
El conflicto comenzó a mediados 
de año, luego que la asociación Flo-

rida Tomato Exchange presentara al 
Departamento de Comercio de Estados 
Unidos una solicitud para suspender un 
acuerdo bilateral vigente desde 1996 y 
que rige los envíos de tomate mexicano 
a ese país. Desde su firma, el tratado 
ha sido renovado en dos ocasiones.

Ante la petición de la organización es-
tadounidense, la Asociación Mexicana 
de Horticultura Protegida (Amhpac) 
comentó que “una vez más, los pro-
ductores de tomate de México están 
siendo atacados  desde el norte de la 
frontera, teniendo a algunos producto-
res del estado de Florida liderando un 
esfuerzo, en año electoral, para impo-

ner altos aranceles a las exportaciones 
mexicanas”. 

En esta disputa representantes de 
otros sectores de la cadena de abas-
tecimiento dieron a conocer su opinión. 
Uno de ellos fue la Fresh Produce As-
sociation of the Americas (FPAA) –or-
ganización de importadores en EE.UU 
de vegetales y frutas frescas– que indi-
có que  la abolición del acuerdo podría 
conducir a una guerra comercial entre 
ambas naciones, algo que le costaría 
a la economía estadounidense miles 
de millones de dólares en concepto de 
exportaciones y miles de puestos de 
trabajo. 

Por su parte Wal Mart aseguró que 

el término del pacto no beneficiaría 
a nadie y que sólo conduciría a la in-
certidumbre y a la volatilidad en el 
mercado. En tanto, la Asociación de 
Restaurantes señaló que precios más 
altos podrían afectar negativamente 
las operaciones de la industria.

La nación azteca anunció estar dis-
puesta a recurrir a todos los recursos 
previstos en el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) e 
incluso anunció que estaría dispuesta 
a acudir a la Organización Mundial de 
Comercio. 

Al cierre de esta edición, ambos países 
continúan en negociaciones para dar 
una pronta solución al conflicto. 

Ambos países mantienen una disputa comercial por un 
acuerdo firmado hace 16 años.

La guerra del TomaTe 

Las exportadoras chilenas de be-
rries Hortifrut y VitalBerry confir-

maron en octubre, el acuerdo de fusión 
al que llegaron con el objetivo de cap-
turar sinergias.

Hortifrut sería la sociedad continua-
dora y los accionistas de VitalBerry in-
gresarían a la propiedad de Hortifrut 
con un 25%, lo que equivale al valor 
de dicha empresa 
sumado a otros acti-
vos, mientras que el 
75% restante que-
daría en manos de 
Hortifrut. En con-
junto, tendrán cerca 
de 1.900 hectáreas propias en diferen-
tes continentes.  

En la ocasión el presidente de Horti-
frut, Víctor Moller, señaló que “ésta 
es una gran noticia para todos los que 
formamos parte de la industria de 
los berries, desde el productor hasta 
el cliente final. Esta operación es una 

respuesta al mercado internacional que 
demanda proveedores con alta capaci-
dad y eficiencia para satisfacer sus ne-
cesidades cada vez más exigentes”.

Por su parte, el presidente de VitalBe-
rry, Andrés Solari, comentó que “esta 
fusión permitirá a la compañía fusio-
nada alcanzar nuevas y mejores opor-
tunidades de crecimiento, aprovechan-

do las economías 
de escala y com-
petitividad para 
abordar el merca-
do internacional de 
berries, agregando, 
al mismo tiempo, 

valor a sus productores y entregando 
un servicio de excelencia a sus clientes 
durante todo el año”.

La disputa entre monsanTo y DuponT La fusión de dos grandes: 
HorTifruT y ViTalBerry

El conflicto judicial comenzó en 2009  y 
este año se conoció el fallo.

Hortifrut y VitalBerry se unen para para conquistar 
mercados internacionales.

U$1 billón recibirá 
Monsanto 

En conjunto suman 
1.900 ha. propias.

A principios de agosto se conoció 
la resolución de una batalla legal 

que comenzó en mayo de 2009. Un fa-
llo judicial determinó que la compañía 
DuPont debía indemnizar a su princi-
pal competidor, Monsanto, por daños y 
perjuicios.

Monsanto acusó a la subsidiaria de 
DuPont, Pioneer, de haber utilizado la 
tecnología Roundup Ready para encu-
brir los problemas de desarrollo de su 
producto Optimum® GAT®. 

DuPont manifestó su fuerte rechazo 
y desacuerdo con el fallo judicial, y al 
respecto indicó que “existen diversos 
y fundamentales errores en el caso”. 
Añadió que la evidencia presentada 
es “inválida” y que Monsanto “inten-
cionalmente engañó a la Oficina de 
Marcas y Patentes en diversas oca-
siones para buscar protección de sus 
patentes”.

La empresa anunció que apelará al 
fallo; en un proceso judicial que se 
encuentra actualmente en marcha. Se 
trata de una  noticia que sin duda dará 
de qué hablar el próximo año.

En esta Edición Especial Internacional les presentamos 
las noticias más leídas del año
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Ante esta situación, los agricultores 
solicitaron la creación de un ente que 
ejecute la legislación sobre contratos 
de compra y precios de la fruta. 

Cada mes de noviembre se convoca la 
Mesa de Negociación Bananera para 
discutir el precio que regirá a partir de 
enero del próximo año. Esta ocasión la 
decisión no ha estado exenta de discu-
siones. Por un lado, los exportadores 
argumentan a favor de mantener el pre-
cio en US$5,50 mientras los producto-
res solicitan un aumento a US$6,50. 
Al cierre de esta edición, ambas partes 
no habían llegado a acuerdo y la deci-
sión quedó en manos del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca.

A principios de febrero el presi-
dente ecuatoriano Rafael Correa 

amenazó con nacionalizar a las expor-
tadoras de banano que no cumplieran 
con los contratos y evadieran el pago 
del precio oficial de la caja, estable-

cido en US$5,50.  

Ensaladas que incluyen berries y 
sándwiches que incorporan palta, 

son algunos de los productos que las 
cadenas de comida rápida en Estados 
Unidos están incorporando en sus me-
nús. Se trata de una creciente tenden-
cia que ha tenido una buena recepción 
entre los consumidores, quienes han 
demostrado su interés por alimentos 
más saludables. 

A ello se suman las críticas hacia las 
cadenas de comida rápida, señala-
das como contribuyentes de los altos 
índices de obesidad en la nación nor-
teamericana. McDonald´s, Wendy´s, 
Smashburger y Subway, son algunas 
de las que ya se han sumado a esta ten-
dencia.

La crisis del Banano 
en ecuaDor 

La irrupción deL fooDserVice

Conflicto entre exportadores y productores por el precio oficial a pagar por caja de exportación.

Berries y palta son incluidos en los menús de cadenas de comida rápida.

Precio oficial de 
2012 era US$5,50. 
Algunos productores 

acusaron recibir 
US$2 y US$3 

Esto debido a los recurrentes reclamos 
por parte de los productores quienes 
señalaron no recibir el precio pactado. 

Se trata de una problemática reco-
nocida no solamente por producto-
res sino también por exportadores. 
Eduardo Ledesma, director ejecutivo 
de la Asociación de Exportadores 
del Banano, indicó a Portalfruticola.
com que la crisis se debe principal-

mente a 
la falta de 

formalidad y 
control en el ne-

gocio.

eL mayor “DesasTre 
agrícola” en nueVa 
ZelanDa

Devastadores efectos de la 
PSA en el país oceánico

Una encuesta que consideró la 
opinión de aproximadamente 

150 productores de kiwi en Nueva 
Zelanda –en la zona de Te Puke– 
reveló que el sector considera los 
efectos de la PSA como el “desas-
tre agrícola” más grande que el 
país haya enfrentado.

El resultado de la votación arro-
jó que un 
63,4% estuvo 
de acuerdo 
en que el Go-
bierno debía 
reconocer que 
la PSA es re-
sultado de una 
falla por parte de las agencias gu-
bernamentales a cargo de la bio-
seguridad del país. 

Estuvieron de acuerdo en que la 
presencia de bacteriosis ha teni-
do un impacto más severo en la 
producción; más que una sequía o 
inundación en cuanto a las pérdi-
das que ha provocado en el sector. 
La mayoría de los huertos afecta-

dos se localizan en la región de Te 
Puke. Otras zonas infectadas inclu-
yen Opotiki, Whakatana, Katikati, 
Waihi, Awamutu Te y Coromandel.

La variedad Hort16A – comercia-
lizada como Zespri Gold – resultó 

ser la más 
a f e c t a d a . 
Esto llevó a 
que muchos 
agricultores 
optaran por 
la nueva va-
riedad G3 

–comercializada como SunGold– 
y que demostró tener una mayor 
tolerancia a la PSA.

A mediados de junio Zespri anun-
ció la liberación de 2,068 hectá-
reas de Gold3, tras 10 años de 
desarrollo. En 2012 Zespri expor-
tó alrededor de un millón de ban-
dejas, volumen que estiman podría 
llegar a 5 millones en 2013.

63% de productores 
de Te Puke culpó al 

Gobierno.

El foodservice aparece como un nue-
vo canal de comercialización para la 
industria frutícola, generando nuevas 
oportunidades para los productores del 
Hemisferio Sur. 

Desde esta perspectiva, uno de los 
hechos que marcó 2012 fue la confir-
mación de que la exportadora chilena 
Hortifrut se convirtió en abastecedor 
de arándanos 
frescos –a través 
de su socio Na-
turipe Farms–, de 
14.000 restau-
rantes que opera 
McDonald´s en 
Estados Unidos. 

Se trata de un hecho que Hortifrut 
calificó como un “importantísimo 
hito en la historia de la industria en 
Chile” y en el desarrollo de una nueva 
estrategia comercial. La empresa in-
virtió en la construcción de una planta 
procesadora en Chile que le permitirá 
ingresar en la categoría del formato 
“Ready to eat” a partir de esta tem-
porada. 

14.000 locales de McDonald´s 
ofrecen arándanos

El principal importador ruso 
de frutas y vegetales Join Fruit 

Company (JFC) se declaró – en 
febrero de este año– en quiebra. A 
fines de ese mes, confirmó el inicio 
de los procedimientos legales para 
enfrentar el proceso y “proteger 
los intereses de los acreedores de 
la compañía y continuar con las 
operaciones”.

La empresa indicó como causa la 
inestabilidad de los mercados inter-
nacionales, principalmente por los 
hechos derivados de la denomina-
da “primavera árabe” en algunos 
países en el sur del Mediterráneo, 
como  Túnez y Egipto.

Al respecto, la empresa informó 
que “cerca del 30% de las ventas 
de JFC Group han sido en el sur del 
Mediterráneo”, mercados donde 
debieron enfrentar “significativas 

pérdidas debido a la interrupción 
de relaciones de negocios, pérdidas 
de mercados y el surgimiento de 
deudas”.

De acuerdo a lo explicado por 
JFC, los conflictos llevaron a que 
diversas empresas enfrentaran pro-
blemas financieros, mencionando 
entre ellas a la cooperativa israelí 
Agrexco.

Andrey Afanasiev, CEO de JFC 
Group, comentó en aquel momento 
que “2011 fue un difícil año para 
la compañía (…) Nuestro deseo es 
continuar operando y proteger los 
intereses de nuestros acreedores. 
Quiero enfatizar que nuestros acree-
dores entienden el origen de nues-
tros problemas, acordaron que son 
temporales y estuvieron de acuerdo 
en desarrollar nuevos planes para el 
pago de las deudas”.

principal 
imporTaDor ruso De 
fruTas en quieBra 
Join Fruit Company indicó como causa la inestabilidad de 
los mercados a causa de la “primavera árabe”.



Entre el 10 y 16 de enero de 2012 tres barcos 
cargados con cerezas chilenas arribaron a Hong 

Kong. Transportaban poco más de 700 contenedores. 

El puerto no estaba preparado para recibir tal volu-
men, provocando un colapso cuando quedaba menos 
de una semana para el inicio de 
la celebración del Año Nuevo 
Chino, el 23 de enero. La si-
tuación generó una caída en el 
precio de la fruta en compara-
ción a las primeras naves que 
arribaron al gigante asiático.

El factor decisivo que provocó dicha situación fue que 
el ANC se celebró muy temprano en el año, sumándose 

a ellos los crecientes volúmenes de fruta enviados des-
de Chile. Hasta la semana 51 de 2011, el país registró 
un aumento del 30% en sus exportaciones de cerezas 
a todos los mercados, en comparación al año anterior.

En el caso del mercado asiático, los volúmenes para 
llegar antes del ANC 
(semanas 50 y 51) cre-
cieron un 85%, pasan-
do de 700 contenedores 
a 1.300.

Para 2013 se perfila un mejor panorama ya que las 
celebraciones iniciarán el 10 de febrero, generando 
una mayor ventana para la comercialización de esta 
fruta.

Durante más de 20 años América 
Latina y la Unión Europea mantuvie-

ron una disputa comercial. Se trató de la 
denominada “guerra del banano”, la cual 
llegó a su fin en noviembre pasado.

El conflicto comenzó en 1991 cuando 
Costa Rica expresó su preocupación 
ante el Consejo del Acuerdo General so-
bre Aranceles y Comercio (GATT) por 
lo que consideraba un régimen arancela-
rio discriminatorio contra el banano de 
América Central. 

Las disputas legales continuaron desde 
entonces hasta la firma, este año, de un 
acuerdo que incluye a Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú y Venezuela. Éste se gestó a fines 
de 2009 cuando ambas partes dieron 
a conocer el Acuerdo de Ginebra sobre 

La Trampa deL año nueVo cHino 

energía solar en 
eL norTe de cHile 

Humo Blanco en La 
inDusTria Bananera

La llegada de tres barcos con cereza chilena a Hong Kong provocó un colapso en el puerto.

En el Desierto de Atacama fue instalada la primera planta 
fotovoltaica dedicada a la fruticultura en el país.

América Latina y la Unión Europa mantuvieron una disputa 
comercial durante 20 años. 

700 contenedores llegaron 
entre el 10 y 16 de enero.

Comercio del Banano (GATB), el cual 
fue ratificado en 2012.  

Dicho acuerdo supone por parte de la 
Unión Europea el compromiso de redu-
cir gradualmente –en un plazo de ocho 
años– sus aranceles a la importación 
de banano latinoamericano, pasando de 
176 euros por tonelada a 114 euros.

Cabe destacar que la “guerra del ba-
nano” es una de las disputas que más 
tiempo se han prolongado en el marco 
del sistema multilateral del comercio, 
nacido después de la Segunda Guerra 
Mundial.

Más del 70% de los bananos vendidos 
en Europa tienen como procedencia 
América Latina, especialmente de paí-
ses como Ecuador, Colombia, Costa 
Rica y Panamá.

En el lugar con mayor radiación 
solar del planeta, el Desierto de Ata-

cama, fue instalada la primera planta 
fotovoltaica dedicada a la fruticultura 
en Chile. Mediante el uso de energía so-
lar las instalaciones permiten bombear 
agua desde napas subterráneas para 
irrigar nuevos cultivos de uva de mesa 
en suelos desérticos, específicamente en 
el Valle de Copiapó. 

La planta forma parte de los planes de 
expansión de la exportadora Subsole y 
se localiza en la localidad de Hornitos, 
a 800 km. de Santiago. El predio cuen-
ta con una superficie de 289 ha., de las 

cuales 265 están destinadas a la pro-
ducción de uva de mesa temprana para 
exportación.

En una primera etapa la planta fotovol-
taica será capaz de generar 300 KW. 
En las dos etapas siguientes, la capa-
cidad generadora llegará a 1 MW, que 
equivale a la energía necesaria para ali-
mentar a más de 600 hogares.

El proyecto es replicable en otras zonas 
del país y en cualquier tipo de industria 
agrícola y productiva en general, permi-
tiendo adecuarse a los estándares exigi-
dos en los mercados internacionales.

Uva Iniagrape-one. Variedad chi-
lena desarrollada por el Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) y Consorcio Biofrutales. Se 
trata de una fruta de media estación, 
color negro azulado, piel firme, cro-
cancia media y buena poscosecha.

Frutilla Purple Wonder. Desarrollada 
por científicos de la Universidad de 
Cornell en Estados Unidos, destaca 
por ser aromática, de un color más 
oscuro –borgoña intenso– y tamaño 
mediano. 

Arándanos Gupton y Pearl. El Servicio 
Agrícola de Investigación de Estados 
Unidos (ARS) puso a disposición de 
los productores estadounidenses estas 
dos nuevas variedades, que permitirán 
a los agricultores del sur del país, lle-
gar al mercado en fresco con una fruta 
temprana.

Arándano Pink Lemonade. Desa-
rrollada en Estados Unidos, se dife-
rencia del resto de variedades por su 

color rosado. Según investigadores 
del ARS destaca por poseer un sa-
bor suave y dulce. La planta de la 
Pink Lemonade tiene un rendimien-
to moderado, dando frutos firmes, 
medianos y brillantes.

Pera orgánica Durandeau. Se trata 
de una fruta que está siendo produ-
cida por Agro Roca SA en la zona de 
Río Negro en Argentina. Según la em-
presa tiene un sabor dulce, es jugosa 
y posee un atractivo color dorado con 
tonos rojizos.

Manzana Raspberry Ripple. Des-
taca por su pulpa de color rojo y 
desde octubre está a disposición de 
los consumidores en el Reino Unido, 
en ciertos locales de Tesco. Según 
opiniones de algunos productores el 
sabor de la fruta tiene un toque a 
frambuesa.

Clementina Clemensoon. Patenta-
da por la empresa española Ane-
coop, la fruta presenta un color 

naranja-rojizo intenso. Su piel es 
de suave consistencia y adherencia 
ligera, por lo que el fruto se pela 
con facilidad.

Banano BRS Platina. Desarrollado 
en Brasil por Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, es resistente a la Siga-
toka Amarilla y al Mal de Panamá, 
dos de las principales enfermedades 
que afectan a la industria.

Durazno Souvenirs. Desarrollado 
por la División de Agricultura de 
la Universidad de Arkansas, la va-
riedad posee bajos niveles de acidez 
y la carne de la fruta está suelta o 
semi suelta del cuesco. 

Nectarín Amoore Sweet. Desarrolla-
do por la División de Agricultura de 
la Universidad de Arkansas presenta 
una baja acidez. Su carne es de color 
amarillo y dulce. Según consignó la 
entidad universitaria, la experiencia 
de consumirla se asemeja a la de un 
mango.

Las nueVas VarieDaDes que se Dieron 
a conocer alreDeDor deL munDo

eL 2012 para 
En agosto se concretó 
la fusión con ProFrutal, 
convirtiéndonos en el sitio 
número 1 en lectoría en Argentina. 

Con 75.000 visitas mensuales Portalfruticola.com es 
el sitio más visitado en Chile, Perú y Argentina; y el 
número 1 indiscutido en toda Latinoamérica.

Durante el segundo semestre fueron lanzadas las 
Ediciones Especiales Internacionales: revistas de análisis 
y difusión dedicadas a la industria hortofrutícola.

Freshfruitportal.com registró más de 35.000 visitas 
mensuales, alcanzando una alta lectoría entre retailers 
e importadores en el mundo.

En diciembre fue lanzado el sitio Agroreports.com: 
una plataforma de apoyo a 
la industria hortofrutícola 
donde encontrará informes 
y documentos de apoyo 
relevantes para la toma de 
decisiones.
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Seguridad Alimentaria
Un grupo de investigadores de la empresa holandesa Micreos B.V trabaja en el desa-
rrollo de una tecnología que permita prevenir la transmisión de bacterias a través de 

los alimentos. Se trata de un spray compuesto a base de fagos –virus que infectan a las 
bacterias, evitando su reproducción y propagación. Éstos están presentes en el agua, en 
la tierra, en la piel, el tracto intestinal, en los alimentos. Cuando se produce un desba-
lance entre fagos y bacterias, es cuando aparecen los riesgos de una enfermedad.

La más polÉmica...
La manzana de la discordia 

lo más 
rT@portalfruticola

Genética 
Científicos estadounidenses de la Universidad de Yale identificaron el gen que con-
trola la floración. El reloj circadiano o reloj biológico de las plantas es crucial para 

ajustar el crecimiento del organismo durante el día y la noche. 
 

Investigadores chilenos de la Universidad de Talca secuenciaron el genoma de la 
frutilla chilena, lo cual permitirá mejorar sus opciones en el mercado. Su trabajo 

está enfocado en mejorar color, dulzor, sabor y aroma.

Científicos de los centros de investigación franceses Cirad y CEA-Genoscope  lograron 
secuenciar el genoma de la banana, específicamente de la especie Musa acuminata. 

Packaging 
La cadena de supermer-
cados Tesco desarrolló un 

envasado que contiene una 
franja con un compuesto na-
tural que permite absorber el 
etileno y mantener la fruta 
fresca durante más tiempo.

Investigadores de la Pon-
tificia Universidad Católica 

de Valparaíso en Chile, desa-
rrollaron una bolsa plástica 
que alargaría en más del doble 
la vida útil de la palta. Está 
hecha de poliolefinas y funcio-
na generando una atmósfera 
modificada dentro de ella.

Incluir un cHecKlisT en el envasado de los alimentos, el cual funciona como una “lista de atributos” 
que entrega a los consumidores un resumen sobre los beneficios nutricionales del producto.

Utilizar el sTicKer como una HerramienTa De marKeTing cuyo objetivo es entregar 
un mensaje corto, clave y eficaz, que tiene el potencial de influir en la decisión de compra.

opTimiZar la comunicación del emBalaJe para reflejar lo que los consumidores quieren 

comprar. Lo importante es VenDer los Beneficios y no sólo un producto o una marca.

La forma en que las empresas de productos frescos impulsen su crecimienTo será 

mediante el mensaJe en el enVasaDo. Si no se le comunica a los consumidores por qué las 
frutas y vegetales son buenos para ellos ¿cómo lo sabrán?

“Arctic Granny” y “Arctic Golden” generaron un intenso 
debate en la industria mundial.

Dos nuevas variedades de manzana dieron 
bastante de qué hablar durante 2012, debido 
a que son genéticamente modificadas. Se tra-
ta de “Arctic Granny” y “Arctic Golden”, en 
las cuales se silenció el gen responsable de la 
enzima que provoca la oxidación, por lo cual, 
su carne permanece blanca por días, incluso 
semanas.

Su desarrollo estuvo a cargo de la empresa 
canadiense Okanagan Specialty Fruits, la cual 
está en espera de los permisos respectivos 
para su comercialización y cultivo en Canadá 
y Estados Unidos el próximo año.

Mientras la compañía defiende los 
beneficios para la cadena de abas-
tecimiento, en el otro extremo 
figuraron quienes rechazan los 
alimentos genéticamente modifi-
cados. Los productores canadien-
ses de Columbia Británica mani-
festaron su temor por una posible 
contaminación cruzada. Por su par-
te, la US Apple Association manifestó 
su rechazo señalando que “hay lugares 
donde no se aceptan este tipo de alimentos”, 
añadiendo que “los consumidores no los es-
tán pidiendo”.

NeaL Carter. 
PReSIDeNte De OkANAGAN 
SPeCIALty FRUItS

“La biotecnología de cultivos ha 
proporcionado beneficios sustanciales 
a la agricultura mundial (…) Nuestro 
objetivo es aprovechar sus beneficios 
y aplicarlos a la industria frutícola, 
comenzando con la introducción de un 
rasgo de no oxidación en manzanas y 
otras frutas”.

MigueL eLissaLt. 
ING. AGRóNOMO.  PRODUCtOR 
De MANzANAS ORGáNICAS.

“Si estas variedades se masifican 
se corre un serio peligro de afectar 
programas de mejora varietal basados 
en cruzamientos dirigidos”.

Los meJores conseJos de marKeTing 

Aumentan cultivos 
transgénicos en el 
mundo, Brasil lidera 
el crecimiento 

Manzanas y 
arándanos 
ayudan a hacer 
frente a la 
diabetes

Nueces 
contra el 
cáncer de 
mamas

La “monumental” 
campaña de la 
palta peruana 
en Estados 
Unidos

Récord 
frutícola: Vivero 
tucumano Citrus 
Vivero entra al 
libro Guinness 
como el vivero 
con más plantas 
de limón en el 
mundo.

Calidad 
El Instituto de Tecnología de Massachusetts anunció el desarrollo de un sensor capaz de detectar cantidades mínimas de 

etileno; químico que liberan las frutas cuando están maduras. Se trata de un dispositivo que ayudaría a generar un mayor 
control en frutas y vegetales, evitando su desperdicio debido al deterioro generado por la maduración.

Las meJores noVeDaDes cienTíficas 

info@freshfruitportal.com
(56 – 2) 2717 1114

contacto@portalfruticola.com 
(56 – 2) 2717 1114


