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Una crisis enfrentada con la 
estrategia correcta genera 
oportunidades y así lo ha 
demostrado la industria de 
arándanos en Chile.

En 2008 los bajos precios 
de venta y rentabilidades 
negativas impactaron a pro-
ductores y exportadores chi-
lenos. Las causas radicaron 
en diversas variables siendo 
una de ellas el aumento en 
los volúmenes de exporta-
ción que no estuvo acompa-
ñado de un incremento en 
la demanda; y el envío, en 
algunos casos, de fruta que 
no cumplía con los requisi-
tos de calidad y condición.

La denominada “crisis de los 
arándanos” motivó el traba-
jo del Comité de Arándanos, 
que fue capaz de convocar 
a los principales actores 
de la industria para abor-

dar desde la “asociatividad” 
un problema común y que 
por lo mismo, la búsqueda 
de una solución debía ser 
también una labor asumida  
en conjunto. 

Los ejes centrales de trabajo 
fueron calidad y condición 
de la fruta; entrega de infor-
mación oportuna para la in-
dustria; coordinación de em-
balajes en períodos peak de 
la temporada; coordinación 
de operaciones con el Ser-
vicio Agrícola y Ganadero 
(SAG); y desarrollo de mer-
cados y promociones.

Hoy el escenario es distinto 
a aquel 2008 y permite mirar 
con mejores perspectivas el 
futuro cercano. Los crecien-
tes volúmenes de produc-
ción y exportación han ido 
acompañados de estrategias 
de marketing para aumentar 

el consumo de arándanos;  
labor que ha estado concen-
trada en el tradicional mer-
cado para este berry chile-
no: Estados Unidos.

Es así como la industria de 
arándanos ha demostrado 
que en toda crisis hay efec-
tivamente oportunidades, ge-
nerando también otro apren-
dizaje: no hay que esperar 
una crisis para reaccionar. Y 
esta es la lección que otros 
sectores de la fruticultura  
chilena debiesen incorporar 
en sus respectivas industrias.

Los beneficios de trabajar de 
manera asociativa quedan 
en evidencia. La clave es la 
disposición para compartir 
experiencias, manteniendo 
por supuesto la individuali-
dad de cada empresa para 
tomar sus respectivas deci-
siones comerciales. 

AsociATiviDAD eN lA iNDUsTriA 
Del AráNDANo cHileNo, 

UN cAso De éXiTo

Catalina Cataldo Nazal
Editora

Del eDiTor
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e acaba de firmar 
el Protocolo Fitos-
anitario que auto-
riza la entrada de 
arándanos chilenos 

a China. Una buena noticia, 
que abre un mercado intere-
sante para esta fruta. “Las ex-
portaciones a Asia han venido 
creciendo a tasas del 30% las 
últimas dos temporadas, sin 
contar aún con acceso a Chi-
na”, señala el gerente del Co-
mité de Arándanos de Chile, 
Andrés Armstrong.

“Hay varios factores que nos 
hacen ser optimistas: existe ya 
producción de arándanos en 
China, lo que se ha empezado 
a ver en los supermercados, 
es decir, el consumidor ya em-
pieza a conocer los arándanos 
y eso nos ayuda mucho para 
llegar en contratemporada, lo 
que es muy positivo”, sostiene 
el ejecutivo.

s
Esta nueva etapa para los arán-
danos chilenos, se ajusta a las 
mayores producciones que se 
proyectan, lo que abre una op-
ción segura para productores 
y exportadores.

No obstante, Andrés Arms-
trong advierte, que este gi-
gantesco mercado impone 
exigencias no menores. “Te-

nemos también que poner los 
pies en la tierra y considerar 
que exportar a Asia constitu-
ye un desafío logístico y de 
calidad importante. El llamado 
es a no descuidar todos los 
aspectos que hemos desarro-
llado en cuanto a calidad y la 
condición”, expone.

Esta tarea, dice, comienza en 
el manejo del huer-
to, en la selección 
de las variedades 
que tienen mejor 
vida de poscose-
cha y en elegir los 
mejores medios 
de transporte y 

tecnologías de atmósfera con-
trolada y frío, entre otras.

Para preparar el terreno y di-
fundir la calidad de los aránda-
nos chilenos, el Comité viajó 
junto a varias exportadoras 
recientemente a China para 
divulgar la apertura del pro-
tocolo con los importadores. 
Se organizaron ruedas de ne-
gocio y se explicó el exitoso 
camino que ha vivido el arán-
dano chileno en los mercados 
internacionales.

“Les informamos acerca de 
nuestras proyecciones de pro-
ducción de manera de darles 

las acciones del comité de Arándanos 
de chile han estado dirigidas a aspectos 
fundamentales como la calidad,  inocuidad, 
información y promoción. Hoy se prepara 
para los nuevos desafíos. 
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Andrés Armstrong, gerente del 
Comité de arándanos de Chile.

“TeNemos lA imAgeN De UN 
ProveeDor coNFiABle, geNTe 
seriA, coN DisPoNiBiliDAD De 
FrUTA y APAsioNADos Por 
NUesTrA FrUTA”, señAlA.

UNA HisToriA 
De éXiTos y 
DesAFÍos
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difundir que tenemos capa-
cidad de producción y que 
vamos a seguir creciendo en 
los próximos años”, explica el 
gerente del Comité.

China se suma a la misión del 
Comité de Arándanos por el 
desarrollo de nuevos merca-
dos. Junto a la exitosa presen-
cia en Estados Unidos, existe 
una labor en Europa para paí-
ses como Inglaterra, Alemania 
y Dinamarca, donde se reali-
zan actividades de promoción 
que destacan las ventajas del 
arándano del hemisferio sur.

UNA HIstorIA DE ÉxIto

La historia del arándano chi-
leno surgió por la determina-
ción de los agricultores que 
vieron en la creciente deman-
da por esta fruta en Estados 
Unidos, una oportunidad de 
negocio. 

Para los consumidores de ese 
país en el Hemisferio Norte, el 
arándano constituye un regre-
so a la infancia, una experien-
cia de placer, que se asocia 
con la recolección en su es-
tado silvestre. A esa atención 
especial, se sumaron los des-
cubrimientos científicos que la 
han llegado a denominar “la 
súper fruta”, alta en antioxidan-
tes y que se asocia también a 
impactos positivos en la vista, 
el sistema urinario y en enfer-
medades como el Alzheimer.

El negocio en Chile comenzó 
como una experiencia de ni-
cho que pronto se transformó 
en una industria que necesitó 
de nuevas estrategias comer-
ciales, un mayor cuidado con 

la calidad y el desarrollo de 
nuevos mercados y mayor 
promoción, por lo que el año 
2009 se creó el Comité de 
Arándanos como una manera 
de apoyar la competitividad y 
la comercialización internacio-
nal de esta fruta.

“La misión del Comité es tra-
bajar por la competitividad del 
arándano chileno en el largo 
plazo”, explica Andrés Arms-
trong y por ello, sus acciones 
han estado dirigidas a aspectos 
fundamentales, como la calidad, 
la inocuidad y la promoción.

Se ha trabajado con los produc-
tores y exportadores en la defi-
nición y difusión de conceptos 
básicos para controlar calidad. 
En ese marco se desarrolló, con 
el apoyo de Innova CORFO, el 
proyecto de “Difusión y transfe-
rencia de manejo de cosecha y 
poscosecha de arándanos para 
una mejor calidad y condición”. 
Se implementó con la coordi-
nación de la Fundación para el 
Desarrollo Frutícola, FDF, en la 
temporada 2009, por un perío-
do de 18 meses.

Otro aspecto a trabajar fue 
la inocuidad, food safety, “un 
tema en el cual hemos subido 
la vara, ya que es clave para 
la continuidad de la industria”, 
sostiene el ejecutivo. 

La generación de información 
y estudios también ha formado 
parte de la labor  del Comi-
té de Arándanos. “Los im-
portadores y retailers 
necesitaban tener 
mayor seguri-
dad de sumi-
nistro para 
poder ha-

cer promociones y desarrollar 
la venta”, explica.

Por este motivo, en la tempo-
rada anterior, se comenzaron 
a generar proyecciones de 
producción incluso a cinco 
años, lo que denominan “po-
tencial productivo”, para que el 
mercado tenga claro cómo se 

comportará el arán-
dano en la próxi-

ma temporada 
y también en el 

mediano plazo.

A partir de octu-
bre se realizan 

despachos de 
información 

semanal, que dan cuenta de 
peaks de producción, detalles 
que aportan a la labor de los 
importadores y que además 
son útiles para manejar as-
pectos como el embalaje y la 
administración de los sitios de 
inspección.

El Comité ha difundido ade-
más la seriedad con que Chile 
ha enfrentado el negocio. En 
sus estudios han detectado la 
percepción positiva del país 
por parte de los importado-
res. “Tenemos la imagen de un 
proveedor confiable, gente se-
ria, con disponibilidad de fruta 
y apasionados por nuestra fru-
ta”, señala. 

“lA misióN Del comiTé es TrABAjAr Por 
lA comPeTiTiviDAD Del AráNDANo 
cHileNo eN el lArgo PlAzo”, eXPlicA 
ANDrés ArmsTroNg
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HorTiFrUT: 
Berries Al mUNDo 
ToDos los DÍAs

omos una 
compañía glo-
bal que trabaja 
con los mejo-
res productores 

de los hemisferios sur y norte, 
creando una organización ca-
paz de abastecer las cuatro ca-
tegorías de berries: arándanos, 
frambuesas, moras y frutillas, 
las 52 semanas del año; a los 
principales mercados a través 
de la más sólida base de clien-
tes en el mundo”, así define a 
Hortifrut, su gerente general 
Nicolás Moller. “Nuestro foco 
es entregarle valor agregado a 
nuestros productores”, añade.

¿De qué manera se logra este 
objetivo?

Estamos convencidos que el 
gran valor agregado está en ge-
nerar relaciones de largo plazo 
entre productores y clientes, 
apoyados fundamentalmente 
en dos áreas que venimos de-
sarrollando con fuerza desde 
los inicios de la empresa: gené-
tica y desarrollo de mercados.
Creo que no hay otra empresa 
del rubro en Chile que invierta 
un porcentaje tan alto de sus 
utilidades en desarrollo gené-

tico, nosotros lo hacemos por-
que ahí está el círculo virtuoso 
de obtener la preferencia del 
cliente con alta productividad, 
calidad y por ende, rentabilidad 
para nuestros productores. 

Nos sentimos muy entusias-
mados con el material gené-
tico que estamos sacando al 
mercado: hemos traído a Chile 
una selección de variedades 
MSU de mediana, mediana 
tardía y tardía estación, que 
están teniendo resultados muy 
positivos. También hemos traí-
do el programa español, que 
creemos son las mejores va-
riedades tempranas del mun-
do. En ese país de Europa lle-
vamos cosechando tres años 
seguidos más de 30.000 kg 
por hectárea. 

Adicionalmente, en Estados 
Unidos, con nuestros socios 
americanos tenemos una em-
presa llamada Berry Blue don-
de estamos muy cerca de ob-
tener una variedad de estación 
tardía superior, que será muy 
importante para la regenera-
ción varietal que requiere Chile 
para aumentar su aceptación y 
competitividad tardía. 

Hortifrut tiene una segunda 
compañía genética, en con-
junto con nuestros socios Na-
turipe Berry Growers, que 
desarrolla frambuesas y moras. 
Nuestra fruta debe cumplir 
con el requisito de constituir 
un buen producto para el con-
sumidor final pero a su vez un 
buen retorno para el productor, 
y en ese marco, ya contamos 
desde este año con dos varie-
dades de frambuesas excelen-
tes compitiendo muy bien en el 
mercado: Pacific Deluxe y Paci-
fic Majestic.

Sobre el desarrollo de merca-
dos, al ser una organización 
ciento por ciento especializa-
da en las cuatro categorías de 
berries, los 12 meses del año, 
con nuestras marcas propias 
Naturipe y southern sun, y 
selecciones varietales únicas; 
hemos desarrollado la más só-
lida base de clientes en cada 
mercado, lo que le da una ab-
soluta seguridad a nuestros 
productores de colocar sus 
volúmenes en forma segura, 
categorizados por calidad y 
requerimientos de cada mer-
cado. Nos preocupamos de 
diversificar las oportunidades y 

“s

la empresa 
cumple 30 años 
abasteciendo 
a los mercados 
mundiales con los 
mejores berries y 
un exitoso y único 
modelo de negocio 
premiado por el 
PmA/Packer e icare.
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riesgos de cada caja mediante 
distintos segmentos de clien-
tes, embalajes y monedas. Hay 
años en que un mercado es el 
mejor en ciertas semanas y al 
otro, puede darse distinto, es 
por ello que estamos presen-
tes en todos los mercados y 
así no dejamos pasar oportu-
nidades. 

¿Cuáles son sus proyeccio-
nes para la próxima tempo-
rada y en el mediano plazo?

Dado que los precios del arán-
dano congelado están consi-
derablemente firmes, creemos 
que el precio del fresco será 
sólido.

En el mediano y largo plazo 
nuestras proyecciones son 
optimistas, creemos que con 
la apertura de China se abren 
nuevas oportunidades. Adicio-
nalmente tenemos un segmen-

to de mercado en Estados Uni-
dos, el Foodservice, que hoy 
consume un muy bajo porcen-
taje en blueberries, pero que 
permitiría en el futuro duplicar 
la demanda de ese mercado. 
Como Hortifrut/Naturipe esta-
mos atacando muy fuerte este 
segmento con una tecnología 
nueva que posiblemente le 
dará nuevos aires a la industria. 

Tenemos mucha fe en el po-
tencial de crecimiento de es-
tos productos en el mundo y 
como líderes, continuamos 
apostando fuertemente a la in-
dustria global de los berries.

¿Qué opina de la labor de or-
ganizaciones como el Comi-
té de Arándanos de Chile en 
beneficio de la industria?

El Comité de Arándanos a mi 
juicio ha hecho una notable 
labor. Todos nuestros análisis 

indican que la industria chilena 
de arándanos está dejando de 
ganar varios dólares por caja 
en su peak. Los americanos 
vendieron el doble a los mis-
mos precios que Chile teniendo 
además todas las otras frutas 
del verano. Hay todavía muchas 
asimetrías de información, es-
peculación en los volúmenes y 
falta de confianza de los clien-
tes en el cumplimiento de las 
promociones,  dado lo anterior.

En la industria americana hay 
10 a 20 oferentes, es una in-
dustria madura y muy ordena-
da. En Chile aún somos jóve-
nes como industria, y de 120 
exportadores tenemos varios 

importadores o recibidores 
cada uno, lo que genera una 
fuerte distorsión en el mer-
cado. Por otro lado sólo 20 
supermercados en Estados 
Unidos venden el 82% de la 
fruta y este proceso continua 
consolidándose. 

El Comité está unificando la 
información y siendo una voz 
que genera confianza y fuerza 
de la industria chilena en los 
mercados. Están trabajando 
también en unificar criterios 
de calidad, en marketing y 
capacitación de manejos de 
frío. Tiene un desafío muy im-
portante por delante y va bien 
encaminado. 

NUesTrA FrUTA DeBe cUmPlir coN el 
reqUisiTo De coNsTiTUir UN BUeN 
ProDUcTo PArA el coNsUmiDor FiNAl 
Pero A sU vez UN BUeN reTorNo 
PArA el ProDUcTor.

Nicolás Moller, gerente general de Hortifrut. 
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NUevAs oPorTUNiDADes

¿Arándanos en la comida rápida? la cadena 
Wendy´s ya lo probó en sus ensaladas. Para 
los productores de contraestación se abre una 
atractiva opción.
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a buena fama de 
los arándanos y sus 
aportes a la salud 
lo han convertido 
en una opción para 

que las cadenas de comida rá-
pida en Estados Unidos lo inclu-
yan como una alternativa sana, 
que aporte a las campañas de 
prevención de la obesidad.

“La cadena Wendy´s acaba de 
introducir una ensalada con 
arándanos y frutillas y esperan 
ofrecerla durante todo el año”, 
explica Andrés Armstrong, 
gerente del Comité de Aránda-
nos de Chile. En su opinión se 
abre una interesante oportuni-

l
dad para los berries chilenos: 
“Necesitarán grandes volúme-
nes. Tienen más de tres mil 
tiendas en todo el país”.

Otras conocidas cadenas 
como McDonalds han apos-
tado también por los aránda-
nos, con recetas especiales 
que incorporan esta fruta en 
sus postres. La fruta ha pasa-
do a formar parte del menú 
en locales de Estados Unidos, 
Europa y Latinoamérica, como 
Argentina y Uruguay.

A esta presencia se suma que 
restoranes y hoteles también 
los estén incorporando en su 

oferta gastronómica y por ello, 
las oportunidades para los 
proveedores del Hemisferio 
Sur son más que alentadoras.

“Existen cadenas de foodser-
vice que no tienen la posibi-
lidad de tener en sus menús 
productos de temporada. 
Cuando se genera un sumi-
nistro de año completo es 
posible que estas cadenas 
incorporen productos como 
el arándano y hoy, debido a la 
producción en distintas zonas 

del mundo, es posible tener 
esa disponibilidad”, comenta 
el ejecutivo.

Para Chile, según Armstrong, 
estas nuevas opciones de 
abastecimiento imponen eso sí 
el desafío de lograr un suminis-
tro confiable: “Hay varias inicia-
tivas que tanto el Comité como 
los productores y exportadores 
están implementando para lo-
grar esta calidad y condición 
consistente, que es base para 
mejorar su competitividad”. 

W
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Driscoll´s: 
Por el DeleiTe De 
los coNsUmiDores

n nuestra 
compañía, al 
desempeñar 
nuestro traba-
jo, queremos 

deleitar al consumidor de for-
ma sostenible y lograr con ello 
además, formar parte del cam-
bio de dietas y estilos de vida 
hacia uno mucho más saluda-
ble y con un menor impacto 
sobre el medio 
ambiente”, sos-
tiene sofía re-
bolledo, geren-
te comercial de 
Driscoll´s Chile. 

Agrega que para 
la compañía, 
sus productores 
“son nuestra 
base producti-
va, con quienes 
estamos pro-
yectando nues-
tro crecimiento 
en los próximos 
años, lo que ha 
significado un 
trabajo constan-
te con ellos y 

“eUn siglo presentes 
en el mundo y 16 
años en chile tiene 
esta compañía 
líder, que produce 
y comercializa los 
berries favoritos de 
los consumidores.

sofía rebolledo, 
gerente comercial de driscoll´s Chile. 

nos ha permitido obtener un 
producto de excelencia en 
términos de calidad, condi-
ción y sanidad”.

La empresa cuenta con filia-
les en México, Argentina, Es-
paña, Marruecos, Holanda y  
Australia entre otros países, 
logrando una estrategia de 
comercialización global para 

el abastecimiento de todos 
sus productos. 

Su equipo de trabajo está 
compuesto por profesionales 
de alto nivel, orientado a brin-
dar a los productores la mejor 
asesoría en manejo productivo 
y tecnológico.  En este contex-
to la empresa ha desarrollado 
e implementado un programa 
de apoyo técnico a los pro-
ductores, el cual ha permitido 
mejorar los rendimientos y la 
calidad de la fruta.

El volumen alcanzado la tem-
porada pasada fue de unas 
12.500.000 libras, y se espera 
un crecimiento acorde al mer-
cado para esta y las tempora-
das venideras.

Driscoll’s de Chile s.A., está 
dedicada a la exportación de 
arándanos en contratempora-
da a los mercados de Estados 
Unidos y Europa. Cuenta con 
productores desde la IV a la X 
regiones y abarca toda la tem-
porada de arándanos que va 
desde octubre a abril. 
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“Debido al aumento en los volú-
menes que se han experimen-
tando en el país hemos estado 
constantemente invirtiendo en 
nuestros frigoríficos, ampliando 
la capacidad de frío  y prefrío 
para así poder mantener la ca-
dena necesaria para el manejo 
de nuestro producto”, sostiene la 
ejecutiva.

GENÉtICA ProPIA

La compañía cuenta con ge-
nética propia en todos sus be-
rries, variedades que son de 
exclusivo uso de sus produc-
tores, específicamente para 
los cultivares de frutilla, mora y 
frambuesa. “Hoy contamos con 
un programa de mejoramiento 

genético en nuestro país para 
lograr fortalecer los requeri-
mientos de calidad, condición, 
sanidad y sabor en las diferen-
tes variedades de arándanos, 
solicitadas por nuestros clien-
tes a nivel mundial”, dice Sofía 
Rebolledo.

En forma paralela, la empre-
sa trabaja constantemente 
su programa de Food safety 
para así asegurar la inocuidad 
del producto. “Nuestros arán-
danos son cultivados, cose-
chados, embalados y expor-
tados bajo los más extrictos 
estándares de sanidad, el cien-
to por ciento de nuestros pro-
ductores y plantas frigoríficas  
están debidamente certifica-
das”, asevera.

Una de las prioridades de 
Driscoll´s estos últimos años, 
ha sido el desarrollar un Pro-
grama de Producción Orgáni-
ca. Para ello, la empresa formó 
un departamento que cuenta 

con profesionales dedicados 
exclusivamente a trabajar en 
la producción de arándanos 
orgánicos, y de generar infor-
mación que permita apoyar a 
los productores interesados en 
el tema. “Con satisfacción po-
demos indicar que nuestro pro-
grama  ha ido creciendo en el 
tiempo con muy buenos resul-
tados”, señala Sofía Rebolledo.

Por lA CoMPEtItIVIDAD

Driscoll´s participa activa-
mente en las actividades del  
Comité de Arándanos de Chi-
le impulsando y apoyando 
las  actividades de promo-
ción en los distintos merca-
dos, reforzamiento de los sis-
temas de calidad, sanidad y 
de investigación, entre otros  
aspectos.

“Todo esto, con el fin de mante-
ner la competitividad de nues-
tro mercado del arándano”, 
puntualiza la entrevistada. 

sU eqUiPo De TrABAjo esTá comPUesTo Por ProFesioNAles De AlTo Nivel, 
orieNTADo A BriNDAr A los ProDUcTores lA mejor AsesorÍA eN mANejo 

ProDUcTivo y TecNológico.  
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Para la campaña 2011/12 se estima que las exportaciones de arándanos 
frescos crezcan aproximadamente un 12%. 
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ProyeccioNes De TemPorADA: 

lA iNDUsTriA eN los 
PróXimos Años

n los últimos diez años 
la producción y expor-
tación de arándanos 
chilenos ha crecido 
sostenidamente y 

se espera que continúe en 
esta senda durante los próxi-
mos años. Para la campaña 
2011/12 se estima que el país 
exportará un total aproximado 
de 78.000 toneladas de arán-
danos frescos, durante la tem-
porada que se extiende entre 
mediados de octubre y abril.

Con un total de 12.900 hectá-
reas cultivadas se estima que 
para esta temporada la pro-
ducción total alcance 115.700 

tons., de acuerdo a estima-
ciones de la consultora chile-
na iQonsulting elaboradas en 
exclusivo para el Comité de 
Arándanos.

Este progresivo incremento se 
debe fundamentalmente a que 
un 18% de la superficie culti-
vada se encuentra en etapa de 
formación y un 35% en etapa 
de producción creciente. Para 
los próximos cinco años se 
proyectan envíos por aproxi-
madamente 116.900 tons. 

Dicho incremento irá acom-
pañado de un aumento en 
los volúmenes destinados a 

la agroindustria, debido al de-
sarrollo en la capacidad ins-
talada para la transformación 
en productos de mayor valor 
agregado. De 22.000 tonela-
das registradas la temporada 
recién pasada, Chile pasaría a 
30.000 tons. en 2011/12 y a 
46.000 tons. en 2015/16.

Otro aspecto importante a con-
siderar son los programas de 
guarda –aunque todavía muy 
menores– que en el caso de 
la temporada 2010/11 permi-
tieron envíos al exterior hasta 
la segunda semana de mayo. 
“Se estima que esta porción 
aumentará en la medida que 
aumente la producción y la tec-
nología disponible para exten-
der la vida de los arándanos”, 
detalla Isabel Quiroz, directora 
ejecutiva de iQonsulting.
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IV           428   

V             389   

X+XIV          2.51 7

VI        1.013

Metropolitana         602 
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En plena 
producción

Producción 
decreciente

En 
formación

En producción 
creciente

41%

31%

18%

10%

EXPORTACIÓN TOTAL POR TEMPORADAS (en toneladas)

IX       2.022

VIII       3.277

VII        2.654R
EG
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N

E
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totAl:  
12.901

DISTRIbUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR REGIONES 
AL 2011 (en hectáreas)
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el DesAFÍo
stados Unidos es 
y ha sido histórica-
mente el principal 
mercado para los 
arándanos de Chi-

le. Los crecientes volúmenes 
de producción y exportación 
de Chile vuelven aún más 
relevantes las campañas de 
marketing para promover el 
consumo de este berry.

En opinión de Mark Villata, 
director ejecutivo del U.S. 
Highbush blueberry Council 
(USHbC), el desafío de la in-
dustria chilena es continuar la 
labor que el Comité de Arán-
danos ha estado realizando du-
rante los últimos años: “Crear 
conciencia sobre la disponibi-
lidad de arándanos durante el 
invierno del Hemisferio Sur, de-
bido a que los arándanos están 
asociados a los meses de vera-
no en el Hemisferio Norte”. 

Al respecto, enfatiza que 
la principal oportunidad es 
aprovechar el creciente in-
terés por los beneficios nu-
tricionales de este berry: “Su 
consumo está creciendo, el 
interés por los arándanos 
continúa aumentando y los 
consumidores están buscan-
do un abastecimiento de año 
completo”. 

El aumento en los volúmenes 
de producción es un hecho 
que también se registra en 
la industria estadouniden-
se y por ello, Villata explica 
que “será un desafío para los 
proveedores del Hemisferio 
Norte y Hemisferio Sur mo-
ver los crecientes volúmenes. 
basado en proyecciones ne-
cesitaremos casi duplicar el 
consumo en Estados Unidos 
durante los próximos cinco 
años”. 
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DISTRIbUCIÓN POR MERCADOS

Europa

Canadá

Asia

Latinoamérica

Estados 
Unidos

Medio Oriente

1%

3%

0,12%

0,02%

83%

13%

iQonsulting
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na estrategia que 
será clave esta 
temporada para 
los arándanos 
chilenos –y que 

desde la campaña 2009/10 
ha generado positivos resulta-
dos– es la utilización de enva-
ses más grandes para facilitar 
el movimiento de la fruta du-
rante el período peak de ex-
portación, que la temporada 
pasada se registró entre las 
semanas 51 y 4.

Esta labor ha sido promovida 
por el Comité de Arándanos 
entre sus empresas asociadas 
y pensada fundamentalmente 
para el mercado que recibe los 
mayores volúmenes de envíos 
chilenos: Estados Unidos.

Los exportadores comienzan 
tradicionalmente la tempora-
da con embalajes pequeños 
para luego optar por mayores 

tamaños. La recomendación 
apunta a reemplazar los em-
balajes de 6 onzas por los de 
1 pinta (473 gramos aproxi-
madamente), durante las se-
manas de mayor volumen.

Se trata de una medida que ha 
sido ampliamente recomen-
dada también por importado-
res norteamericanos, quienes 
sugieren además que los pro-
ductores chilenos destinen la 
producción de menor calidad 
a la industria de congelados o 
de uso industrial, con el obje-
tivo de no saturar el mercado 
estadounidense.

Esta estrategia acompaña 
además un objetivo del Co-
mité, como es estandarizar 
los tamaños de embalaje 
para lograr una identidad y 
reconocimiento de los arán-
danos chilenos a nivel inter-
nacional. 
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esTrATegiAs De 
TemPorADA
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viTAlBerry:  
APUesTA Por 
el crecimieNTo

n crecimiento en 
ventas de 20% 
para esta tem-
porada espera  
Vitalberry, empre-

sa que ha experimentado un 
crecimiento sostenido en sus 
envíos de arándanos y otros be-
rries a mercados como Estados 
Unidos, Europa y varios países 
del Lejano Oriente y que ahora 
incluirá China, dada la reciente 
apertura de este mercado para 
los arándanos chilenos. 

En una mirada a mayor plazo, 
Vitalberry busca duplicar sus 
ventas de aquí al 2015. “Siem-
pre vamos a estar invirtiendo 
y seremos agresivos en tratar 
de hacer participar nuestra fru-
ta en los mercados y clientes 
más atractivos. Estamos traba-
jando junto a la industria  para 
abrir nuevos mercados para 
los arándanos frescos de Chile, 
hemos avanzado bastante en 
la apertura de  mercados como 
Corea e India”, señala el geren-
te general de Vitalberry, Juan 
Ignacio Allende.

Además de la exportación de 
arándanos frescos, la compa-
ñía está incursionando con 
productos de mayor valor agre-
gado y venta directa en los su-

U
Proyecciones de alza en las ventas de 20% para 
este temporada y el desafío de duplicarlas, de 
aquí al 2015. esas son las metas de una empresa 
que abastece a los mercados internacionales con 
arándanos frescos y berries congelados. 
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danos tiene buenas perspec-
tivas y la demanda va a seguir 
creciendo en la medida que la 
gente lo vaya conociendo. En 
general, en todos los países 
donde el arándano se ha ido in-
troduciendo, las demandas han 
crecido en forma importante, 
tiene muy buen futuro”.

PErsPECtIVAs 
DE tEMPorADA

Vitalberry proyecta una tem-
porada positiva. “Los precios 
de inicio están bien y en ese 
sentido estamos contentos. 
Empezamos un poco antes 
desde Argentina con mayores 
volúmenes que el año anterior, 
lo que es un buen comienzo 
dado que hay bastante deman-
da por el producto fresco, es-

pecialmente en Europa”, afirma 
el gerente general.

Agrega que este año “tendre-
mos que ser particularmente 
ágiles en la toma de decisio-
nes respecto de dónde man-
damos la fruta”. Según señala, 
hay un mercado muy atractivo 
en el congelado, lo que de-
biera empujar los precios del 
fresco hacia arriba. “Será una 
temporada interesante donde 
debemos estar atentos y re-
accionar rápido ante los cam-
bios que se estén produciendo 
en los distintos mercados. En  
Vitalberry estamos trabajando 
intensamente para desarrollar 
la mejor estrategia, tanto para el 
productor, como para nuestros 
clientes en los supermercados”, 
concluye el ejecutivo. 

permercados del mundo. Para 
ello, invirtió en una planta en 
Colbún donde se preparan mix 
de berries congelados en di-
versas combinaciones, los que 
llegan directamente a la mesa 
del consumidor. “La respuesta 
de los clientes ha sido excelen-
te frente a la calidad y oferta de 
los productos que salen de esta 
planta”, agrega el ejecutivo.

Juan Ignacio Allende opina que 
la industria además de las ventas 
a los supermercados tiene una 
gran oportunidad de crecer en 
el abastecimiento del foodservi-
ce, donde el arándano ya ha co-
menzado a tener participación 
en cadenas de comida rápida 
como Wendy´s y Mc Donalds en 
Estados Unidos. “Los restoranes 
y hoteles ya los usan con mu-
cha frecuencia en sus bufés y 
menús. Hay todo un mundo por 
explorar”, dice Allende.

¿Cómo proyectan el mercado 
internacional de arándanos?
“El arándano es una fruta con 
muchas cualidades y no sólo 
para la salud, además es un pro-
ducto rico y fácil de comer. Las 
nuevas variedades han ido me-
jorando en términos de calidad, 
condición y firmeza, por lo que 
veo que el negocio de los arán-

Juan Ignacio Allende, gerente general de VitalBerry. 
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en junio de este año se concretó la apertura 
del gigante asiático para la exportación de 
arándanos frescos.
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l objetivo era com-
partido por la indus-
tria chilena: obtener 
la apertura de China 
para la exportación 

de arándanos frescos. La meta 
se logró en junio de este año, 
cuando el Ministerio de Agri-
cultura confirmó la firma de los 
correspondientes protocolos fi-
tosanitarios, luego de tres años 
de negociaciones.

La firma del acuerdo comercial 
se concretó durante la visita ofi-
cial a Chile de Wei Chuanzhong, 
Viceministro de la Administra-
ción General de Supervisión de 
Calidad, Inspección y Cuarente-
na. Se trata del sexto protocolo 
suscrito por ambas naciones 
para la exportación de fruta fres-
ca chilena, sumándose los arán-
danos a manzanas, kiwis, uva de 
mesa, cerezas y ciruelas. 

El Ministro de Agricultura chi-
leno, José Antonio Galilea, co-
mentó que el acuerdo “significa 
una positiva ampliación de la 
oferta exportadora agropecua-

ria de Chile al país asiático”, la 
cual responde a una línea de 
trabajo desarrollada por el Go-
bierno y destinada a ampliar 
los mercados para los produc-
tos chilenos, con el objetivo de 
consolidar al país como una po-
tencia alimentaria.

Con una población creciente 
de 1.300 millones de habitan-
tes, China es un atractivo mer-
cado para la fruta chilena, dado 
el mayor poder adquisitivo de 
su población y disposición a ex-
perimentar nuevos productos y 
sabores.

Se trata de una nación donde 
el consumo de arándanos ha 
aumentado en los últimos años, 
debido a sus amplios beneficios 
nutricionales. A ello se suma el 
interés de la sociedad china por 
mantener una sana alimenta-
ción y por el surgimiento de una 
clase media con altos ingresos, 
la cual se localiza fundamental-
mente en las zonas costeras de 
beijing, Shanghai, Guangzhou y  
Shenzhen. 
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viTAlBerry:  
APUesTA Por 
el crecimieNTo
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NoveDADes eN lA 
iNvesTigAcióN soBre el 
AráNDANo

hile es princi-
palmente un 
proveedor de 
frutas frescas 
de contratempo-

rada al hemisferio norte y el 
arándano no es la excepción. 
Esta ventaja impone también 
importantes desafíos para lle-
gar en la calidad y condición 
requerida por los consumido-
res, sobre todo si el mercado 
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es lejano como por ejemplo, 
el asiático. 

Hace tres años que el  
Comité de Arándanos trabaja 
con la asesoría técnica de la 
Fundación para el Desarrollo 
Frutícola (FDF), para transfe-
rir a los productores el co-
nocimiento necesario y  que 
la calidad y condición de la 
fruta se mantenga el mayor  
tiempo posible.

“Pensando en mercados de lar-
ga distancia como Japón, Hong 
Kong y ahora China, una de las 
cosas que hay que controlar es 
la botrytis, hongo al que no se 
le deben dar las condiciones 

Un convenio entre el comité de Arándanos y 
la Universidad de chile estudiará a fondo la 
botrytis y su comportamiento según la zona 
del país. 

para que se exprese”, explica 
la gerente de operaciones de 
FDF, Julia Pinto. “El objetivo 
es llegar en las mejores con-
diciones a los mercados de 
larga distancia y perder la me-
nor cantidad de fruta por esta 
causa”, agrega.

Ya que la zona productiva del 
arándano se encuentra entre 
la región de Coquimbo y la de 
Los Lagos, desde el norte al 
sur de Chile, la botrytis podría 
tener, al igual que han señala-
do estudios hechos en la uva, 
diversos genotipos según la 
zona y etapa de producción. 
Por ende, su tratamiento de-
bería ser distinto.
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“El área técnica del Comité de 
Arándanos decidió investigar 
para saber cómo funciona la 
botrytis en los arándanos, análi-
sis que no se ha hecho aún para 
esta fruta. El objetivo es identifi-
car si existen estos diversos ge-
notipos, cómo se manifiestan en 
zonas como el sur del país, que 
tiene más condiciones para su 
desarrollo, y además conocer 
su sensibilidad o resistencia a 
los botriticidas o elementos quí-
micos para su control”, explica  
la experta.

Los primeros resultados con-
cretos se conocerán en junio 
de 2012 y una vez caracteri-
zado este hongo, se generará 

información para implementar 
los mejores programas fitosa-
nitarios, más eficaces y eficien-
tes, que implicarán saber qué 
y cuándo aplicar, de acuerdo a 
la zona estudiada. 

El equipo a cargo, por parte de 
la Universidad de Chile, estará 
encabezado por los profeso-
res del área de fitopatología,   
Marcela Esterio y Jaime 
Auger, quienes han trabajado 
más de 10 años en botrytis  en 
la uva de mesa. 

En una segunda etapa de este 
estudio, se espera poder ge-
nerar “mapeos” de cómo se 
desarrolla la botrytis en las dis-

tintas zonas productivas, para 
hacer programas mucho más 
específicos dedicados a casos 
donde, por ejemplo, algunos 
hongos puedan generar resis-
tencia a los químicos.

INDICADorEs PArA 
lA INDUstrIA

Con el Centro de Estudios de 
Postcosecha, CEPOC, de la 
Universidad de Chile, el Comité 
de Arándanos trabajará en indi-
cadores para la industria.  “Va-
mos a generar parámetros para 
evaluar la firmeza de la fruta, a 
través de escalas de ablanda-
miento que podrán utilizar los 
productores”, señala Julia Pinto.

Estos indicadores de cosecha y 
postcosecha serán herramien-
tas que ayudarán a determinar 
si una fruta va a resistir un cor-
to o largo viaje, considerando 
las distintas variedades y pen-
sando nuevamente en los mer-
cados más distantes.

En esa misma línea, se trabajará 
en la validación de bolsas para 
los arándanos. “Vamos a tratar de 
desarrollar una bolsa adecuada 
para la fruta o certificar las que 
ya existen. El Comité de Aránda-
nos necesita herramientas para 
evaluar la oferta de productos 
y servicios para la industria de 
arándanos que hoy es muy di-
versa”, señala la ejecutiva. 

“el áreA TécNicA Del 
comiTé De AráNDANos 
DeciDió iNvesTigAr PArA 
sABer cómo FUNcioNA 
lA BoTryTis eN los 
AráNDANos, ANálisis qUe 
No se HA HecHo AúN PArA 
esTA FrUTA”.C
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vAlle mAUle: 

cAliDAD y comPromiso

con una mirada 
de largo plazo, 
invierten en calidad 
y lo capitalizan 
responsablemente 
en Asia. 

on un creci-
miento explosi-
vo en la última 
década, Valle 
Maule, una de 
las principales 

empresas exportadoras de 
arándanos, basa su éxito en la 
confiabilidad, que sustenta en 
dos pilares fundamentales: re-

c laciones de largo plazo y com-
promiso con la calidad. 

raúl Dastres, presidente de 
Valle Maule, señala que des-
de su inicio, las relaciones de 
largo plazo son prioridad en la 
visión de la empresa, tanto con 
los clientes como con los pro-
ductores.
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“Fuimos la primera empresa 
que empezó a diferenciar los 
pagos por calidad a los pro-
ductores, adelantándonos a 
la tendencia lógica de esta 
industria, y convencidos que 
era fundamental para la com-
petitividad en el largo plazo. 
Hoy tenemos mayor tran-
quilidad al decidir qué fruta 



23

em
Pr

es
A

smandamos a cada mercado, 
minimizando el riesgo de lle-
gar con problemas tanto para 
cumplir con lo prometido 
como por la seguridad de una 
buena condición”, sostiene el 
ejecutivo. 

MErCADo AsIátICo

Valle Maule ya cuenta con ex-
periencia en el mercado asiáti-
co. “Hemos estado trabajando 
con una estrategia sólida des-
de hace cinco años, cautelosa 
y responsablemente”, sostiene 
Raúl Dastres “y la calidad ha 
sido clave en lo bien que he-
mos avanzado”. 

Con un volumen proyectado 
de 5.500 toneladas aproxima-
das y un crecimiento de 20% 

para los próximos tres años, se 
preparan para la presente tem-
porada en que según tienen 
programado,  exportarán un 
78% a Estados Unidos y el res-
to llegará a los consumidores 
de Europa y Asia.

DEsArrollo 
DE VArIEDADEs

Valle Maule, con apoyo de 
CORFO y en sociedad con 
la Universidad de Talca y  
Masterplant, crearon hace tres 
años Genberries, una empresa 
dedicada al desarrollo de va-
riedades propias de aránda-
nos de alto estándar y buena 
estacionalidad, “con promi-
sorios avances que debieran 
permitirnos sacar al mercado 
las primeras variedades de 

aquí a dos años”, anuncia el  
ejecutivo.

Sobre el futuro del sector, Valle 
Maule mira con buenos ojos el 
trabajo conjunto que tiene la 
industria chilena del arándano. 
“Hoy tenemos una mejor coor-
dinación y buena información. 
Creo que el desafío ahora es 
contar con mayor participación 
directa de los productores y de 
la industria procesadora”, pun-
tualiza Dastres. 

FUimos lA PrimerA emPresA qUe 
emPezó A DiFereNciAr los PAgos 
Por cAliDAD A los ProDUcTores, 
ADelANTáNDoNos A lA TeNDeNciA 
lógicA De esTA iNDUsTriA.
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los altos benef icios nutricionales de los arándanos son 
ampliamente reconocidos y respaldados por investigaciones 
científ icas. De hecho, hoy este berry es mundialmente 
conocido como la “súperfruta del siglo XXi”.

su alto contenido de antioxidantes 
le conf iere importantes cualidades, 
convir tiéndolo en un elemento natural 
para combatir diversas enfermedades.

se sabe que los antioxidantes ayudan 
a combatir los denominados radicales 
libres, los cuales al estar presentes en 
el organismo generan daño celular, 
estando vinculados por ejemplo, a la 
aparición del cáncer.

AráNDANos, 
la súperfruta del siglo XXi
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los arándanos además ayudan a prevenir 
enfermedades cardiovasculares y su 
consumo aumenta el nivel de colesterol 
“bueno” en la sangre. Paralelamente, 
la vitamina c que posee contribuye a 

mejorar el sistema inmunológico.
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(56) 9 94341651

www.bluevalley.cl

Gonzalo Guzmán F.

gguzmanf@bluevalley.cl

(56) 2 3354007

www.driscolls.cl

sofía rebolledo

sofia.rebolledo@driscolls.cl

(56) 2 4401535

www.frux.cl

Max Emden Y.

max@frux.cl

(56) 2 4310960

www.greenvic.cl 

Alejandro leroy 

aleroy@greenvic.cl

(56) 2 7074200

www.hortifrut.com

Nicolás Moller

nmoller@hortifrut.com

(56) 2 4792610

www.lomasquinchamali.cl

Jorge Valdés E.

administrador@lomasquinchamali.cl

(56) 42 1970026

www.merex.cl 

oscar De Blasis 

odeblasis@merex.cl

(56) 9 98205980

www.northbayproduce.com

ruy Barbosa 

rbarbosa@northbaychile.cl

(56) 2 2351338
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www.robsonberries.cl

Marcela Jofré M.

mjofrem@robsonberries.cl

(56) 41 2259437

www.primeharvest.cl

Alamiro Garrido

agarrido@primeharvest.cl

(56) 73 226307

www.prize.cl

Alejandro García - Huidobro

agh@prize.cl

(56) 72 584880

www.prima-agrotrading.cl

Alberto Allende

aallende@prima-agrotrading.cl

(56) 3771235

www.patagoniafood.cl

Patricio rebolledo

prebolledo@patagoniafood.cl

(56) 2 3694615

www.sfruit.cl

Pablo Brunner

sfruit@sfruit.cl

(56) 2 828 7000

www.valle-maule.cl

raúl Dastres A.

valle-maule@valle-maule.cl

(56) 73 226892

www.southpacificberries.cl

Javier Contesse N. 

jcontesse@southpacificberries.cl

(56) 2 2479101

www.southfruit.cl

Fernando Jordán  A. 

fjordan@southfruit.cl

(56) 2 2482660

www.sofsachile.com

regina serrano G.

reginaserrano@sofsachile.com

(56) 42 261081

www.specialt.cl 

Gonzalo ruiz-tagle 

grt@specialt.cl

(56) 2 6169030

www.sun-belle.cl

Manuel Urmeneta

murmeneta@sun-belle.cl

(56) 2 2482660

www.vitalberry.cl

Felipe Juillerat

fjuillerat@vitalberry.com

(56) 2 5870600

www.soldelmaule.cl

Hermann Mecklenburg

hmecklenburg@soldelmaule.cl

(56) 9 71377802
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