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La industria de la palta en 
Chile ha mostrado una cons-
tante expansión desde me-
diados de los años 80, si-
tuándose 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 re-
gistrado una expansión del 
61% entre 2000 y 2010, 
situándose como la segun-
da especie más plantada a 
nivel nacional. El documento 
destaca que la producción 
alcanzó su “máxima expre-
sión 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 con-
tinúo crecimiento ha ido 
acompañado de un aumen-
to de la demanda en el prin-
cipal mercado para la palta 
chilena: Estados Unidos.  
Es aquí donde el Comité de 
Paltas Hass de Chile junto 
con la Asociación de Im-
portadores de Palta Chilena 
(CAIA) han hecho una im-
portante labor para promo-
ver su consumo, obtenien-
do exitosos resultados. 

Estados Unidos es un atrac-
tivo mercado para diversos 
países exportadores, siendo 
México y Chile sus principa-
les proveedores. Esta tem-
porada se suma un nuevo 
actor: Perú, y la industria chi-
lena 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 búsque-
da de nuevas oportunidades 
y mercados es fundamental.

Y justamente Latinoaméri-
ca representa una de esas 
oportunidades y con impor-
tantes ventajas logísticas. 
Ejemplo de ello, es la recien-
te apertura de Brasil don-
de se conoce muy bien el 
Abacate, una palta de varie-
dad antillana de piel verde. 
El consumo de palta Hass 
por el contrario es escaso y 
por ello, el desafío será reali-
zar campañas de promoción 
para expandir su presencia 
entre los consumidores bra-
sileños. Una tarea que por 
cierto, la industria chilena ha 
sabido realizar con éxito en 
otros mercados.

UNA iNDUSTriA eN 

CoNSTANTe eXPANSiÓN

Catalina Cataldo Nazal
Editora

Del eDiTor
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SUBSole: “iNVerTiMoS PArA 
DiFereNCiAr NUeSTrA PAlTA”

n Subsole consi-
deramos la palta 
chilena como un 
producto de alta 
calidad y enten-

demos que tenemos la opor-
tunidad de posicionarla en los 
mercados mundiales, diferen-
ciándola 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 Subso-
le, Oscar Villegas, al explicar el 
programa de la exportadora.

“Invertimos para diferenciar 
nuestra palta, buscamos en-
tregar 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 ma-
duración y excelente sabor 
desde el inicio de la tempo-
rada, 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 consumido-
res”, puntualiza.

Para lograr esta meta han in-

vertido en  un proyecto de 
tecnología NIR (Near-infrared), 
que permite medir y segregar 
materia seca en la línea de em-
balaje. 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 supermerca-
dos y consumidores, y una ren-
tabilidad 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 seña-
la que el país ve-
cino es un buen 
complemento para 
Chile y un impul-
so para mejorar la 
calidad de la palta 
chilena. “El retraso 
en el inicio de la 
temporada chilena, 
que implicaría Perú, 
nos abre la oportu-
nidad de partir con 
una mejor palta, de 
mejor consistencia 
y sabor”, señala.

DIVErsIfICACIóN 
DE MErCADOs 
PArA AuMENtAr lA 
rENtAbIlIDAD

Uno de los principales merca-
dos de exportación de Sub-
sole 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 norteaméri-
ca. “Hemos logrado captar los 
mejores programas de super-
mercados europeos en el largo 
plazo, participando en Francia, 
Inglaterra y Escandinavia. Estos 

“e
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. 
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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 media-
nos a grandes, que son prefe-
ridos 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 tie-
ne Subsole ha sido clave para 
crecer y mantenerse compi-
tiendo con precios atractivos. 
“Las certificaciones,  nuestra 
capacidad de ofrecer una per-
fecta trazabilidad del producto 
y  un óptimo control y regis-
tro de aplicaciones, son parte 
de la fórmula que nos ha per-
mitido 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 están-
dares exigentes y entregar un 
producto más seguro, con sus-
tentabilidad comprobada y alto 
nivel de servicio”, concluye. 

Oscar Villegas, gerente 
comercial de Subsole.
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lA PAlTA SeDUjo 
Al MerCADo 
iNTerNo

asta hace 
10 años, los 
agricultores 
que se invo-
lucraron en 

la producción de palta Hass 
lo hicieron pensando que era 
un producto neto de expor-
tación”. Así describe ricardo 
Waissbluth, gerente de opera-
ciones 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 mo-
mento de la cosecha, los agri-
cultores enviaban el 100% de 
lo cosechado al packing.

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

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

A esto se agregaron diferentes 
acciones realizadas a través de 
los años: campañas de promo-
ción en medios masivos como 
secciones de cocina con pal-
tas en programas matinales 
de televisión; material gráfico 
que destacaba los atributos 
nutricionales y sugería nuevas 
recetas; una obra de teatro in-
fantil con un cómic con su ar-
gumento y la entrega de dife-
rentes estímulos, para motivar 
la compra de palta Hass.

Pero no todo es 
mérito del mar-
keting, según el 
representante, “es 
necesario también 
considerar que la palta 
Hass por sí misma aporta un 
sinnúmero de beneficios nutri-
cionales y de salud, los que 
hoy son ampliamente recono-
cidos por los consumidores”. 

“El MErCADO INtErNO 
llEgó PArA quEDArsE”

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

“El primer mérito de esta alza en 
el consumo se debe a la calidad 
que entrega el producto. Adicio-
nalmente a lo anterior, las cam-
pañas de promoción en punto 
de venta, publicidad y relacio-
nes públicas han permitido el 
importante desarrollo que este 
mercado ha alcanzado. Por eso 
digo que el mercado interno lle-
gó para quedarse”, resume.

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

“H

Su sabor, benef icios 
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.
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a través de los años ha sido 
la búsqueda y desarrollo de 
nuevos mercados, el merca-
do interno hoy es uno más. “El 
desarrollo de este mercado ha 
contribuido a que el productor 
tenga una mayor gama de al-
ternativas 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 acre-
centar un mercado, es necesa-
rio una constante alimentación 
de los trabajos de promoción 
así como también ir conducien-
do a un mejor ordenamiento 
del mismo,  a través de mejorar 
las estadísticas de producción 
y comercialización, buscar fór-
mulas que permitan al produc-
tor 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

a producción de palta 
chilena durante la tem-
porada 2012/13 regis-
trará una disminución 

del 10% en comparación al 
volumen cosechado la campa-
ña anterior, totalizando alrede-
dor de 190.000 toneladas.

l

la producción de palta chilena rondará 
las 190.000 toneladas mientras que las 
exportaciones totalizarían cerca de 
104.000 tons.
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Las exportaciones en tanto, 
rondarían las 104.000 tone-
ladas cifra equivalente a un 
8% menos que la temporada 
2011/12, de acuerdo a es-
timaciones entregadas por 
la consultora de mercados  
iQonsulting.

“En esta disminución sigue 
afectando la falta de agua ob-
servada 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 ab-
sorba la disminución, debi-
do a que el mercado interno 
permanece demandante, con 
precios atractivos y bien ma-
nejados por el sector produc-
tor de paltas”, comentó Isabel  
quiroz, directora ejecutiva de  
iQonsulting. 

Cabe destacar que el volumen 
exportado la temporada pasa-
da alcanzó las 115.000 tonela-
das mientras que 96.000 tons. 
fueron destinadas al mercado 
interno. 

Respecto al calibre de la fruta 
se espera que esta temporada 
sea mayor y más atractivo al 
de la campaña 2011/12, debi-
do al menor número de frutos. 
“De contar con agua suficien-
te, es posible que la diferencial 
de 10% sea menor lo cual, de-
penderá 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”. 

SaG-aSoEX/iQonsulting

VOLUMEN DE ExPORTACIÓN POR TEMPORADA  (toneladas)
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En plena 
producción

15-20 años

21-25 años

Mayores 
de 30 años

26-29 años
En formación

Producción 
creciente

38%12%

6%

6,5%
2,5%

2%

33%

tOtAl:  
33.973 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR REGIÓN Y EDAD 
DE PRODUCCIÓN AL 2011 (hectáreas)

CirEN/iQonsulting

III  229

IV     3,932

Metropolitana          6,103 

VI       1,702

V  22,008

SUPERFICIE TOTAL POR REGIÓN AL 2011 
(hectáreas)

CirEN/iQonsulting

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN ExPORTADO POR MERCADO 
AL 2011/12  (toneladas)

SaG - aSoEX / iQonsulting

Norteamérica

Lejano Oriente

Latinoamérica Europa

64%

6%

29%

1%
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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. 
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AliANzA Y eXPerieNCiA 
De liDerAzGo MUNDiAl

iderazgo, experien-
cia, innovación. Estos 
son los atributos y si-
nergias que llevaron 
a los estadouniden-

ses de Mission Produce y a los 
chilenos de Cabilfrut a forjar 
una alianza que se concretó 
en enero de 2012 y que con-
solidará el liderazgo de ambas 
empresas en la industria de la 
palta a nivel mundial.

Es la primera vez que una 
compañía norteamericana lle-

Jim Donovan, Vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios de 
Mission Produce. Por su parte, 
fernando Cerda, Gerente Ge-
neral 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 opor-
tunidades que ambas empre-
sas vislumbran en el corto y 
largo plazo, debido a las cons-
tantes y altas tasas de creci-
miento del consumo de esta 
fruta en el mundo.

Jim Donovan y Fernando Cer-
da explican que uno de sus 
objetivos es expandirse hacia 
nuevos mercados, localizados 
en Europa y el Cono Sur de 

l

MiSSioN ProDUCe Y CABilFrUT: 

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 lí-
der en la comercialización de 
paltas en Canadá y Estados 
Unidos, contando actualmente 
con ocho centros de madura-
ción y distribución en dichos 
mercados. Cuenta actualmen-
te con producción propia en 
California, México, Perú y aho-
ra en Chile. 

Cabilfrut, uno de los líderes en 
la industria de palta chilena, ha 
destacado desde sus inicios 
por la alta calidad de sus pro-
ductos y procedimientos, sien-
do reconocida en los exigentes 
mercados internacionales. 

“Queremos ser parte de esta 
industria. Queremos estar aquí 
por mucho tiempo”, enfatiza 

América. El objetivo es replicar 
el éxito obtenido en Estados 
Unidos, Canadá y Japón, a tra-
vés del desarrollo de centros 
de distribución y maduración. 

Las miradas también están 
puestas en Asia, fundamen-
talmente en China y Corea del 
Sur.

Juntas Mission Produce y  
Cabilfrut, continuarán forjando 
el liderazgo que, por separa-
do, los ha caracterizado desde 
el inicio de sus operaciones. 
Continuarán proveyendo solu-
ciones e innovación a produc-
tores, clientes y consumidores 
a través de una entrega de 
productos con valor agregado 
y un abastecimiento de año 
completo. 
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SeNVASeS iMPreSoS: 

eFiCieNCiA e iNNoVACiÓN 
Al SerViCio De 
lA iNDUSTriA

os cambios en la in-
dustria de la palta en 
Chile impactan no so-
lamente los mercados 

internacionales en términos 
de abastecimiento, ya que con 
una temporada más prolonga-
da los proveedores han debi-
do adaptarse a estas transfor-
maciones.

“La palta era originalmente una 
fruta de invierno. Comenzába-
mos a entregar cajas a media-
dos de julio, al igual que ahora, 
y terminábamos como máximo 
en septiembre”, cuenta Andrés 

l

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

benavente, gerente comercial 
de Envases Impresos, compa-
ñía 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 prolon-
gación de la temporada, la en-
trega de insumos actualmente 
se extiende hasta marzo. 

“Es un cambio que tuvimos 
que enfrentar y logramos re-
solver”, enfatiza Benavente, ya 
que “en enero, febrero y mar-
zo, meses en los cuales están 
todas las frutas embalándose 
en el país, y los packings fun-
cionando, 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 he-
cho bien. Nuestros clientes no 
han percibido diferencias entre 
la entrega de cajas en invierno 
o verano, que es el período 
crítico”, sostiene el gerente co-
mercial 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 de-
sarrollo de la temporada”.  

Cuenta que hoy Envases Impre-
sos está en una nueva etapa y 
que para ello, han incorpora-
do  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 tremenda-
mente importante”. 

A partir de este invierno co-
menzarán a implementar esta 
nueva tecnología, realizando 
pruebas con algunas expor-
tadoras interesadas. “Estamos 
confiados en que es la tec-
nología del futuro. Es definiti-
vamente una etapa nueva en 
Envases Impresos, con un de-
sarrollo tecnológico importan-
te a nivel de ingeniería”. 

Andrés benavente, 
gerente comercial de 
Envases impresos.
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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.

romover y desarro-
llar mercados, traba-
jo conjunto con las 
autoridades, ade-
más de programas 

técnicos, como el de materia 
seca y estimación de cosecha, 
han sido los focos de los agri-
cultores y exportadores de la 
industria paltera chilena.

Todo esto, encaminado a que 
una mayor cantidad de consu-
midores en el mundo conozca 
una fruta de alta calidad, según 
señala Adolfo Ochagavía, pre-
sidente del Comité de Paltas 
Hass de Chile.

Según el dirigente, el progra-
ma 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-

P

UNA iNDUSTriA 
ProVeeDorA De 
PAlTAS De CAliDAD
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Dtas al extranjero (23% de ma-

teria seca), “ha contribuido en 
forma importante a homoge-
neizar la madurez y calidad de 
nuestra fruta exportada lo que 
es percibido en forma positiva 
por los compradores extranje-
ros”, explicó.

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 bue-
na imagen de abastecedora de 
fruta de calidad. Adicionalmen-
te, al analizar la evolución de 
las ventas, podemos apreciar 
que se ha logrado obtener una 
buena diversificación entre 
ventas de exportación y mer-
cado nacional”. 

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

“El tema de los volúmenes pro-
ducidos ha sido un tema difícil 
para la industria. Hemos tenido 
años con bajas precipitaciones 
y otros con inviernos con tem-
peraturas bajo cero en zonas 
productoras”. 

“Para este invierno, tenemos 
una perspectiva favorable en 
cuanto a clima y todas las pro-
yecciones apuntan a que este 
invierno será más lluvioso que 
los anteriores”.

“Otro factor que ha afectado el 
resultado del negocio ha sido 

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 cre-
ciendo en el largo plazo”.

“Veo a la industria en una fase 
de estabilidad, con produccio-
nes promedio estables en el 
mediano plazo, en algunas zo-
nas vemos nuevas plantacio-
nes 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 tradicional-
mente fueron las líderes de ese 
mercado. Enfrentamos un gran 
desafío en hacer que los ale-
manes 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 As-
sociation (CAIA), seguimos 
promocionando en él”.

“En el caso de Brasil, en con-
junto con el Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG) y la 
Asociación de Exportadores 
(ASOEx) estamos puliendo 
algunos detalles del proto-
colo y esperamos que con 
el tiempo se convierta en un 
mercado interesante para  
Chile”.

“No debemos dejar de co-
mentar sobre nuestro merca-
do nacional, lo cual le agrega 
un factor de estabilidad a la 
industria”.  
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“el ProGrAMA De MUeSTreo Y ANáliSiS 
De MATeriA SeCA, HA CoNTriBUiDo eN 
ForMA iMPorTANTe A HoMoGeNeizAr 

lA MADUrez Y CAliDAD De NUeSTrA 
FrUTA eXPorTADA”.
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SYNGeNTA: 

eFiCieNTe AliADo eN lA 
ProDUCCiÓN De PAlTAS

a producción de paltas 
en nuestro país no es fá-
cil, algunos de los prin-
cipales enemigos son 

las arañitas, escamas blancas 
y trips. Actualmente existen al-
ternativas de control en el mer-
cado que ayudan a combatirlos, 
donde Syngenta ofrece innova-
doras y efectivas soluciones.

“Hemos sido vanguardistas prin-
cipalmente en formulaciones de 
los productos, trabajado fuerte-
mente en este cultivo, siendo 
pioneros en la innovación de 
las aplicaciones y en los regu-
ladores de crecimiento”, explica 
Paulo rivara, representante zo-
nal agroAMIGO V Región.

ACTARA® (Thiamethoxam) es 
un neonicotinoide único en su 
tipo, cuyo activo está dentro de 
la subclase de los thianicotiní-
licos que poseen propiedades 
únicas que dan como resul-
tado un excelente control en 
insectos chupadores “Una de 
las principales ventajas es su 
excelente sistemicidad den-
tro 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 be-
neficio, es que los productores 
pueden hacer aplicaciones a 
través del sistema de riego, lo 

l

eM
Pr

eS
A

S

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.

cual es una gran ventaja opera-
tiva dado el relieve en el cual se 
desempeña el cultivo”, sostiene 
el experto. 

“La aplicación a través del siste-
ma 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 es-
tabilidad en agua, no sufriendo 
distorsiones químicas signifi-
cativas, quedando  inmediata-
mente disponible para la plan-
ta”, afirma Paulo.

El equipo de Investigación y 
Desarrollo de Syngenta ha eva-
luado 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®, per-
mite 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 caracterís-
ticas técnicas de ACTARA®, 
ofrece un gran desempeño en 
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SYNGeNTA: 

eFiCieNTe AliADo eN lA 
ProDUCCiÓN De PAlTAS
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Sel control de diversas plagas 
en paltos, lo que determina la 
predilección de este producto 
por parte de los asesores y agri-
cultores para la erradicación de 
las  plagas señaladas”, comple-
menta.

MAyOr rENDIMIENtO y 
CAlIbrE

Los reguladores de crecimien-
to tienen un rol importante en 
el manejo de la reducción del 
vigor y el aumento en la pro-
ducción. CULTAR®, alternativa 
de Syngenta, “además de au-
mentar las producciones y los 
rendimientos de kilos totales/
ha, concentra la curva de cali-
bres a la serie 40-50 sin afec-
tar la forma de la fruta, lo que 
constituye un aspecto muy im-
portante en la comercialización 

de ésta, obteniendo mejores 
precios y accesos a mercados” 

CULTAR junto a las labores 
agronómicas asociadas al cul-
tivo, favorece la formación de 
huertos más peatonales, dado 
que los árboles son de una altu-
ra más adecuada para labores 
como por ejemplo la cosecha, 
mejorando la penetración de la 
luz, disminuyendo el crecimien-
to vegetativo  favoreciendo así,  
la maduración de los brotes y 
finalmente aminorando la apa-
rición de brotes vigorosos. Por 
otra parte, es importante des-
tacar que CULTAR® es el único 
producto de su tipo con regis-
tros de aplicación y autorizacio-
nes para Europa.

Otra de las alternativas des-
tacadas de Syngenta es  

VERTIMEC®, producto para 
el control de ácaros fitófagos, 
que posee un equilibrado nivel 
de concentración de las dos 
únicas abamectinas específi-
cas en el control de ácaros e 
insectos. Paulo rivara, asesor 
agroAMIGO V región agrega,  
“VERTIMEC® además de tener 
estos dos activos con un alto ni-
vel de pureza, presenta una in-
superable estabilidad en la for-
mulación, debido a la inclusión 
de coformulantes de la más alta 
calidad, lo que garantiza el ópti-
mo desempeño del ingrediente 
activo en el control de las plagas 
objetivo.”

“Un detalle importante del ac-
tivo, es su foto-labilidad, esto 
significa que al exponerse a 
los rayos UV, la abamectina 
se degrada. Debido a esto,  

Paulo rivara, representante 
zonal agroaMiGo V región.

VERTIMEC® es el único pro-
ducto en su tipo con un envase 
recubierto por una película in-
terna de dióxido de titanio, que 
permite desarrollar una barrera 
a los rayos UV, otorgándole ma-
yor estabilidad a la formulación 
durante el traslado y almace-
naje” 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

a palta chile-
na es conoci-
da en el mun-
do porque 
es un buen 

producto”, sostiene categóri-
co Jorge Covarrubias, Direc-
tor 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 ca-
lidad del producto”, explica el 
ejecutivo. 

“La temporada pasada se hi-
cieron actividades en Estados 
Unidos, Chile, Reino Unido, 

España, Alemania, Dinamarca 
y Suecia, y estuvimos presen-
tes en las ferias de PMA en 
Estados Unidos y en Fruit Lo-
gistica en Alemania”, explica 
Adolfo Ochagavía, Presiden-
te del Comité de Paltas Hass 
de Chile. 

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.
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“lA MUjer eS lA PriNCiPAl 
CoNSUMiDorA  Y qUieN ToMA lA 
DeCiSiÓN De CoMPrA De PAlTAS, 
iNDePeNDieNTe De SU lUGAr De 
oriGeN”, SoSTieNe MAGGie BezArT.
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Sobre el financiamiento, expli-
ca el dirigente que “en general 
nuestras campañas de marke-
ting difieren en su escala de-
pendiendo de cada mercado, 
es así como por ejemplo en 
Estados Unidos, debido a la 
ley de “Check off” que recau-
da fondos sobre las paltas que 
se comercializan en ese mer-
cado, permitirá invertir aproxi-
madamente US$3,5 millones 
en marketing, actividades que 
realiza nuestra asociación her-
mana la CAIA (Chilean Avoca-
do Importers Association)”.

Agrega que en 2011 el Comi-
té 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

Sobre el mensaje, Adolfo 
Ochagavía asevera que las 
campañas de promoción des-
tacan los atributos nutriciona-
les del producto, la versatili-
dad 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 pro-
gramas matinales en Estados 
Unidos y Chile. 

Paralelamente se realizan ac-
ciones de relaciones públicas 
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conocimiento sobre la palta 
Hass. Las acciones de mar-
keting irrumpen en revistas, 
radio, avisos camineros, blog 
y redes sociales como Twitter 
y Facebook.

EstADOs uNIDOs

Estados Unidos es el destino 
más importante para la palta 
chilena, al cual se envía alre-
dedor 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 agos-
to mientras que las campañas 
se iniciarán el 15 octubre de 
2012 y se extenderán hasta 
el 31 de marzo de 2013, con-
centrándose en medios de 
comunicación entre  los me-
ses de diciembre y febrero.

La ejecutiva destaca que la 
campaña con los medios de 
comunicación está diseñada 
fundamentalmente para con-

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 publi-
cidad 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 benefi-
cios nutricionales de la palta 
procedente de Chile. A ello 
se suma información sobre la 
industria chilena y sus atribu-
tos, destacando que se trata 
de una industria moderna e 
incluyendo otros conceptos 
como la seguridad alimentaria 
que la caracteriza. 

¿quién es el público 
objetivo? 

Principalmente mujeres de 
entre 35 y 55 años. En forma 
secundaria destacan adultos 
en general –incluyendo hom-
bres– de entre 25 a 55 años 

“TeNeMoS UN TrABAjo ACTiVo CoN 
eSCUelAS De CoCiNA qUe PrePArAN 

A FUTUroS CHeFS eN eSTADoS UNiDoS, 
reiNo UNiDo Y eSPAñA”.
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de edad, con un 
ingreso superior a 
los 50 mil dólares.

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

Maggie bezart, Marketing 
director de Caia.
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eXCeleNTeS reSUlTADoS 
eN iNVeSTiGACioNeS eN 
lA iNDUSTriA PAlTerA 

i hace 10 años hu-
biéramos pregunta-
do 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.

Pero la labor científica está 
para romper paradigmas. Se-
gún explica francisco gar-
diazabal, ingeniero agrónomo 
de la sociedad Gardiazabal 
& Mena, los resultados que 
desde hace cuatro años co-
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sechan en sus investigaciones 
con agricultores chilenos, han 
dejado impresionados no sólo 
a los productores nacionales, 
sino a representantes de Espa-
ña, Nueva Zelanda, Australia, 
Perú, Brasil e incluso Estados 
Unidos, que han venido a ver 
la forma en que se cultiva la 
palta en Chile.

MEJOrAs CONCrEtAs

Siempre en la búsqueda por 
aumentar la productividad de 
la industria, los agricultores de 
las regiones IV, V y área Metro-
politana, confiaron en los años 

Mayor intensidad de cultivo y árboles de sólo dos metros de altura, son 
los resultados que han traído benef icios comerciales a productores de 
las regiones iV, V y Metropolitana que apostaron por la labor científ ica. 

de experiencia de esta socie-
dad científica y financiaron tra-
bajos de investigación. Uno de 
ellos, se refiere a densidad de 
plantación desde las tradicio-
nales 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.

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

Sobre la altura de los paltos, 
Gardiazabal explica que a fi-
nes 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 trabajado-
res, que deben subir escale-
ras a gran altura, con riesgo 
de accidentes y laborar en 
posiciones que no son sanas 
corporalmente.

Por ello, la investigación de la 
firma científica y los producto-
res 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.



22

iN
V

eS
T

iG
A

C
iÓ

N Además, la gran altura de las 
plantas impide ciertos mane-
jos como el raleo de frutas y 
podas a árboles individuales. 
Ahora se investiga para ob-
tener una mayor cantidad de 
frutas y de mayor calibre, muy 
valoradas en los mercados in-
ternacionales, además de me-
nos añerismo o vecería.

“Empezamos a investigar so-
bre el raleo y sus épocas, in-
ducción, floración, tiempos de 
cosecha y añerismo, fertiliza-
ción y riego, y hemos logrado 
en algunos de estos temas re-
sultados 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 portain-
jertos enanos ni existen va-
riedades enanas, actualmente 
hay una variedad semienana 

obtenida por la Universidad de 
California que es interesante y 
se está probando. Nos encon-
tramos con un animal poco do-
mesticado que crece y crece 
en forma natural en el bosque 
nativo de esta especie”, cuenta 
el experto.

“Todo lo que hacíamos en pal-
tos en cerro tenía que cambiar: 
poda de formación y produc-
ción, probar épocas de poda, 
riegos distintos, nutrición espe-
cial y uso de biorreguladores 
del crecimiento”, explica sobre 
esta labor de ensayo y experi-
mentación en terreno.

Tal ha sido el interés que ha 
despertado este trabajo en el 
mundo, que productores de 

otros mercados han manifes-
tado 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.

CIENCIA E INDustrIA

La Sociedad Gardiazabal & 
Mena realiza investigaciones 
desde hace más de 30 años y 
se han ganado la confianza de 
los agricultores chilenos, seña-
la el profesional.

Para la investigación en pal-
tos, comenzaron a trabajar 

con recursos propios, y al 
poco tiempo, los productores 
se entusiasmaron con los re-
sultados por lo que empeza-
ron 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.

Actualmente, cuentan con 25 
a 30 investigaciones en total, 
incluso algunas con la Univer-
sidad de California y los mis-
mos agricultores están pen-
sando en replicar el modelo 
para los cítricos, lo que da 
cuenta de los positivos resul-
tados de la colaboración del 
mundo científico y la empresa 
privada. 

“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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DireCTorio eXPorTADor

www.agricom.cl

(56-2) 431 3200

AgrICOM

www.corporafruit.cl

(56-2) 233 2080 

COrPOrA
AgríCOlA

www.frusan.cl

(56-2) 332 0022 

frusAN

www.dasa.cl

 

(56-34) 611 982 

DEsArrOllO
AgrArIO

www.propal.cl

(56-33) 272 704 

PrOPAl

www.tamaya.cl 

(56-2) 658 5030 

AgríCOlA 
tAMAyA

www.santacruzsa.cl

 

(56-2) 245 6677 

sANtA CruZ

(56-34) 591 090 

EXPOrtADOrA 
AltO 

ACONCAguA

www.sofruco.cl

(56-2) 670 0600 

sOfruCO

www.calavo.com

(56-2) 246 0400

CAlAVO

Juan Pablo Cerda 

jpcerda@cabilfrut.cl

www.cabilfrut.cl 

www.missionpro.com 

(56-2) 836 0800

sebastián bulnes

sbulnes@exportadoraelparque.cl

www.exportadoraelparque.cl

(56-2) 207 7681

Oscar Villegas

ovillegas@subsole.com

www.subsole.com

(56-2) 940 6400

CAbIlfrut/ MIssION 
PrODuCE

EXPOrtADOrA 
El PArquE

subsOlE

Claudio Canziani

ccanziani@safoods.cl

www.safoods.cl

(56-2) 212 0542

sAfOODs
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