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Nuevas variedades

El atractivo por
nuevas variedades

Los kiwis de pulpa amarilla irrumpieron en los mercados internacionales, principalmente en el asiático
donde los consumidores han mostrado un gran interés.

D

iversas son las características que actualmente busca la industria
del kiwi mundial para potenciar la demanda por esta especie. Sabor,
textura y forma son algunos de los conceptos que sustentan la investigación por nuevas variedades.

En el caso de los kiwis amarillos, Oscar Villegas, gerente comercial de
la exportadora chilena Subsole, explica que su demanda “es muy alta” y
se localiza precisamente en Asia. Al respecto detalla que fue la variedad
Hort16A de la comercializadora neozelandesa Zespri, la que “posicionó y
desarrolló el consumo” en dicho continente.

Carlos Cruzat, representante de Chile en la International Kiwifruit Organization (IKO) y presidente del Comité del Kiwi en el país latinoamericano,
explica que la búsqueda de los breeders tiene que ver con variables productivas –destacando productividad, calibre y vida poscosecha– y atributos de
consumo –como mejor sabor, textura y colores más atractivos.

Se trata de una variedad que comenzó a ser comercializada hace alrededor de 16 años y que hoy, debido a los efectos de la PSA, está siendo
reemplazada en Nueva Zelanda por la nueva variedad Gold3, comercializada bajo la marca SunGold.

Su opinión coincide con la de Giampaolo Dal Pane, dueño de la empresa italiana Summerfruit, quien enfatiza que “en las nuevas variedades se busca forma,
gusto y materia seca. Son estos los puntos clave para llegar a tener variedades
de interés. Es muy importante que al consumidor llegue una fruta de más calidad. Hay un potencial muy alto de consumo de kiwis en el mundo”.

En cuanto a los kiwis rojos, su desarrollo comercial a nivel mundial
ha sido más bien lento en comparación a sus pares amarillos. Su consumo se da fundamentalmente en China, donde existe producción doméstica, siendo uno de los más reconocidos la variedad Hongyang.
Destaca también la variedad ENZA Red de la empresa neozelandesa
Turners&Growers.

“Los distintos colores de un kiwi son un punto importante del trabajo genético”, explica Dal Pane, quien añade que el trabajo ha sido importante
también en variedades verdes.

Durante 2012 se dieron a conocer nuevas variedades mientras que otras
iniciaron un masivo proceso de expansión comercial.
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Nueva Zelanda:

Reino Unido:

El nuevo Gold

El Kiwi Mariposa
En diciembre del año pasado llegó a las estanterías del
supermercado británico Waitrose, un kiwi con una singular
forma y que dio el nombre a la variedad: Mariposa.
• La fruta es cultivada en el sur de Italia y de acuerdo a la
empresa es del doble del tamaño que un kiwi normal.

Debido a los estragos causados por la PSA en los cultivos
del kiwi amarillo Hort16A (Zespri Gold), éstos han
comenzado a ser reemplazados por la nueva variedad
Gold3 (SunGold) desarrollada en conjunto por el centro
Plant&Food Research y Zespri.
• En 2010 se plantaron los primeros cultivos comerciales
mientras que en 2012 Zespri comenzó a entregar
licencias a gran escala a los productores interesados.

• Aseguran que es más dulce que otras variedades debido a
la absorción de una mayor cantidad de nutrientes mientras
permanece en el huerto.

• Destaca por ser de un mayor rendimiento y calibre.
Es descrita como más dulce, jugosa y de mejor sabor.

• La variedad fue comercializada en seleccionados locales
de Waitrose.

• Las variedades amarillas
representan alrededor de
un 27% del volumen total
comercializado por Zespri y
entregan un mayor retorno
a los productores.

Italia:

Investigación académica
Un grupo de investigadores de las universidades
italianas de Bologna y Udine desarrollaron una
variedad de kiwi amarillo temprano, el cual fue
revelado el año pasado.
• Posee un color amarillo oscuro, una forma regular y
elipsoide como el Hayward.
• Aseguran que es la primera variedad de kiwi de pulpa
amarilla que puede ser cosechada en todas las áreas de
producción del Hemisferio Norte en septiembre, y en
los meses de febrero y marzo en el Hemisferio Sur.

Fotografía: Universidad de Bologna

• Es una variedad protegida y este año la empresa italiana
Summerfruit adquirió los derechos de licencia para su
propagación y comercialización.
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Fotografía: Zespri

Fotografía: Waitrose

• Madura aproximadamente dos
semanas antes que la variedad
Hort16A.

FICHA TÉCNICA

Historia: El kiwi es una planta trepadora originaria del sur de China. En 1905 la profesora
Isabel Fraser viajó al país asiático desde donde
regresó a Nueva Zelanda con semillas de kiwi
y se las entregó al productor Alexander Allison
para que las cultivara. En ese entonces la fruta
era conocida como Grosella China.
En 1928 el científico Hayward Wright desarrolló una nueva variedad, que hoy es la variedad verde más popular: Hayward. Posteriormente se dio inicio a su cultivo en la zona
de Te Puke, desde donde se concretó el primer envío (20 cajas) en 1952 a Inglaterra.
A fines de la década del 50, la Grosella China

comenzó a ser llamada kiwi, debido a su parecido con los kiwis, el ave nacional de Nueva
Zelanda.
Variedades: Se conocen más de 50 especies del género Actinidia. Las de mayor relevancia son Actinidia deliciosa y Actinidia
chinensis.
Actualmente se encuentran variedades de pulpa roja pertenecientes a Actinidia chinensis.
El mejoramiento varietal ha buscado mejoras
en términos de: firmeza del fruto, tamaño, vitamina C, color y disminución de pubescencia,
entre otros.

Cómo consumirlo
El kiwi se consume frecuentemente en fresco.
En algunos países latinoamericanos les retiran la piel y se come en rodajas o trozos.
Otra forma utilizada –principalmente por
los consumidores asiáticos– es cortarlo por
la mitad y luego con una cuchara retirar la
pulpa. Para ello, Zespri creó el denominado
Spife, un utensilio que en un extremo es un
cuchillo y en el otro una cuchara. El nombre
proviene de spoon
(cuchara) y
knife (cuchillo).

Requerimientos: El kiwi debe ser plantado
en zonas de clima templado. La planta requiere de suelos profundos, permeables y ricos
en materia orgánica. Se trata de un cultivo
sensible a la asfixia radicular, por lo cual se
debe evitar el encharcamiento de agua en el
terreno.

Variedades

FICHA NUTRICIONAL

Verde (Hayward)

El kiwi es una fruta que destaca por su
alto contenido en vitaminas, siendo uno
de los alimentos más recomendados
por su alto aporte nutricional. Además
de vitaminas contiene minerales, fibra y
otros elementos, que lo transforman en
una de las frutas más saludables para el
organismo.

Su pulpa es verde.
Su piel es color marrón y con vellosidades.
Es una variedad de comercialización liberada.
Susceptible a la PSA.
El Hayward es la variedad que domina el comercio
mundial de kiwi verde.
Destacan:
• Hayward
• Summer 3373 (Summer Kiwi®)
• Tsechelidis (Megakiwi®)
• Enza Green®
Amarillos
De creciente interés, particularmente en los mercados
asiáticos.
Su pulpa es amarilla y es de sabor más dulce.
Su piel es marrón y sin vellosidades.
Son variedades protegidas.
Son más susceptibles que el Hayward a la PSA.
Destacan:
• Jintao (Jingold®)
• Hort16A (Zespri Gold®)
• Gold3 (SunGold®)
• JB Gold o Y374 (Kiwi Kiss®)
• A-19 (ENZA Gold®)
• Soreli®

Ácido fólico: El kiwi es un alimento
recomendado durante el embarazo y
el período de lactancia. El ácido fólico
ayuda en la formación de glóbulos rojos
y blancos, en la síntesis de material
genético y la formación de anticuerpos.
Fibra soluble: Facilita el tránsito
intestinal, evitando el estreñimiento.
Omega-3 y Omega 6:
Ambos componentes
ayudan a mejorar
el estado de las
arterias,
evitando
la formación de
coágulos o trombos.

Fotografía: Zespri

Familia:
Actinidiaceae
Nombre científi
co:
Actinidia delic
iosa
Nombre común
:
Kiwi

para la transmisión y generación del
impulso nervioso. Es un compuesto que
mejora además el sistema muscular.
Vitaminas: Es una rica fuente de
vitaminas C y E. El kiwi destaca dentro
de las cinco frutas que más contienen
vitamina C después de las guayabas y
grosellas negras, ayudando a fortalecer
el sistema inmunológico.
Ambas vitaminas poseen propiedades
antioxidantes, compuestos que ayudan
a neutralizar el daño provocado por los
radicales libres, causantes de la muerte y degeneración de células. De esta
forma, los antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares,
degenerativas y otras como
el cáncer.

Potasio: Es importante

Disponibilidad:
Italia: Diciembre a mayo / Nueva Zelanda: Mayo a noviembre / Chile: Mayo a noviembre Francia: Diciembre a mayo

La presencia de vitaminas en el organismo
ayuda además a la
prevención de enfermedades a la vista,
como cataratas o ceguera nocturna.

Fotografía: Asoex

Marketing

Estrategias que llegan
a los mercados desde el
fin del mundo
A través de diversas acciones y estrategias, Chile y Nueva Zelanda buscan promover y posicionar sus
productos en los principales mercados de destino.

C

on un mismo objetivo pero enfocados en diferentes acciones, los dos
principales exportadores de kiwi del Hemisferio Sur –Nueva Zelanda
y Chile– llevan a cabo estrategias de marketing y promoción con el
objetivo de potenciar la presencia de sus productos en los mercados de
destino.

concentradas en Europa y Asia y su ejecución ha tenido una fuerte inversión
para llegar a la mente de los consumidores.

Las campañas

“Zespri invierte fuertemente en campañas para posicionar la marca y enfatiza en los beneficios nutricionales del kiwi (…) Las campañas son implementadas en cada mercado bajo una estrategia global”, explica la comercializadora neozelandesa.

A través de Zespri, la industria neozelandesa ha sido reconocida mundialmente por las intensas campañas de marketing que ha realizado durante los
últimos años. Actualmente sus estrategias se extienden a 54 países, estando

Las estrategias incluyen juegos online y aplicaciones para dispositivos móviles, avisos en televisión y revistas; y carteles promocionales en transitados lugares que son frecuentados por potenciales clientes.
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En China por ejemplo, crearon una aplicación para dispositivos móviles en la
cual los jugadores deben cultivar kiwis y protegerlos de diversas pestes. Otra
estrategia incluyó la contratación de un reconocido comediante para que
hiciera promociones online en Corea.
Ello se complementa con programas de relaciones públicas en aquellos mercados más “desarrollados y significativos” para el kiwi neozelandés.
Chile no se queda atrás. En el caso del país latinoamericano la estrategia ha
sido distinta ya que al amparo de la marca “Fruits from Chile” (“Frutas de
Chile”), se busca promocionar sus productos en los mercados internacionales.
La campaña fue lanzada el año pasado, siendo una iniciativa público-privada
desarrollada en conjunto por ProChile y la Asociación de Exportadores de
Frutas (Asoex).
Se trata de los primeros pasos que la industria frutícola chilena ejecuta con
el objetivo de generar una estrategia coordinada del sector y que cuenta con
marcas sectoriales que destacan las individualidades propias de cada especie,
conservando el sello país como respaldo. En este caso, nos referimos a la
marca “Kiwifruit from Chile”.

Fotografía: Zespri

Una de las principales herramientas para apoyar la promoción de Chile
y sus productos, es a través de la participación en ferias internacionales. Desde ProChile explican que los principales mercados donde se está
promoviendo la marca “Kiwifruit from Chile” son el europeo, asiático y
estadounidense.
“En Asia, la promoción se ha hecho a través de la participación en la feria
Asia Fruit Logistica, que sirve de vitrina para toda esta área geográfica,
mientras que en Europa y Estados Unidos se ha trabajado en las ferias Fruit
Logistica y Fresh Summit (PMA), respectivamente; así como a través de las
campañas de promoción genérica de la fruta en esos mercados”.
Para 2013 el plan es continuar difundiendo la marca sectorial a través de
la participación en ferias internacionales como también en publicaciones del
rubro y talleres con importadores y distribuidores.
“Es muy valioso contar con una herramienta de promoción que permita posicionar nuestros kiwis, dada la fuerte competencia neozelandesa en esta
especie y la gran cantidad de recursos que ese país destina para estos efectos.
De este modo todos los esfuerzos que se realicen para apoyar la promoción
nos parecen muy necesarios”, indican en ProChile.
Los resultados
Investigaciones realizadas en 2010 muestran que “nuestros consumidores están comprometidos con la marca Zespri (…) El reconocimiento
visual de la marca en las etiquetas de nuestra fruta es un gatillador de
compra para nuestros fieles clientes”, afirman desde la comercializadora
neozelandesa.
Añaden que “ninguna otra compañía de marketing hortícola puede jactarse
de haber construido una categoría, permaneciendo como la marca líder y
lanzando una nueva variedad de mayor calidad que las existentes”.

Fotografía: Zespri

Por su lado, en ProChile indican que a un año de haberse lanzado la marca
“Fruits from Chile” –junto a las submarcas– se han constatado resultados
“muy positivos” ya que la estrategia permitió mostrar un “sector alineado
bajo los mismos objetivos y a la vez fortalecer la positiva percepción de la
industria chilena, reflejando un significativo avance en los esfuerzos de promoción del sector”.
ProChile detalla que a través de un sondeo de percepciones a importadores y
distribuidores en los mercados donde se promovió la marca, un 75% de los
consultados consideró que su implementación fue positiva y dijeron haberla
visto en ferias internacionales y medios especializados. En tanto, un 65%
declaró que las nuevas marcas han contribuido a cambiar la percepción de la
industria chilena de una manera favorable.
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PUBLIRREPORTAJE

Aumentan los volúmenes de
Zespri SunGold para 2013

Z

espri SunGold, la nueva variedad de kiwi amarillo que
Zespri lanzó en 2010, cada
vez será más habitual en los establecimientos de todo el mundo porque los cultivos de Nueva Zelanda
inician ahora su periodo de cosecha.
SunGold es el resultado de un programa de investigación y cultivo de plantas puesto en marcha por Zespri (el
programa de cultivo de kiwi más extenso del mundo) en colaboración con
Plant & Food Research, instituto neozelandés para la investigación hortícola. El programa se ha desarrollado
durante diez años para asegurarse de
que esta variedad tuviera unas características organolépticas, tamaño y
calidad de almacenaje superior, tal y
como es propio de esta marca.
El vicepresidente de ventas y marketing de Zespri, Daniel Mathieson,
afirma que la variedad SunGold
sustituirá a la Gold, primera variedad de kiwi con pulpa amarilla
y que Zespri lanzó en 2000 y que,
pese a su enorme éxito, ha resultado
muy afectada por la bacteria Psa.
“Esta enfermedad está afectando a
regiones de producción de kiwi en
todo el mundo. La industria neozelandesa del kiwi se ha compro-

metido a realizar
la transición de Zespri
Gold a Zespri SunGold en el
marco de la Psa debido a que la variedad SunGold es más tolerante a
la bacteria.

calidad,
con todas
sus propiedades
nutricionales y delicioso
sabor, ha propiciado la fidelidad
de una clientela que quiere kiwis
Zespri en su alimentación diaria.

Hasta el momento, la respuesta de
clientes y consumidores de Zespri
Sungold ha sido muy positiva, sobre
todo en Europa, donde esta variedad resulta muy atractiva para los
clientes por su sabor equilibrado:
dulce y con un toque ácido al mismo
tiempo”, señala Dan.

Como ocurre con cualquier producto fresco, satisfacer las expectativas del consumidor en términos
de sabor, calidad y tamaño de la
fruta resulta imprescindible para
conseguir esa fidelidad y confianza en nuestra marca. Nos sentimos
orgullosos de que el sistema Zespri
nos permita controlar la calidad de
nuestras variedades desde los cultivos hasta el consumidor”.

Además de aumentar los volúmenes
de SunGold, las previsiones del kiwi
neozelandés para 2013 apuntan a
que los volúmenes de la variedad
Green se asemejarán a los de 2012,
ya que las condiciones de los cultivos preparados para la cosecha de
2013 han favorecido la producción
de volúmenes adecuados y con un
sabor excelente.
Dan afirma además que, a pesar de
la crisis económica mundial, la demanda del kiwi Zespri se ha mantenido sólida.

Dan explica que Zespri continuará
orientando su programa de marketing a educar a los consumidores
sobre las propiedades nutricionales de todas las variedades de kiwi:
Zespri Green, Zespri Gold, Zespri
SunGold y Zespri Organic.

“Esta fuerte demanda refleja que
nuestro compromiso de ofrecerá los
consumidores un kiwi de primera

“Nuestro programa de investigación, en el que participan investigadores de talla mundial, demuestra
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que los kiwis Zespri son una
de las frutas más ricas en nutrientes que existen.
Los resultados de esta investigación
cumplen los requisitos necesarios en
nuestros mercados para poder hablar de las propiedades nutricionales
tal y como lo hacemos, ya que se ha
demostrado que nuestros kiwis son
una excelente fuente de vitamina C,
fibra alimenticia, potasio, ácido fólico, vitamina E, carotenoides y otros
antioxidantes. Asimismo, a principios de marzo saldrá a la luz un
nuevo estudio que indica que comer
dos kiwis al día garantiza una salud
muscular óptima”.
Dan también afirma que los consumidores responden positivamente a
los estudios relacionados con la salud
que gozan de credibilidad, sobre todo
ahora que la gente cada vez más se
preocupa por su alimentación y desea
elegir los productos adecuados para
uno mismo y para su familia.

Exportaciones

La industria
en cifras
Durante las últimas cuatro temporadas Europa ha registrado una baja en su participación como
mercado de destino para Nueva Zelanda, Italia y Chile.

C

on aproximadamente 53,000 hectáreas de kiwi cultivadas en Nueva
Zelanda, Italia y Chile, estos tres países lideran las exportaciones a
nivel mundial. Europa y Asia son los principales mercados de destino
para esta especie, registrando una disminución de su participación durante
las últimas cuatro temporadas.

En cuanto a las exportaciones de Italia, Cristóbal González, analista de iQonsulting, detalla que “en los últimos cuatro años se observa que Europa ha caído
en 10 puntos porcentuales de participación, mientras que Latinoamérica y Medio Oriente han crecido en tres puntos porcentuales. Este crecimiento se explica
por precios más atractivos en otros mercados y la crisis económica europea”.

El continente asiático se sitúa como el principal mercado de destino para
Nueva Zelanda. El volumen exportado a esa región se ha mantenido estable
durante las últimas temporadas, registrando un leve crecimiento al pasar de
154 mil tons. en 2009 a 159 mil tons. en 2012.

Cabe destacar que las exportaciones italianas a Medio Oriente han experimentado un sostenido crecimiento durante las últimas cuatro temporadas,
pasando de casi 9 mil tons. en 2009 a 17 mil tons. el año pasado.
En el caso de las exportaciones chilenas hacia Europa –al igual que los otros dos
proveedores– la tendencia se repite: el viejo continente es el principal mercado de
destino sin embargo, durante las últimas cuatro temporadas los envíos también
han ido a la baja. Las exportaciones en 2009 rondaban las 104 mil tons. mientras
que en 2012 fueron de 88 mil tons.

Los envíos a Europa –segundo mercado de destino para el kiwi neozelandés–
por el contrario, han experimentado una constante disminución pasando de
65 mil tons. en 2009 a 50 mil el año pasado.
La tendencia en el caso de los envíos de kiwi italiano en Europa es similar.
En 2009 Italia totalizó envíos por casi 310 mil tons. disminuyendo a 241 mil
tons. el año pasado.
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“Cabe destacar que en los últimos cuatro años la participación de Europa
en las exportaciones de Chile ha caído en 16 puntos porcentuales, siendo

Exportaciones
absorbidos principalmente por Latinoamérica (+7%), Asia (+4%) y
Norteamérica (+3%). Esto se ve
reflejado en el crecimiento que han
tenidos estos mercados en el volumen importado desde Chile, sobre
todo Asia que creció 64%, seguido de Latinoamérica (+41%) y

Norteamérica (+39%)”, indica el
reporte.
En cuanto al stock de kiwi en Europa
éste se ubicó en 233.064 tons. al 1 de
febrero recién pasado, un 25% menos
que la temporada pasada, manteniendo la baja en la producción del 2012.

la industria opina
“Los principales mercados europeos son Alemania, España, Benelux, los países
escandinavos, Inglaterra y los países del Este de Europa. En Asia los más
importantes son China, Corea, Taiwán, Hong Kong. En estos mercados recibimos
un mejor precio pero sólo para fruta de alta calidad”.
Mauro Marchetti, representante de Italia en el IKO.
“Europa está en niveles difíciles de aumentar ya que el kiwi es una fruta más
en cualquier frutero de una casa, especialmente en los países del sur de Europa
(…) Es posible que en los países del centro y norte se pueda incrementar algo el
consumo pero no lo suficiente para el posible aumento de la producción. Considero
que América, Asia y Medio Oriente son las regiones que más van a crecer en
consumo en los próximos años y que absorberán los crecimientos de producción”.
José Carlos Vila, representante de España en el IKO.
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“Por ello, las expectativas de la
temporada del Hemisferio Sur son
positivas por menor competencia.
Por esta razón se espera un mercado más despejado y probablemente con término anticipado de
ventas del kiwi italiano”, señala
González.
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ITALIA:

EXPORTACIONES EN TONELADAS POR MERCADO ANUAL
MERCADO
EUROPA
NORTEAMERICA

2009
309.617
17.625

2010
284.982
20.054

2011
258.828
23.631

2012
241.262
21.881

% VAR 12vs11
-7%
-7%

LATINOAMERICA
MEDIO ORIENTE
RUSIA

9.162
8.722
15.713

12.358
12.377
16.571

18.381
12.933
16.483

18.242
16.922
14.010

-1%
31%
-15%

ASIA
OTROS
TOTAL

12.721
10.987
384.547

12.968
11.272
370.582

15.872
12.483
358.611

11.714
16.428
340.459

-26%
32%
-5%

NUEVA ZELANDA:

Fuente: iQonsulting

MERCADO
ASIA
EUROPA
NORTEAMERICA
LATINOAMERICA
MEDIO ORIENTE
RUSIA
OTROS
TOTAL

2009
154.050
192.099
28.751
1.418
3.252
564
19.241
399.375

2010
146.795
174.938
23.668
1.863
1.718
746
17.433
367.161

2011
153.185
156.816
22.363
2.532
2.365
1.156
17.985
356.400

2012
158.951
146.265
13.795
2.033
1.845
1.277
15.985
340.150

% VAR 12vs11
4%
-7%
-38%
-20%
-22%
11%
-11%
-5%

CHILE:

Fuente: iQonsulting

MERCADO
EUROPA
LATINOAMERICA
NORTEAMERICA
ASIA
RUSIA
MEDIO ORIENTE
TOTAL

2009
103.775
26.539
23.494
12.186
12.221
5.518
183.733

2010
91.766
31.653
26.669
13.240
14.200
7.014
184.541

2011
81.731
32.810
25.837
15.412
16.124
8.791
180.704

2012
88.180
46.411
35.900
25.308
16.755
8.649
221.203

% VAR 12vs11
8%
41%
39%
64%
4%
-2%
22%
Fuente: iQonsulting
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4%
8%

4%

DIC

5%

4%
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5%

11%

40%

5%
16%
6%
21%

71%
43%

2012

46%

4%

4%

1% 1%
1%
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Toneladas

italia

Industria

La emergente
industria en Uruguay
Si bien la industria ha estado enfocada en abastecer al mercado interno –con un creciente aumento de
las importaciones– la proyección a futuro es promover su exportación.

D

urante los últimos años se ha
registrado un sostenido crecimiento de las importaciones
uruguayas de kiwi, dado el interés que
ha despertado entre los consumidores.

Actualmente la producción local se
concentra en el abastecimiento del
mercado interno pero con perspectivas
de promover su exportación a los mercados internacionales, a medida que
crezcan los volúmenes de producción.
Grisel Moizo, ingeniera agrónoma a
cargo de ProKiwi Uruguay, explica
que “la producción de kiwi nacional,
actualmente es escasa debido a que
muchas de las hectáreas son plantaciones nuevas. La poca producción de
estos años se ha volcado al mercado
interno, y se pretende en estos años
aprender del manejo de cosecha y
poscosecha para obtener producción
de calidad y abastecer primeramente
el mercado nacional y posteriormente,
cuando se cuente con un mayor volumen, apostar a los mercados extranjeros, principalmente, Brasil y Europa”.
Para este año se proyecta que la producción alcance aproximadamente 70
mil kilos y la comercialización será
exclusivamente para el mercado interno, detalla Moizo. Añade que para
la próxima temporada se espera una
producción de 400 toneladas ya que
entran en producción “gran cantidad”
de plantaciones realizadas durante
los últimos años.
Un poco de historia
La producción de kiwi en Uruguay
se inició en la década del 70, cuando
se establecieron los primeros cultivos
en la zona de Paysandú, correspon-

dientes a la variedad Bruno y que
actualmente se puede encontrar en el
mercado local.
En 2003 se puso en marcha el proyecto “kiwi”, que se inició cuando
tres empresas de productores italianos se instalaron en la zona de Rincón
del Pino, San José. El proyecto consistió en la plantación de 8 hectáreas
de kiwi amarillo Jin Tao y 2 hectáreas
de la variedad Hayward, con miras a
abastecer al mercado italiano de contraestación.
“A partir de estos emprendimientos
y de la escasa experiencia generada,
comienza a despertar interés en los

productores frutícolas en introducir
este cultivo dentro de sus esquemas
de producción con el fin de diversificar la oferta de fruta y contar con un
producto con potencial para el comercio exterior”.
En 2008 se comienzan a importar
plantas de kiwi de la variedad Hayward desde Argentina. “Varios productores de distintas zonas de Montevideo, Canelones, San José y Colonia,
se iniciaron en el cultivo con un paquete tecnológico distinto a las plantaciones iniciales, donde la calidad de
las plantas, el sistema de conducción,
el techado del cultivo y la fertirrigación son los componentes indispensa-

bles para la obtención de volumen y
calidad”, explica la ingeniera agrónoma a cargo de ProKiwi Uruguay.
En 2010, se realizaron inversiones
con capital español con el objetivo de
abastecer el mercado europeo, lo cual
ha impulsado el desarrollo del sector
en el país.
A la fecha se han introducido más de
60 mil plantas, procedentes de Argentina; las cuales representan unas 30
ha. aproximadamente y que sumadas
a proyectos y plantaciones individuales realizadas anteriormente, se concluye que el área total alcanza aproximadamente las 50 hectáreas.

IMPORTACIÓN DE KIWIS 2006-2012 (Suma de kgs. Netos)
Fuente: www.aduanas.gub.uy
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SUBSOLE

Trabajando para producir el
mejor kiwi chileno
La exportadora chilena creó el Índice Subsole (ISS) para guiar y motivar a sus
productores de kiwi a producir una fruta de alta calidad, quienes serán reconocidos
a través de mejores precios asociados a la calidad del kiwi que producen. A ello se
suman significativas inversiones en tecnología para exportar el mejor kiwi.

“E

n Subsole queremos liderar el desarrollo de la
preferencia del consumidor por el kiwi chileno, y estamos
trabajando en lo que pensamos son
los aspectos claves para lograr este
objetivo”, enfatiza Oscar Villegas,

gerente comercial de la exportadora
chilena Subsole.

ciones de nuevas variedades y programas de maduración en destino para
obtener un producto de alta calidad,
capaz de conquistar los mercados
internacionales y que genere satisfacción, repetición de compra y aumento
del consumo del kiwi chileno.

Para ello y durante los últimos años,
la empresa ha realizado significativas
inversiones enfocadas en la producción, tecnología de embalaje, planta-

Subsole cuenta con tecnología NIR, la cual permite conocer la materia seca fruto a fruto.
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Esto ha llevado a Subsole a aumentar año tras año la homogeneidad
y materia seca de su fruta, lo cual
queda reflejado en que cada temporada entregan un kiwi de mayor
dulzor, siempre enfocados en el uso
racional de productos químicos,

En el lugar con mayor radiación solar del planeta, el Desierto de Atacama, se construyó la primera
planta fotovoltaica dedicada a la fruticultura en Chile, la cual permitirá irrigar con energía limpia,
huertos frutales en el Valle de Copiapó, en la Tercera Región.
Mediante el uso de energía solar, la planta fotovoltaica permite bombear agua desde napas
subterráneas para irrigar cultivos de uva de mesa en suelos desérticos. El predio donde están
localizados los paneles solares cuenta con una superficie de 289 hectáreas, de las cuales 265 están
destinadas a la producción de uva de mesa temprana para exportación.
Su construcción se realizó con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), así como con la asesoría de Fundación Chile. Se trata del único proyecto de esta naturaleza en
el mundo en ser levantado sin subsidios ni ayuda fiscal.

amigables con el medio ambiente y
la salud.
Las inversiones que la empresa ha
realizado han sido complementadas
–desde hace ya dos temporadas–
con un programa para motivar a los
agricultores a producir un kiwi de
alta calidad, el cual contempla un
incentivo económico a los mejores
productores.
Para determinar la entrega de las
bonificaciones, en Subsole definieron tres áreas de trabajo. La primera de ellas, contempla a aquellos
agricultores que obtengan los porcentajes más altos de materia seca;
categoría en la cual se han bonificado a 10 productores.
A ellos, se suman 12 productores
que han sido premiados por obtener los mejores porcentajes de
exportación; mientras que en la
categoría de gestión predial, los
ganadores han sido aquellos administradores que han hecho un mejor
trabajo produciendo un kiwi de alta
calidad.
Dichas bonificaciones fueron las
predecesoras de lo que será, de hoy
en adelante, la “forma de premiar
a los mejores en la producción de
un kiwi de alta calidad”, explica el
gerente comercial de Subsole.
Para ello, desarrollaron un índice propio que califica la fruta. Se
trata del denominado Índice Subsole (ISS), una fórmula compuesta
por la materia seca como principal
factor, acompañada del balance nutricional, del azúcar al momento de
cosechar, y de la tasa de ablandamiento y pudrición en el caso de los
kiwis de guarda.

En Subsole, definen el parque fotovoltaico como un precedente para la agricultura nacional y mundial,
y para el desarrollo de energías limpias y renovables en el sector productivo de Chile, pues demuestra
que es posible recurrir a energías con cero emisiones de C02 para producir fruta de calidad.
La planta solar permite producir uva de mesa en Copiapó con una alta proporción de energía solar y,
en invierno, embalar kiwi y paltas con la misma energía limpia producida en Copiapó, ‘trasladándola’
al sur.
La bonificación dependerá del ISS
obtenido por la fruta del productor, e
irá incluida en el precio pagado en la
liquidación.
“El ISS bonificará el precio desde
0% para un kiwi de ISS bajo, hasta
un 10% o más, para un ISS alto, de
esta forma los productores que producen una buena calidad de kiwis,
serán los que reciban mejores ingresos”, detalla Villegas al respecto.
Paralelamente la compañía mantendrá los premios a aquellos administradores que realicen la mejor gestión predial.
Los incentivos económicos a los productores son una parte del trabajo
desarrollado por la compañía chilena
para obtener un kiwi rico, de la mejor
calidad.
Villegas explica que en Subsole “seguimos adelante con el proyecto NIR
para medir materia seca de kiwis en
la línea de embalaje”.
Se trata de una tecnología que permite conocer la materia seca fruto
a fruto, en cada una de las unidades productivas de cada productor,
lo que en conjunto con el sistema
de trazabilidad de Subsole, entrega
información única para mejorar en
producción y segregar mejor la fruta.
A su vez, permite generar una mejor
segregación en el embalaje y entregar
cajas más homogéneas en firmeza y
azúcar, lo cual es altamente valorado
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por los clientes de Subsole en todo el
mundo.
“Ya llevamos dos años de mejoramiento de los modelos de medición,
y siempre hemos ido aumentando la
asertividad de las mediciones”, detalla Villegas.
Añade que “cada vez la correlación
de las mediciones mejora, lo que a
futuro nos permitirá medir materia
seca de cada fruto que pase por la
línea de embalaje; información que
será vital para identificar la calidad
de los kiwis de cada uno de nuestros
productores y ayudarlos a producir
mejor calidad”.

Especialistas en kiwi
“Como exportadores tenemos que estar enterados de qué pasa con nuestro kiwi hasta su consumo” –explica
Villegas– “no basta con exportar y
vender el kiwi, tenemos que preocuparnos de todo lo que ocurre desde
que el kiwi llega a destino hasta que
es vendido por los minoristas al consumidor”.
El gerente comercial de Subsole enfatiza en la importancia de hacer un seguimiento de la cadena hasta el consumidor final, con el claro objetivo de
conocer su experiencia de consumo:
“Si logramos que esta experiencia de
consumo del kiwi chileno sea buena,
recién entonces podremos mejorar la
rentabilidad de nuestro kiwi en forma
sólida en el largo plazo”.

Por ello, es que la empresa trabaja
con recibidores especialistas en kiwi
que cuenten con instalaciones de
maduración en destino; y que estén
desarrollando programas de kiwi con
madurez gatillada o listos para consumo.
“Todo esto asociado a una buena
gestión de marketing del recibidor”,
añade el gerente comercial de Subsole.

Nuevas variedades
Actualmente Subsole es una de las
empresas que cuenta con un mayor
volumen de kiwi amarillo en Chile,
perteneciendo a los clubes de las variedades Golden, Jintao y Soreli.
“Esta temporada exportaremos en
conjunto con las empresas que manejan la variedad Jintao en Chile,
alrededor de 120 contenedores, los
que ya están 100% colocados en
programas, los cuales se concentran
principalmente en Asia”, explica Villegas.
En términos de variedades verdes
Subsole pertenece también al club
chileno del Summer Kiwi, variedad
más temprana y de alta azúcar: “El
objetivo es que el Summer Kiwi
reemplace el Hayward muy temprano, ya que este último es en parte responsable de la mala imagen del kiwi
chileno, porque presenta problemas
en la maduración y es poco dulce y
ácido al consumo”.
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Líderes en innovación

Tecnología

Bolsas de Atmósfera Modificada:

Hacia una mayor
especialización

Los avances en tecnología han permitido mejorar la funcionalidad de estos productos.

P

rolongar la vida útil, mantener
la calidad de la fruta y poder
llegar a mercados lejanos al
país de origen, son los principales
objetivos tras la utilización de bolsas
de Atmósfera Modificada (AM) en
la industria hortofrutícola.
Hoy la investigación y desarrollo de
la tecnología ha permitido avanzar y
mejorar la funcionalidad de este producto, con el objetivo de adaptarse
a las exigencias y necesidades de la
industria exportadora.
Nuevas tecnologías
“En un primer momento las bolsas
AM fueron concebidas para tratar de
mantener la fruta firme y en buenas
condiciones por un mayor tiempo”,
explica Mauricio Riquelme, gerente
comercial de Pac Life en Chile.
Añade que actualmente se buscan
bolsas de AM con mayor rango de
acción e interacción del fruto contenido y el ambiente de conservación.
Explica que la empresa trabaja en
el desarrollo de bolsas activas que
tengan un efecto fungistático y/o
fungicida, lo cual sumado a menores
niveles de CO2 (idealmente bajo el
4%) permiten atenuar la presencia
de frutos con columela dura y ayudan a inhibir el desarrollo de algunos tipos de hongos saprófitos, sobre
todo para la fruta post Atmósfera
Controlada (AC) o de larga guarda.
Al respecto detalla que están trabajando en dos nuevos prototipos
de bolsa y que asegura ayudarán al

control de patógenos, a través de un
envase con aditivos antimicrobianos
y otro con nanopartículas de cobre.

Un buen manejo desde el
huerto

Riquelme destaca además que los
envases Pac Life han incorporado
aditivos inorgánicos (como la zeolita) y difusores de vapor de agua,
modificando la membrana o lámina
plástica y permitiendo que esta se
adapte junto al fruto a su tasa respiratoria y a los cambios de temperatura. Esto permite al fruto generar
un intercambio gaseoso óptimo o de
equilibrio, además de controlar y evitar al máximo la condensación.

Para que la bolsa cumpla con el objetivo de mantener
las características organolépticas de la fruta una vez
que llegue a destino, es trascendental que los manejos
realizados en huerto y embalaje sean debidamente
ejecutados.
Calidad de la fruta, calidad del proceso de enfriamiento y
calidad de la bolsa es el orden en importancia de mayor a
menor, para asegurar un buen producto final.
Daniel Vieira, asesor técnico en Chile de la empresa Pac
Life, recomienda lo siguiente:

José Sáenz, gerente de calidad y operaciones de Mare Norte S.A. –representante de Stepac en Chile– explica
que la empresa “está en constante desarrollo en relación a formulaciones
de nuevos polímeros, formatos y sistemas de fabricación más precisos”.

- Mantener huertos bien equilibrados.
- Realizar un buen manejo de canopia.
- Cosechar la fruta con los parámetros adecuados de
madurez.
- Realizar un buen proceso de curado y enfriamiento.

Particularmente para la industria
del kiwi indica que han desarrollado
una bolsa que permite una mayor
permeabilidad de agua libre, minimizando la condensación, sin interferencia en los niveles adecuados de
gases para la especie en particular
y la cantidad de fruta contenida en
cada formato.

Vieira enfatiza que otro aspecto importante para el éxito
de una buena guarda y conservación del kiwi, radica en
realizar una adecuada segregación de los productos y lotes
más homogéneos y con características similares (como
sólidos solubles, firmeza y materia seca) además de una
caracterización de cada lote y su contenido de minerales
como nitrógeno, calcio y potasio, entre otros.

Añade que “una menor espesura de
la pared del film también ayuda en
la calidad y velocidad del enfriamiento (pre frío) economizando
energía y aumentando el tiempo de
vida poscosecha hasta el anaquel”.
Al respecto detalla que “la diferencia concreta de nuestra bolsa es que

“Lo anterior es básico para poder determinar cuáles lotes
se deberán vender temprano y cuales se podrán guardar,
ya sea en atmósfera regular con Smartfresh (1-MCP);
en bolsas de atmósfera modificada; o cuáles podrán
ser almacenados en atmósfera controlada, con o sin
Smartfresh”.
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elimina la condensación o agua libre
que podría generarse en el interior de
la bolsa sellada por intermedio de la
permeabilidad del material”.
Sáenz explica que esta condensación, o agua libre dentro de la bolsa,
es muy común que se genere durante
los procesos de enfriamiento o pérdidas de cadena de frío en almacenaje
y transporte. De ahí la importancia
de poder eliminar el problema con
dicha tecnología.
Por su parte Amcor LifeSpan ha
desarrollado una sofisticada película
de empaque, o Bolsa de Atmósfera
Modificada (MAP), la cual permite
que la bolsa sea sellada en el empaque, previo al proceso de enfriamiento. Al evitar enfriar con la bolsa
abierta, se puede potencialmente aumentar la velocidad en los procesos
de embalaje y reducir sus costos, sin
problemas de condensación. La tecnología de LifeSpan está disponible
para una amplia variedad de productos.

Xtend

®

Recomendaciones para elegir la bolsa
correcta
“Es muy importante conocer las necesidades reales de cada especie, sus diferencias en
términos de tiempo de transporte y condiciones de almacenamiento, cadena de frío y
distribución”, destaca José Sáenz, gerente de calidad y operaciones de Mare Norte S.A. –
representante de Stepac en Chile.
Detalla que de esta manera es posible definir las características particulares del formato
de bolsa y las características particulares de permeabilidad que definirán finalmente
niveles de gases necesarios para cada caso y su estabilidad en tiempo durante la cadena de
almacenamiento, transporte y distribución.
Añade que es importante además el soporte técnico pre y post venta como visita a las
plantas de los clientes y la realización de ensayos, informes y sugerencias. “Este tema es muy
importante y creemos que hoy hace la diferencia respecto de nuestros clientes”, indica el
ejecutivo.
Para escoger adecuadamente la bolsa es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros:
- Especie y eventualmente variedad.
- Cantidad de kilos a embalar y formato de caja.
- Tasa de respiración del fruto.
- Parámetros de madurez del fruto.

- Resistencia de la bolsa.
- Espesor de la bolsa.
- Permeabilidad de la bolsa.
- Transparencia de la bolsa (tema comercial)

EMPAQUE DE ATMÓSFERA MODIFICADA
/ HUMEDAD MODIFICADA

El empaque Xtend® MA/MH para Kiwis preserva la calidad y la frescura durante el almacenamiento
y embarque al• Inhibir la maduración
• Reducir la pérdida de peso
• Preservar la firmeza de la pulpa
• Prevenir la descomposición
empaques para verduras y frutas frescas
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Tecnología de envases
activos Pac Life
Entregando mayor seguridad y eficiencia para la conservación
post cosecha del kiwi chileno.

A

ctualmente los parámetros
de conservación para la
fruta fresca con envases de
Atmósfera Modificada (MAP) han
experimentado importantes cambios, en la búsqueda por adaptarse
a las nuevas exigencias del rubro
exportador chileno.

Anteriormente eran concebidos
como una herramienta de postcosecha, que garantizaba retrasar al
máximo el proceso de maduración
y ablandamiento de los frutos, utilizando altos niveles de CO2 (mayor
a un 8%), que al ser usados después de una guarda prolongada
de Atmósfera Controlada (AC) y
en combinación muchas veces con
1-MCP, permitía obtener un fruto
firme, sin consistencia y con un sabor a veces dudoso.
Hoy, el mercado exige un kiwi más
sabroso y blando, con presiones entre pulpa y columela muy similares,
para un consumo rápido y fácil.
Ronald Caro, ingeniero agrónomo
y encargado del área técnica de
post cosecha de Pac Life, señala que en la búsqueda de cumplir

con los requerimientos del mercado, la empresa aplicó ingeniería
en polímeros a sus envases, modificando y aumentando la permeabilidad, al incorporar aditivos
inorgánicos y sintéticos (Zeolita)
a sus láminas, logrando así, una
“membrana selectiva” con mayor
capacidad de adaptación a los requerimientos del kiwi, según su condición de madurez y temperatura
conservación.

Life contribuye a la
conservación en el
período de postcosecha, a fin de lograr una buena y
sana maduración
en la fase de comercialización, hasta el
consumidor final.

“Esto le confiere a nuestro envases
atributos y cualidades físico químicas que destacan por sobre los
demás, permitiendo al kiwi y a los
frutos en general, un intercambio
gaseoso óptimo, disminuyendo el
rango y variabilidad de los gases en
almacenaje, con niveles de CO2 por
debajo o igual al 4%, factor que
en conjunto con nuestro principal
atributo, la membrana selectiva de
alta permeabilidad, permite lograr
un bajo o casi nulo nivel de condensación, y en consecuencia, mínimos
porcentajes de pudrición, un problema recurrente para las exportadoras”, explica el profesional.
La tecnología utilizada por Pac
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Todos estos atributos han sido confirmados y valorados
por nuestros clientes, quienes trabajan con rangos de
seguridad más acotados y eficientes,
logrando
importantes ahorros en
sus procesos, adaptándose así a las
nuevas exigencias
que ha impuesto el
cambio climático,
las que determinan frutos más expuestos a las enfermedades fungosas y bacterianas.

teligentes, que protejan y agreguen
valor a nuestros clientes”, enfatiza
Caro.

“En PAC Life, estamos trabajando
para ofrecer a la industria exportadora, envases más seguros e in-

Para mayor información y datos
técnicos escríbanos a:
deptotecnico@envasespalife.com

Reportaje

Psa:
La bacteria que
mantiene en alerta
a la industria mundial
Hasta el momento no tiene un control de tipo curativo, sólo preventivo. Se cree que el origen radica en
China, desde donde científicos aseguran habría llegado a Italia y Nueva Zelanda; y posiblemente a Chile.

I

talia, Nueva Zelanda, Chile y
otros países productores de kiwi
en el mundo enfrentan una crucial batalla: combatir la destructiva
bacteria Pseudomonas syringae pv
actinidiae (Psa), la cual ha provocado grandes estragos a nivel mundial.

“Esta bacteria tiene una característica distinta que el resto: es más violenta. Si la tengo dos años en el huerto y comienzo a ver los síntomas en
cinco o diez plantas, probablemente
en ese cuartel tenga 200 plantas ya
infectadas”, explica Francisco Díaz,
técnico zonal de la empresa de agro-
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químicos Martínez&Valdivieso para
la VII Región de Chile.
Los síntomas no aparecen de forma inmediata, y pueden demorar
incluso hasta dos años en aparecer.
La clave entonces, es la prevención.
Marco Scortichini, investigador del

Centro de Investigación de Fruticultura (C.R.A), en Roma, destaca
que “existen productores que cuidadosamente aplican las medidas
de control/prevención pero si están
rodeados de productores que no lo
hacen, el sistema fallará. Si los productores se organizan y adoptan una

Reportaje
estrategia común la posibilidad de
controlar la PSA aumentará”.
La experiencia de Italia

Piemonte
Emilia Romagna

En Europa, la PSA está presente en
Italia, Francia, Portugal y España.
Es en Italia donde ha causado los
mayores estragos. José Carlos Vila,
representante de la International
Kiwifruit Organization (IKO) en
España, explica que en el viejo continente la bacteriosis comenzó en
territorio italiano, particularmente
en la zona de Latina “donde estaba
la mayor proporción de kiwis amarillos, que han mostrado una mayor
sensibilidad”.
Scortichini señala que “desde el inicio de la epidemia en 2008/2009, la
propagación del patógeno fue rápida”. Enfatiza que la PSA ya fue caracterizada genéticamente y que se
determinaron los principales factores predisponentes además del ciclo
del patógeno: “El éxito del control
ahora depende, en gran medida, de
la organización de los productores
y del personal técnico de las empresas”.
Al respecto, destaca que hoy la situación en Italia está siendo bien
manejada y por eso, se manifiesta
“optimista” sobre el futuro de la
industria: “He observado que los
productores han adoptado cuidadosamente las medidas de prevención,
obteniendo positivos resultados”.

ITALIA

Veneto

Lazio

Campania

los resultados a la Comisión Europea. Apuntan también a controlar
la introducción de polen vivo y vegetales destinados a la plantación. En
el caso que provengan de “terceros
países” detalla que sólo podrán “introducirse en la Unión si cumplen
los requisitos específicos”.

Añade que la definición de áreas infectadas y severos controles de circulación de material de propagación
han contribuido a controlar la situación en las zonas productivas.
Como parte del combate contra la
PSA, el pasado 5 de diciembre la
Unión Europea emitió un documento en el cual detalla las medidas para impedir la introducción
y propagación de la bacteria en la
región. El documento contempla
medidas como la realización de “investigaciones oficiales anuales” para
detectar su presencia. Además, los
estados miembro deberán notificar

La propagación en Nueva
Zelanda
En el país oceánico la bacteria también ha causado grandes estragos
y por ello, la Kiwifruit Vine Health
(KVH) inició un intenso trabajo de
investigación y entrega de informa-

ción a través de folletos informativos, publicaciones online y talleres y
seminarios. Lara Harrison, vocera de
la entidad, explica que se ha desarrollado en conjunto un trabajo a nivel
local, regional y nacional.
En octubre de 2012, la KVH presentó al Gobierno una Estrategia
Nacional para el Control de la PSA.
Actualmente está siendo revisada y
esperan que sea aprobada durante
este año. La propuesta considera la
creación de tres zonas: regiones libres de PSA; regiones donde la propagación ha sido limitada; y regiones donde la bacteria ha alcanzado
una mayor extensión.
En marzo del año pasado se dio inicio a un proceso de reconversión de
huertos de kiwi amarillo, debido a
los efectos provocados por la PSA
en la variedad Hort16A (Zespri
Gold). La alternativa es la variedad
G3 (SunGold). A la fecha Zespri ha
entregado licencias a productores
que completan alrededor de 2,700
hectáreas.

NUEVA
ZELANDA
La primera detección de
PSA se realizó en 2010.
A la fecha, y de acuerdo a
cifras de la organización
Kiwifruit Vine Health
(KVH), un 70% de las
hectáreas cultivadas
han sido confirmadas
con bacteriosis. Éstas se
concentran en las zonas
de Te Puke, Tauranga,
Waihi, Whakatane y
Opotiki.

La primera detección de PSA
se realizó en 1992 aunque
fue en 2008 cuando se
registró un agresivo brote.
En la provincia de Latina,
Región de Lazio, en 2008 se
registraban alrededor de 800
hectáreas de kiwi amarillo
quedando actualmente entre
50 y 80 ha., detalla Marco
Scortichini, investigador
del Centro de Investigación
de Fruticultura (C.R.A), en
Roma.

Coromandel
Franklin

Waihi
Katikati
Tauranga
Opotiki
Te Puke
Waikato
Whakatane

Hawkes Bay
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Producto de los efectos de la bacteriosis en los huertos de Hort16A
y al proceso de reconversión, la
comercializadora neozelandesa anticipa una caída en los volúmenes
de producción. “Esperamos que los
volúmenes de Gold comiencen a recuperarse en 2014 al tiempo que
los nuevos huertos de Gold3 entren
en producción en aquellos huertos
donde reemplazaron la variedad
Hort16A”, explica Simon Limmer,
gerente general de Zespri en materia
de relaciones con los productores y
el Gobierno.

Teorías

La bacteria en Chile

Los dardos apuntan a China
como origen del brote

Desde el hallazgo de la bacteria en
la zona centro-sur de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
junto con el Comité del Kiwi, la Asociación de Viveros Frutales e investigadores, han trabajo para mantener bajo control su propagación. La
prospección realizada en primavera
consideró el control de 7.410 hectáreas de kiwi, entre las regiones de
Valparaíso y el Bío Bío, correspondiente a aproximadamente el 60%
de la superficie nacional.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Otago en
Nueva Zelanda, trabajó en la secuenciación del genoma de
las cepas detectadas en Chile, Nueva Zelanda e Italia así
como en China, Japón y Corea.
Los resultados arrojaron que las cepas chilenas,
neozelandesas e italianas son distintas entre sí y que por lo
tanto, no es probable que la bacteria haya sido traspasada
entre estos países. Por otro lado, los resultados arrojaron
que tampoco descienden de cepas japonesas ni coreanas.

El SAG declaró la PSA como una
plaga bajo Control Oficial, dando a
conocer una resolución en la cual
se establecen las medidas cuarentenarias y de control, las que son
obligatorias para los huertos con
diagnóstico positivo a PSA; huertos
ubicados dentro de áreas reglamentadas; y para viveros.

Según Russel Poulter, profesor del Departamento de
Bioquímica de la universidad, en el caso de Italia y Nueva
Zelanda está confirmado que el origen del brote radica
en China. Creen que el caso se repite en Chile aunque
indica deben estudiar en detalle un segmento del genoma
de la cepa chilena para posteriormente “confirmar la
información”.

En la entidad explican que dichas
medidas son continuamente fiscalizadas y el llamado es a adoptar
medidas preventivas, tales como la
desinfección de herramientas y vehí-

El trabajo a futuro radica en estudiar las múltiples
cepas en China, con el objetivo de describir su completa
diversidad y “clarificar la evolución de la bacteria”,
indica Poulter.
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culos, aplicaciones de productos fitosanitarios de prevención e iniciación
de huertos con material de vivero
inscritos y autorizados por el SAG.
Se desarrollan además actividades
de divulgación de información técnica y normativa con el objetivo de
crear conciencia entre los productores. Desde el SAG indican que “la
PSA, actualmente, se encuentra presente sólo en dos regiones del país
por lo tanto, es una gran oportunidad que los productores que tienen
la plaga sean responsables en la
implementación de las medidas de
cuarentena y que el resto adopte
medidas preventivas, ya que no existe un control de tipo curativo, y así
se evite la propagación de la plaga
hacia otras áreas”.
Cristián Allendes, presidente de la
Federación Gremial Nacional de
Productores de Fruta (Fedefruta),
comenta que el shock inicial del descubrimiento de la PSA en el país ya
pasó y que hoy los productores están
informados en cuanto a las medidas
de prevención que deben tomar y
con ello, más optimistas.

Reportaje

Chile
El primer caso
de Psa se detectó
a finales de 2010.
A la fecha se
han detectado
57 huertos
positivos
localizados en la
Región del Bío
Bío (11) y Región
del Maule (46).
De acuerdo a
información del
SAG la superficie
total afectada
alcanza las 702
ha. de un total
de 7.410 ha.
controladas
entre agosto y
diciembre de
2012.

Explica que hasta hace unos meses,
los productores creían que no tenían
las herramientas para combatir la
bacteria y que se sentían desconsolados pues creían que iban a perder
sus huertos y con ello, el trabajo y
esfuerzo que por años les han dedicado.

Región
del Maule
Región
del Bío Bío

mostrando una mayor tolerancia a
la PSA si se hace una buena prevención”.
“Una vez que está dentro (la bacteria) comienza a alimentarse
de la planta, a degradar paredes
celulares (…) y ya no se puede extraer”, explica Francisco
Díaz, de M&V, para quien la prevención y capacitación es clave:
“Los productores deben saber qué
buscar”.

Enfatiza que los agricultores saben
que la PSA es una enfermedad complicada pero destaca que actualmente existe un “sentimiento de mayor
tranquilidad y de más optimismo”.

Añade que una vez detectados los
síntomas “lo que se puede hacer
es darle las condiciones a la planta
para que tenga una mayor potencia
de defensa”. En este proceso es importante una detección temprana y
cortar aquellas partes infectadas
para eliminar el tejido enfermo. En
caso contrario, la bacteria puede llegar a matar a la planta.

La clave está en la
prevención
“Con la aparición de la PSA (…)
nos hemos dado cuenta que este
cultivo tan resistente tiene puntos
de debilidad y que por lo tanto, debemos tener una nueva actitud a la
hora de cultivarlo”, asegura José
Carlos Vila.

La bacteria es capaz de ingresar a
través de heridas o aberturas naturales. Por ello, es que expertos coinciden que para prevenir su llegada
es necesaria la aplicación de un
programa integral, comenzando con
medidas profilácticas y continuando

Especifica que esa “nueva actitud”
tiene que ver con un “alto nivel de
control de las zonas afectadas, con
profilaxis de cultivo y tratamiento
de control, sobretodo en las nuevas
variedades, ya que el Hayward está

con la sanitización de los huertos.
Algunos de los productos disponibles en el mercado son aquellos en
base a cobre, los cuales han mostrado resultados positivos en los
procesos de sanitización debido a
sus propiedades bactericidas. Sin
embargo, su uso debe ser complementado con otros productos ya
que el cobre no ingresa al interior
de la planta donde está localizada
la bacteria.
Existen otros productos que actúan como complemento del cobre
ya que son capaces de ingresar
en la planta. Existen alternativas
biológicas que tienen la ventaja
de ser fabricadas en base a dos
bacillus.
Eduardo Donoso, socio de la empresa chilena Bio Insumos Nativa.,
explica que el producto es un bactericida que actúa principalmente por
competencia. El producto presenta
una tolerancia natural a compuestos cúpricos lo que permite una integración con los planes de manejo
tradicionalmente usados para este
tipo de patógenos.

FICHA TÉCNICA
Especies susceptibles

Condiciones predisponentes

• Actinidia deliciosa
• Actinidia chinensis
• Actinidia arguta
• A. kolomikta

• Plantaciones jóvenes (de 1 a 6 años).
• Plantaciones estresadas por un tipo de
suelo desfavorable.

Formas de infección

Factores de diseminación

A través de heridas o aberturas naturales:
• Estomas
• Lenticelas
• Heridas por caída de hojas.
• Heridas asociadas a la brotación.
• Heridas asociadas a cortes de poda.
• Heridas provocadas por viento, granizo
y heladas.

• Plantas y/o material de propagación.
• Herramientas de poda e inspección.
• Zapatos, ropa de trabajo, maquinaria y
vehículos.
•	Desecho de material enfermo si éste no
es debidamente retirado y quemado.
• Factores climáticos como lluvia y
viento.

• Monitoreo y detección
temprana de síntomas.
•	Desinfección de
herramientas, ropa de
trabajo y vehículos.
• Protección de tejidos con
bactericidas preventivos.
• Adquirir material de
propagación desde viveros
registrados y autorizados.
• No recolectar polen de
huertos PSA positivos.
• Establecer un programa
de manejo y control
preventivo.

Fotografía: SAG

Sintomatología

Medidas de control
preventivo

Cancro con exudación en madera

Cancro sin exudación en madera
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Exudación rojiza en brazo

Puntuaciones necróticas en hoja

El lado humano de la PSA
El Gobierno neozelandés calificó la PSA como un “evento
adverso”, declaración que
permitió destinar una mayor
cantidad de fondos para ayudar a los productores locales.
Neil Trebilco, presidente de
la organización New Zealand
Kiwifruit Growers Inc. (NZKGI), explica que los agricultores han hecho un buen trabajo
ayudándose mutuamente y
cree que la industria se fortalecerá y saldrá adelante.
“Es importante entender que
el promedio de edad de un
productor de kiwi en Nueva
Zelanda es alrededor de 58
años. La mayoría de ellos ha
dedicado su vida a construir  
un activo y lo que ha pasado
con la PSA es que algunos de
ellos han perdido su fuente
de ingresos. Además el valor
de sus huertos en el mercado

se ha desplomado”, detalla
Trebilco.
Agrega que emocionalmente
es difícil lidiar con un problema de esta magnitud y que
incluso algunos productores
se les ha diagnostico un cuadro depresivo.
En conjunto con la Kiwifruit
Vine Health (KVH), la NZKGI
ha establecido centros de apoyo en diferentes regiones del
país, en un esfuerzo por coordinar los recursos existentes
y proveer a los agricultores la
ayuda que necesitan.
“Para aquellos productores
que no tienen ingresos y necesitan recursos para comprar
alimentos, se les entrega un
fondo que les permite alimentar a sus familias”, explica el
presidente de NZKGI. Añade
que, paralelamente, los pro-
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ductores han sido bastante
proactivos en ayudar a sus
pares, asegurándose de que
tengan el acceso a las redes de
apoyo. Destaca además que
los bancos han continuado
entregando financiamiento a
los productores “a pesar del
impacto de la PSA”.
Por ello, es que Trebilco enfatiza que “estoy absolutamente
seguro de que la industria
saldrá fortalecida”.
El impacto en la sociedad
Trebilco explica que la PSA
ha generado un impacto en la
economía regional de la zona
de Bay of Plenty producto de
una reducción –el año pasado– en los volúmenes de kiwi
amarillo y que este año se
reflejará nuevamente, debido
también a la conversion de
huertos de Zespri Gold a G3.

“No existen las mismas oportunidades de trabajo en comparación a años anteriores y
además hay menos trabajo
para quienes prestan servicio
a la industria del kiwi”.
Asegura eso sí que existe un
lado positivo, ya que espera que las companías que
prestan servicios de poscosecha reduzcan sus precios
de packing como una forma
de competir por los menores
volúmenes de fruta.
El presidente de la entidad
enfatiza que es optimista en
cuanto al futuro del sector
debido a “la estructura de
nuestra industria, su naturaleza de cooperativismo, los
programas de investigación
que se están ejecutando para
encontrar una solución y las
investigaciones para el desarrollo de nuevas variedades”.
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Nacillus®

Bactericida biológico
para el control preventivo
de la PSA
Contiene cepas nativas de los biocontroladores Bacillus spp. y Brevibacillus brevis
que actúan mediante competencia, antibiosis, depredación y resistencia inducida.

L

permite hacer cosas que no son capaces de lograr los químicos, en este
caso antibióticos y cúpricos, como
es la capacidad de colonizar heridas
y otros puntos de ingreso de la bacteria, así como eliminar poblaciones
epifitas de esta.
Esto lo hace un excelente complemento al control químico, el que
logra bajar las poblaciones de la
bacteria y Nacillus® incrementa el
tiempo de protección de estos.

La primera de ellas es causante del
Cáncer Bacterial en carozos, del Tizón de Ramillas en Arándanos y del
Tizón de la Flor del Peral. Por su
parte, la PSA ha generado una epidemia a nivel mundial con grandes
daños en los cultivos de kiwi. Se trata
de una una enfermedad nueva en Chile, sobre la cual aún nos falta mucha
información sobre su comportamiento, infección y distribución.

Pese a que Nacillus® se ha mostrado eficiente en controlar en forma
preventiva la PSA, al igual que los
cobres y antibióticos no se ha validado un efecto curativo sobre esta
bacteria, que en kiwi presenta una
conducta sistémica, pudiendo infectar incluso raíces. Por ello, su
control debe ser eminentemente
preventivo y ser complementado
con labores culturales, que eviten la
generación de heridas en períodos
críticos (alta humedad y temperaturas de entre 15 y 28°C).

Nacillus® es un formulado biológico que contiene cepas nativas de
los biocontroladores Bacillus spp.
y Brevibacillus brevis que actúan
mediante competencia, antibiosis,
depredación y resistencia inducida.
Esta multiplicidad de acciones, le
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Figura 1. Incidencia % de síntomas de PSA en plantas de kiwi inoculadas artificialmente, bajo condiciones controladas. P<0,01

Mercados

El perfil de los
consumidores en
Europa, Asia y Estados
Unidos

Europeos y asiáticos son los principales compradores de kiwi a nivel mundial mientras que en Estados
Unidos comienza a instalarse la categoría “ready to eat” para aumentar el consumo.

L

os países del Hemisferio Norte
concentran las importaciones
de kiwi a nivel mundial. Son
los países europeos los que lideran el
ranking, figurando Alemania, Holanda, Bélgica, España, Rusia, Holanda;
incluyendo Rusia.
Siguen los mercados asiáticos, región donde destaca Japón, Corea,
China y Taiwán mientras que en
Estados Unidos se trata de una categoría a la cual la población comienza a habituarse.

¿Qué quieren los
consumidores?
En general los consumidores en los
distintos mercados comparten una
característica: buscan alimentos de
alto valor nutricional. Las diferencias radican en otras variables.
Giampaolo Dal Pane, dueño de la empresa italiana Summerfruit, detalla
que “hay una gran diferencia” entre
un consumidor europeo y un asiático:
“Al europeo le gusta el dulzor con
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una parte de acidez mientras que el
consumidor asiático quiere una fruta
dulce y además le interesa la forma
y el color externo e interno de la fruta. La piel debe ser clara y la forma
regular”.
En cuanto a los consumidores radicados en el viejo continente, Carlos
Cruzat, representante de Chile en la
International Kiwifruit Organization
(IKO) y presidente del Comité del
Kiwi de ese país, detalla que “el europeo disfruta mucho del proceso de

cocina. Cocinan mucho en sus casas,
seleccionan con cuidado las frutas.
Disfrutan de una comida bien preparada. Les gusta lo fresco”.
En cuanto a los asiáticos, explica
que el consumo del kiwi está asociado a su cultura gastronómica. Detalla que debido a la amplia variedad
de fruta doméstica que existe en
China por ejemplo, “hay algunos que
sólo se ocupan en ensaladas, otros
sólo se ocupan en jugos y otros sólo
para postre”.

Mercados

Un gran atractivo para los asiáticos
son las variedades amarillas pues
son justamente más dulces en comparación a un Hayward. Además les
resultan atractivas porque el amarillo era un color imperial, reservado
para emperadores y príncipes y por
lo tanto, adquiere un significado especial el poder incorporarlo en la
vida cotidiana.
En opinión de Joaquín Rey, director
comercial de ARC Eurobanan, los
atributos más valorados por el consumidor europeo son “sabor, dulzor,
maduración, buena conservación.
Cada día el consumidor está más
formado y sabe elegir lo que quiere.
No hacerlo bien de continuo es sinónimo de abandono inmediato de esa
marca u origen”.

El ejecutivo añade que la categoría “listo para consumo” o “ready
to eat” está creciendo fuertemente entre los europeos: “En España
estamos fomentando una línea de
‘madurado’. Estamos en la era de la
inmediatez y el impulso de compra
frente al lineal: lo que queremos, lo
queremos ya”.
El consumo en Estados
Unidos
Fotografía: Sun Pacific

En general el consumidor asiático
busca una fruta dulce y que esté
moderadamente blanda, particularmente en la columela. Debe además
tener buen aspecto, siendo lo visual
un factor fundamental en la decisión
de compra.

En Estados Unidos, los consumidores “no tienen el mismo acercamiento a los alimentos como el
europeo, para quien la comida es
una acción familiar, un punto de
reunión. Lo ven más bien como una
prestación de servicios”, destaca
Carlos Cruzat.
Otra diferencia que el ejecutivo chileno destaca es que en el mercado
norteamericano no se ha hecho un
trabajo con la categoría “ready to
eat”. Añade que la mayoría de los
supermercados entrega un producto más bien “ripened at home” y

UNA EMPRESA CHILENA
PRODUCTORA - EXPORTADORA

DE FRUTA FRESCA
Chilean fruit grower-exporter company

destaca que se trata entonces, de
una fruta que “se vende dura, no
asegurando una correcta maduración. La gente cree que son así
y no tienen otra instancia para
consumir un excelente kiwi y darle
otra oportunidad”.
Con el objetivo de cambiar la percepción en el mercado norteamericano y aumentar el consumo de
esta especie, es que la empresa
Sun Pacific introdujo en 2011 un
programa de kiwi “ready to eat”
dirigido al retail. Su implementación comenzó con fruta californiana incorporando el año pasado
kiwi de origen chileno para establecer un programa de año completo.
Bajo el nombre “Ripe&Easy”
(“Maduro&Fácil”) la fruta cumple con estrictas especificaciones
en cuanto sólidos solubles, materia seca, grados brix y calibre.
Esto adquiere especial relevancia
considerando que el kiwi comercializado en Estados Unidos es,
muchas veces, inconsistente tanto
en el caso de la fruta californiana
y de otros orígenes, como Italia y
Chile.
Desde el país latinoamericano, la
exportadora Subsole trabaja junto
a Sun Pacific en el desarrollo de
esta categoría. Al respecto, Oscar
Villegas, gerente comercial de la
empresa, explica que el programa
“ya está generando un cambio”.
Al respecto detalla que los volúmenes chilenos exportados a Estados Unidos durante la temporada
2012 aumentaron en casi un 50%
en comparación a la campaña de
2011.
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“Es un mercado que funcionó relativamente bien durante la temporada.
Tuvo altos y bajos pero si se analiza
el promedio de la temporada, fue
mejor que temporadas anteriores”,
señala el ejecutivo.
Para Villegas la implementación
del programa “Ripe&Easy” se trata de “una acción que comienza a
afectar positivamente el mercado”.
Indica que “Estados Unidos va ir
mejorando su consumo que hasta el
momento era muy bajo (…) Es una
gran oportunidad para concentrarse
en los buenos manejadores de kiwi
que desarrollan positivamente la categoría”.

“El Hayward es una
gran variedad pero la
inconsistencia de algunos
proveedores ha hecho que
los consumidores pierdan
interés. El problema con
el kiwi es que luce bien en
el exterior pero el sabor
puede a ser decepcionante.
Algunos productores llegan
demasiado temprano al
mercado y comercializan
fruta que no es de buena
calidad. Entonces, el
consumidor la prueba y
no repite la compra. Por
eso, es que Zespri ha sido
exitoso porque su fruta
siempre luce bien y nunca
decepciona”.
Marc Peyres, director
comercial de Blue Whale.
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Kiwi OSCAR®

Grupo Primland:

Especialistas
en kiwi

Presente en Francia y Chile, su
organización técnica y comercial garantiza a los
clientes un servicio a la medida de sus exigencias.

P

resente en más de 35 países, el
grupo Primland comercializa
su kiwi OSCAR® en todos los
continentes durante los 12 meses del
año.

La marca OSCAR® lleva más de 30
años presente en los mercados. Su
reconocimiento como un kiwi de calidad, le permite obtener un plus en
la valorización del producto. Un kiwi
dulce y homogéneo con alta materia
seca permite defender de manera

óptima nuestro kiwi OSCAR® en los
mercados, cada día más exigentes.
“El éxito en la valorización de la fruta reside en el conocimiento global e
individual del proceso de comercialización, desde el huerto hasta los
mercados finales. Con 15,000 toneladas de kiwi comercializado desde
Francia y 4,000 toneladas desde Chile, el grupo pretende seguir creciendo
cada año y convertirse en el especialista del kiwi en ambos hemisferios”,

destaca Jean-Baptiste Pinel, gerente
general de Primland.
La eficiencia de nuestra organización
comercial y técnica garantiza que
nuestros clientes reciban un servicio a
la medida de sus exigencias. Gracias a
una colaboración confiable con nuestros socios logísticos, nuestros kiwis
son distribuidos a tiempo, listos para
su consumo y al mejor costo posible.
Con una estrategia de comunicación
y promoción, el grupo Primland promueve el kiwi chileno en diversas ferias tanto en Europa como en Asia,

Medio Oriente y América. La fuerte
presencia del grupo Primland en los
principales mercados le da una óptima visibilidad.
Cabe destacar que el grupo lleva más
de 20 años de presencia en el continente asiático, siendo uno de los primeros en exportar kiwi, tanto desde
Francia como desde Chile. En dicho
mercado, contar con una marca establecida y de calidad es una necesidad
para obtener buenos retornos y el
kiwi OSCAR® se ha destacado como
marca premium acompañada de muy
buenos resultados.

Concretando objetivos
El presidente de la entidad, Carlos Cruzat, señala
que la industria ha realizado “cambios importantes
que se reflejan en resultados medidos”.

“D

esde un inicio hemos trabajado para mejorar los
procesos y la calidad del
kiwi chileno e implementar con los
productores y exportadores los rangos de calidad que se necesitan para
competir en los mercados. Creemos
que hemos realizado cambios importantes que se reflejan en resultados
concretos y medidos”.
Así resume Carlos Cruzat, presidente
del Comité del Kiwi de Chile, la labor
que ha realizado la entidad desde su
creación en 2009. Hoy el foco está
puesto en la incorporación de tecnologías en producción y poscosecha
que permitan obtener un kiwi de mejor sabor, conservabilidad y segregación de la fruta.
El presidente de la entidad destaca
que actualmente el Comité representa un 80% del volumen exportado,
transformándose la asociatividad y la
alta representatividad en un elemento
clave para lograr el éxito, mirando en
el largo plazo el futuro de la industria.
Resultados
Para evaluar los resultados, el año
pasado el Comité del Kiwi encargó a
la empresa británica Promar un estudio de percepción de los importadores
en diversos mercados. La encuesta
determinó que Chile es visto como
un proveedor flexible comercialmente, dispuesto a establecer acuerdos
comunes con los importadores y cadenas de supermercados y con una
calidad de fruta que ha demostrado
un notorio avance en términos de
aceptabilidad.

Paralelamente se realizó un “blind
taste” en Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, Italia y España, donde
se dio a probar kiwi chileno y kiwi de
la marca líder en el mercado.
“Lo que obtuvimos es que cuando la
fruta chilena es sometida a los protocolos de acondicionado en origen y
maduración en destino, ésta logra expresar la totalidad de su sabor y fue

capaz de competir a un buen nivel, de
manera que hubo resultados que en
términos de preferencias de aceptabilidad, no existían diferencias estadísticamente significativas”.
“Esto nos deja satisfechos porque
hemos dado un paso más en el camino por ofrecer un mejor producto
a nuestros consumidores. Sabemos
que con un producto acondicionado
apropiadamente podemos competir
con la marca líder en los mercados y
con una ventaja: Chile es un proveedor flexible que se adapta a las estrategias que requiere cada una de las
compañías y eso le permite aumentar
el valor de la fruta a quien toma el
producto de nuestro país, mejorando
su propia rentabilidad”.

Ronald Bown, presidente de ASOEX junto al embajador de Chile en Alemania, Jorge O’Ryan, durante el lanzamiento de las marcas sectoriales y
la submarca “Kiwifruit from Chile”.

Fortaleciendo la
asociatividad

ASOEX. Añade que se estableció un
plan estratégico que desde su implementación ha contado con el apoyo de
un grupo ampliamente mayoritario de
productores y exportadores.

Hace cinco años la Asociación de Exportadores de Frutas Chile (ASOEX)
convocó a las empresas productoras
y exportadoras de kiwi, a académicos y asesores. “En coordinación con
Fedefruta, se conformó el Comité del
Kiwi, a fin de formular un potente
programa tecnológico destinado a
reposicionar el producto en los principales mercados internacionales”,
explica Ronald Bown, presidente de

Bown enfatiza que “vemos con agrado los resultados alcanzados” ya que
estos reflejan la colaboración de una
industria que trabaja en un objetivo
común, haciéndolo a través de una
alta representatividad y comprometi-

Enfrentando l a PSA
“Hoy los productores de kiwi están enfrentados a un gran
problema como es la diseminación de la temida bacteria
PSA. Esta enfermedad afecta las plantas de kiwi y exige una
actitud muy vigilante y activa de parte de los productores,
principalmente, en los planes de manejo de control”.
“Afortunadamente, en el tiempo de trabajo que lleva
el Comité del Kiwi, el cual cuenta con toda nuestra
colaboración y respaldo, se han logrado establecer
importantes avances para poder detectar y saber cómo
enfrentar la enfermedad, pero sobre todo, cómo convivir con
ella, lo que hace pensar en un escenario más positivo para
los productores, que han logrado posicionar a esta industria,
como uno de los actores más importantes a nivel mundial”.
Cristián Allendes, presidente de Fedefruta.
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da con el cambio, como lo han sido
los nuevos parámetros de inicio de
cosecha, estudios de mercado y testeos en diferentes países, y desarrollo
de protocolos de maduración y la generación de una sub-marca sectorial
Kiwifruit from Chile, con el objeto
de promover genéricamente nuestros
kiwis en el exterior, entre otros muchos aspectos.
ASOEX ha realizado además junto al
Comité del Kiwi una labor de defensa
de la industria chilena. En términos
de mercados, Bown se refiere a la
demanda que Chile presentó contra
Nueva Zelanda en 2011 debido a
conductas monopólicas en la nación
asiática y que la Korean Fair Trade
Commission decidió fallar a favor de
la industria chilena.
“Siempre estaremos atentos a cuidar
los intereses comerciales de nuestros
socios en donde sea necesario”, enfatiza Bown. Añade que “en términos
fitosanitarios, hemos logrado establecer excelentes acuerdos en muchos
mercados, donde el trabajo con las
autoridades locales nos ha permitido
facilitar el flujo de ventas y apoyar
a los importadores y exportadores
cuando se requiera”.
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Comité del Kiwi de Chile:
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Consorcio Kiwigold:

El éxito de una
estrategia común
Jingold es el primer proyecto en la industria del kiwi que en Italia y Chile logró reunir a diferentes
empresas en torno a un mismo objetivo.

E

l Consorcio Kiwigold nace en
2001, cuando varias empresas
italianas –líderes en el sector
de las hortalizas y frutas frescas– se
adjudican la exclusividad mundial
para la producción y comercialización del kiwi de pulpa amarilla Jingold.
En Chile, el Consorcio fundó la empresa Kiwigold Chile con el objetivo
de coordinar el trabajo de las empresas asociadas en el país latinoamericano y ocuparse de las actividades
técnicas agronómicas y dirigidas al
control de calidad.
El presidente de Consorcio Kiwigold,
Patrizio Neri, destaca que “Jingold
es el primer proyecto relacionado con
el kiwi que, tanto en Chile como en
Italia, ha logrado reunir alrededor de
una misma mesa a empresas que trabajan en torno a un objetivo común,
ya que sólo a través de estrategias
compartidas es posible desarrollar
políticas comerciales de marca que
añadan valor a los productos. Esto
permite por un lado satisfacer a la
clientela y, por otro, mejorar los precios a la producción”.
Jingold es actualmente la variedad de
kiwi de pulpa amarilla más cultivada
en Chile, y las superficies crecen cada
año, gracias a la provechosa colaboración entre las empresas asociadas y
con el apoyo constante del Consorcio
–tanto en el país como desde Italia.
Una consecuencia directa del aumento de la superficie es el continuo aumento de la producción que, tal como
se observa en el gráfico, para la cose-

cha 2013 en Chile, está prevista en
aproximadamente 3,000 toneladas
destinadas a la exportación (alrededor de 500,000 cajas).

“Además de la validez de la variedad Jingold desde el punto de vista
de la calidad de los frutos y de la
capacidad productiva de las instalaciones” —continúa Fornari— “el
verdadero valor agregado está representado por el proyecto de un
grupo de empresas que, en hemisferios y estaciones opuestas, trabajan
juntas para valorizar una marca,
mediante estrategias compartidas y
a través de una misma organización
comercial de venta”.

“Estamos satisfechos del continuo
aumento de la producción, que evoluciona hacia los objetivos establecidos.
No obstante, sentimos la necesidad
de insistir en el aumento de las superficies en ambos hemisferios, ya que la
oferta de Jingold aún es limitada con
respecto a la demanda del mercado”,
afirma Alessandro Fornari, director
general del Consorcio Kiwigold.

Los principales mercados de destino
de Jingold son Asia, Europa y América del Norte, donde la producción
chilena, junto con los suministros
provenientes de Italia en la estación
contraria, garantiza a los clientes la
continuidad de suministro durante
todo el año.

En efecto, el gran trabajo desarrollado por Jingold está dirigido
al posicionamiento de la marca,
garantizando una calidad elevada
y constante de la fruta comercializada, con el objetivo de seguir fidelizando a clientes y consumidores.
Jingold es una marca reconocida en
todo el mundo y apreciada por los
consumidores, gracias a las características que lo distinguen de las
otras variedades de kiwi y a las actividades de marketing con las que
se apoya la venta en los mercados
de consumo.

“Se prevé que, en 2013, la producción mundial de Jingold de pulpa
amarilla alcanzará las 10,000 toneladas”, concluye Fornari. Añade que
“esto nos convierte en líderes de esta
variedad, junto con Nueva Zelanda.
Por otra parte, como empresa, estamos creciendo continuamente en
términos de business, también en el
sector del kiwi de pulpa verde, para
el que estamos desarrollando un
proyecto de kiwi Hayward de alta
calidad y madurado para el consumo, comercializado con la marca
Jingold Green. Además, siempre con
el objetivo de reforzar nuestro lugar
como empresa especialista en el kiwi,
colaboramos con entes de investigación en diferentes partes del mundo
y tenemos un proyecto de desarrollo
destinado a la inversión en nuevas variedades de kiwi”.

Chile: Producción de Jingold (tons.)
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Estas actividades son principalmente
iniciativas destinadas al consumidor
y desarrolladas en el punto de venta
(in-store promotions), mediante las
cuales numerosas personas pueden
probar directamente la validez del
producto y comenzar a comprarlo.
Otras actividades de comunicación
B2B, por el contrario, están dirigidas
a aumentar la notoriedad de la marca entre los operadores del sector de
los principales mercados.
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