de cambio y el alza en
los costos, por lo cual hemos
planteado esta problemática a
las autoridades”.

¿Cuál es la proyección para
esta industria?
“Desde el punto de vista de la
demanda, veo el consumo de
la palta a nivel mundial creciendo en el largo plazo”.
“Veo a la industria en una fase
de estabilidad, con producciones promedio estables en el
mediano plazo, en algunas zonas vemos nuevas plantaciones pero en otras hay huertos
que decaen en producción,
neutralizando las primeras”.

¿Cuáles son las principales
oportunidades que ve hoy
en este mercado?
“Vemos mercados atractivos
en el norte de Europa y Ale-

mania, especialmente en este
último ya que es posible leer
en algunos medios que están
prefiriendo la variedad Hass
en comparación a las paltas
de piel verde, que tradicionalmente fueron las líderes de ese
mercado. Enfrentamos un gran
desafío en hacer que los alemanes incluyan en forma más
decidida la palta Hass en su
dieta diaria”.
“Estados Unidos, nuestro
principal mercado extranjero
sigue creciendo, el consumo
per cápita está por sobre los
2 kilogramos al año y es así
como a través de nuestra
asociación hermana, la Chi-

lean Avocado Importers Association (CAIA), seguimos
promocionando en él”.
“En el caso de Brasil, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la
Asociación de Exportadores
(ASOEX) estamos puliendo
algunos detalles del protocolo y esperamos que con
el tiempo se convierta en un
mercado interesante para
Chile”.

COMPETITIVIDAD

tas al extranjero (23% de materia seca), “ha contribuido en
forma importante a homogeneizar la madurez y calidad de
nuestra fruta exportada lo que
es percibido en forma positiva
por los compradores extranjeros”, explicó.

“No debemos dejar de comentar sobre nuestro mercado nacional, lo cual le agrega
un factor de estabilidad a la
industria”.

“El programa de muestreo y análisis
de materia seca, ha contribuido en
forma importante a homogeneizar
la madurez y calidad de nuestra
fruta exportada”.

“El tema de los volúmenes producidos ha sido un tema difícil
para la industria. Hemos tenido
años con bajas precipitaciones
y otros con inviernos con temperaturas bajo cero en zonas
productoras”.
“Para este invierno, tenemos
una perspectiva favorable en
cuanto a clima y todas las proyecciones apuntan a que este
invierno será más lluvioso que
los anteriores”.
“Otro factor que ha afectado el
resultado del negocio ha sido

Fotografía: Comité de Paltas Hass de Chile

¿Cuáles han sido las
principales dificultades del
camino de la palta chilena
en el mundo y cómo han
trabajado por superarlas?
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Syngenta:

Eficiente aliado en la
producción de paltas
Paulo Rivara, representante zonal agroAMIGO
V Región, de Syngenta, se ref irió a los
principales problemas que afectan al cultivo,
tales como trips y chanchitos blancos, y como
Syngenta entrega soluciones basadas en la más
alta tecnología al servicio de los productores.

L

a producción de paltas
en nuestro país no es fácil, algunos de los principales enemigos son
las arañitas, escamas blancas
y trips. Actualmente existen alternativas de control en el mercado que ayudan a combatirlos,
donde Syngenta ofrece innovadoras y efectivas soluciones.
“Hemos sido vanguardistas principalmente en formulaciones de
los productos, trabajado fuertemente en este cultivo, siendo
pioneros en la innovación de
las aplicaciones y en los reguladores de crecimiento”, explica
Paulo Rivara, representante zonal agroAMIGO V Región.
ACTARA® (Thiamethoxam) es
un neonicotinoide único en su
tipo, cuyo activo está dentro de
la subclase de los thianicotinílicos que poseen propiedades
únicas que dan como resultado un excelente control en
insectos chupadores “Una de
las principales ventajas es su
excelente sistemicidad dentro de los tejidos de la planta.
Esta característica, se explica
por la alta solubilidad en agua
y bajo coeficiente de partición
de thiamethoxam. El gran beneficio, es que los productores
pueden hacer aplicaciones a
través del sistema de riego, lo

16

cual es una gran ventaja operativa dado el relieve en el cual se
desempeña el cultivo”, sostiene
el experto.
“La aplicación a través del sistema de riego hoy en día es una
de las grandes ventajas que
presenta ACTARA®, llegando a
todos los puntos críticos sobre
la ladera del cerro. Asimismo,
ACTARA® tiene una gran estabilidad en agua, no sufriendo
distorsiones químicas significativas, quedando inmediatamente disponible para la planta”, afirma Paulo.
El equipo de Investigación y
Desarrollo de Syngenta ha evaluado ACTARA® en distintos
tipos de suelo, confirmando la
alta disponibilidad del activo en
todos ellos. “Las propiedades
físico-químicas únicas de la
formulación de ACTARA®, permite que el producto pueda ser
aplicado utilizando diferentes
técnicas aplicación”
Paulo añade que ACTARA® es
un excelente controlador de
plagas chupadoras, como por
ejemplo conchuela negra del
olivo, el dañino trips del palto
y los chanchitos blancos, entre
otras. “Debido a las características técnicas de ACTARA®,
ofrece un gran desempeño en

Mayor rendimiento y
calibre
Los reguladores de crecimiento tienen un rol importante en
el manejo de la reducción del
vigor y el aumento en la producción. CULTAR®, alternativa
de Syngenta, “además de aumentar las producciones y los
rendimientos de kilos totales/
ha, concentra la curva de calibres a la serie 40-50 sin afectar la forma de la fruta, lo que
constituye un aspecto muy importante en la comercialización

de ésta, obteniendo mejores
precios y accesos a mercados”
CULTAR junto a las labores
agronómicas asociadas al cultivo, favorece la formación de
huertos más peatonales, dado
que los árboles son de una altura más adecuada para labores
como por ejemplo la cosecha,
mejorando la penetración de la
luz, disminuyendo el crecimiento vegetativo favoreciendo así,
la maduración de los brotes y
finalmente aminorando la aparición de brotes vigorosos. Por
otra parte, es importante destacar que CULTAR® es el único
producto de su tipo con registros de aplicación y autorizaciones para Europa.
Otra de las alternativas destacadas de Syngenta es

VERTIMEC®, producto para
el control de ácaros fitófagos,
que posee un equilibrado nivel
de concentración de las dos
únicas abamectinas específicas en el control de ácaros e
insectos. Paulo Rivara, asesor
agroAMIGO V región agrega,
“VERTIMEC® además de tener
estos dos activos con un alto nivel de pureza, presenta una insuperable estabilidad en la formulación, debido a la inclusión
de coformulantes de la más alta
calidad, lo que garantiza el óptimo desempeño del ingrediente
activo en el control de las plagas
objetivo.”
“Un detalle importante del activo, es su foto-labilidad, esto
significa que al exponerse a
los rayos UV, la abamectina
se degrada. Debido a esto,

EMPRESAS

el control de diversas plagas
en paltos, lo que determina la
predilección de este producto
por parte de los asesores y agricultores para la erradicación de
las plagas señaladas”, complementa.

Paulo Rivara, representante
zonal agroAMIGO V Región.

VERTIMEC® es el único producto en su tipo con un envase
recubierto por una película interna de dióxido de titanio, que
permite desarrollar una barrera
a los rayos UV, otorgándole mayor estabilidad a la formulación
durante el traslado y almacenaje” asevera el entrevistado,
quien además adelanta que “se
vienen novedades” por parte de
Syngenta para este mercado.
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Campañas de
marketing en Estados
Unidos

“L

a palta chilena es conocida en el mundo
porque
es un buen
producto”, sostiene categórico Jorge Covarrubias, Director Comercial de Exportadora
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Santa Cruz. Para promover
sus atributos, productores y
exportadores chilenos, en
conjunto con importadores
en Estados Unidos, trabajan
en campañas promocionales
cada temporada. “El mensaje

principal de las campañas se
basan en el buen sabor y calidad del producto”, explica el
ejecutivo.
“La temporada pasada se hicieron actividades en Estados
Unidos, Chile, Reino Unido,

España, Alemania, Dinamarca
y Suecia, y estuvimos presentes en las ferias de PMA en
Estados Unidos y en Fruit Logistica en Alemania”, explica
Adolfo Ochagavía, Presidente del Comité de Paltas Hass
de Chile.

Fotografía: CAIA

La inversión en
estrategias de
promoción en
los mercados
de destino son
claves para
obtener buenos
resultados. Los
productores
chilenos y los
importadores en
Estados Unidos
lo tienen claro,
y trabajan para
ello.

Sobre el financiamiento, explica el dirigente que “en general
nuestras campañas de marketing difieren en su escala dependiendo de cada mercado,
es así como por ejemplo en
Estados Unidos, debido a la
ley de “Check off” que recauda fondos sobre las paltas que
se comercializan en ese mercado, permitirá invertir aproximadamente US$3,5 millones
en marketing, actividades que
realiza nuestra asociación hermana la CAIA (Chilean Avocado Importers Association)”.

MARKETING

“La mujer es la principal
consumidora y quien toma la
decisión de compra de paltas,
independiente de su lugar de
origen”, sostiene MAGGIE Bezart.

Agrega que en 2011 el Comité de Paltas Hass de Chile hizo
campañas en el Reino Unido,
España, Dinamarca, Suecia,
Alemania y Chile, donde se
invirtieron aproximadamente
US$475.000.
Cualidades de la palta
chilena

Fotografía: CAIA

Sobre el mensaje, Adolfo
Ochagavía asevera que las
campañas de promoción destacan los atributos nutricionales del producto, la versatilidad al momento de prepararla
y el buen sabor, entre otros
conceptos.
“Tenemos un trabajo activo
con escuelas de cocina que
preparan a futuros chefs en
Estados Unidos, Reino Unido
y España”. Como ejemplo de
acciones concretas destaca
además las degustaciones en
puntos de venta y la entrega
de recetas de cocina en programas matinales en Estados
Unidos y Chile.
Paralelamente se realizan acciones de relaciones públicas
19

Estados Unidos
Estados Unidos es el destino
más importante para la palta
chilena, al cual se envía alrededor del 70% de su oferta
cada temporada.
Maggie Bezart, Marketing
Director de CAIA, indica que
la palta chilena comenzará a
llegar a ese mercado en agosto mientras que las campañas
se iniciarán el 15 octubre de
2012 y se extenderán hasta
el 31 de marzo de 2013, concentrándose en medios de
comunicación entre los meses de diciembre y febrero.
La ejecutiva destaca que la
campaña con los medios de
comunicación está diseñada
fundamentalmente para con-
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tinuar difundiendo el mensaje
sobre la palta chilena: “Grab
Some for the Game” (“Toma
Algunas para el Juego”). La
estrategia contempla avisos
en diversas plataformas como
radio, redes sociales y publicidad al aire libre en lugares
cercanos a supermercados y
puntos de venta.
Sobre las comunicaciones,
indica que el mensaje clave
es la difusión de los beneficios nutricionales de la palta
procedente de Chile. A ello
se suma información sobre la
industria chilena y sus atributos, destacando que se trata
de una industria moderna e
incluyendo otros conceptos
como la seguridad alimentaria
que la caracteriza.

de edad, con un
ingreso superior a
los 50 mil dólares.
“La mujer es la
principal consumidora y quien toma
la decisión de
compra de paltas,
independiente de
su lugar de origen”,
sostiene Bezart.

Maggie Bezart, Marketing
Director de CAIA.

“Tenemos un trabajo activo con
escuelas de cocina que preparan
a futuros chefs en Estados Unidos,
Reino Unido y España”.

¿Quién es el público
objetivo?
Principalmente mujeres de
entre 35 y 55 años. En forma
secundaria destacan adultos
en general –incluyendo hombres– de entre 25 a 55 años

Fotografía: CAIA
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que apoyan la difusión del
conocimiento sobre la palta
Hass. Las acciones de marketing irrumpen en revistas,
radio, avisos camineros, blog
y redes sociales como Twitter
y Facebook.

INVESTIGACIÓN

Excelentes resultados
en investigaciones en
la industria paltera

i hace 10 años hubiéramos preguntado a los productores
que se imaginaran
una densidad de
cultivo de hasta 6.400 paltas
por hectárea o árboles de sólo
dos metros de altura, habrían
pensado que no estábamos en
nuestro sano juicio.

sechan en sus investigaciones
con agricultores chilenos, han
dejado impresionados no sólo
a los productores nacionales,
sino a representantes de España, Nueva Zelanda, Australia,
Perú, Brasil e incluso Estados
Unidos, que han venido a ver
la forma en que se cultiva la
palta en Chile.

de experiencia de esta sociedad científica y financiaron trabajos de investigación. Uno de
ellos, se refiere a densidad de
plantación desde las tradicionales 600 a 800 plantas por
hectárea, a 1.100 y 1.600. A
futuro se llegaría a cifras de
entre 3.200 a 6.400 plantas
por hectárea.

Sobre la altura de los paltos,
Gardiazabal explica que a fines de los 80 y principios de
los 90 se comenzó a plantar
en laderas, zonas complejas
de trabajar principalmente en
poda y cosecha. “Los árboles
terminaban en 5 a 6 metros
de altura y cosecharlos se
hacía casi imposible”, asevera
y agrega que además resulta
peligroso para los trabajadores, que deben subir escaleras a gran altura, con riesgo
de accidentes y laborar en
posiciones que no son sanas
corporalmente.

Pero la labor científica está
para romper paradigmas. Según explica Francisco Gardiazabal, ingeniero agrónomo
de la sociedad Gardiazabal
& Mena, los resultados que
desde hace cuatro años co-

Mejoras concretas

“De esta manera, un productor
que va a plantar 60 hectáreas
necesitará alrededor de 400
mil plantas a una muy alta densidad. Esto es algo muy nuevo
para el mundo paltero”, afirma
el ingeniero.

Por ello, la investigación de la
firma científica y los productores de la zona, han dado como
resultado árboles de 2 metros
de altura máxima, que facilitan
la poda y cosecha sin exponer
a los trabajadores.

Mayor intensidad de cultivo y árboles de sólo dos metros de altura, son
los resultados que han traído beneficios comerciales a productores de
las regiones IV, V y Metropolitana que apostaron por la labor científica.

S

Siempre en la búsqueda por
aumentar la productividad de
la industria, los agricultores de
las regiones IV, V y área Metropolitana, confiaron en los años
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Además, la gran altura de las
plantas impide ciertos manejos como el raleo de frutas y
podas a árboles individuales.
Ahora se investiga para obtener una mayor cantidad de
frutas y de mayor calibre, muy
valoradas en los mercados internacionales, además de menos añerismo o vecería.
“Empezamos a investigar sobre el raleo y sus épocas, inducción, floración, tiempos de
cosecha y añerismo, fertilización y riego, y hemos logrado
en algunos de estos temas resultados sorprendentes. Esto
nos ha permitido no sólo subir
la producción de los huertos,
sino mejorar la producción
comercial con fruta de mayor
calibre con mejores precios de
retorno para los productores”,
resume Francisco Gardiazabal.
El trabajo no ha sido fácil. “En
los paltos no existen portainjertos enanos ni existen variedades enanas, actualmente
hay una variedad semienana
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obtenida por la Universidad de
California que es interesante y
se está probando. Nos encontramos con un animal poco domesticado que crece y crece
en forma natural en el bosque
nativo de esta especie”, cuenta
el experto.
“Todo lo que hacíamos en paltos en cerro tenía que cambiar:
poda de formación y producción, probar épocas de poda,
riegos distintos, nutrición especial y uso de biorreguladores
del crecimiento”, explica sobre
esta labor de ensayo y experimentación en terreno.
Tal ha sido el interés que ha
despertado este trabajo en el
mundo, que productores de

otros mercados han manifestado su interés por importar
las técnicas de los chilenos.
La investigación será además
destacada en el California
Avocado Yearbook 2012 por
su novedad en logros sobre
alta densidad y el consecuente
impacto en la eficiencia para
esta industria.

con recursos propios, y al
poco tiempo, los productores
se entusiasmaron con los resultados por lo que empezaron a aportar recursos. Una
vez al año, los científicos de
esta oficina y los agricultores
se reúnen para conocer los
resultados y avances de estos
proyectos.

Ciencia e industria

Actualmente, cuentan con 25
a 30 investigaciones en total,
incluso algunas con la Universidad de California y los mismos agricultores están pensando en replicar el modelo
para los cítricos, lo que da
cuenta de los positivos resultados de la colaboración del
mundo científico y la empresa
privada.

La Sociedad Gardiazabal &
Mena realiza investigaciones
desde hace más de 30 años y
se han ganado la confianza de
los agricultores chilenos, señala el profesional.
Para la investigación en paltos, comenzaron a trabajar

“De esta manera, un productor que va a plantar
60 hectáreas necesitará alrededor de 400 mil
plantas a una muy alta densidad. Esto es algo muy
nuevo para el mundo paltero”, afirma Francisco
Gardiazabal.
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