COMUNICADO
Arándanos chilenos marcan cifra histórica en exportaciones
semanales al lograr 11 mil toneladas de envíos la semana 51

• A la fecha son más de 46 mil toneladas de arándanos de Chile que se han
enviado a los diferentes mercados de destino. Mientras que la temporada
registra un 45% de avance

Miércoles, 10 de enero de 2018.- La industria chilena de la fruta de exportación
ha comenzado el 2018 con buenas noticias; la semana pasada celebraba el récord
en exportaciones de cerezas, y hoy son los arándanos, la gran súper fruta chilena,
los que están marcando un hito histórico en exportaciones semanales.
Según el Comité de Arándanos de Chile-ASOEX, a la semana 51 las
exportaciones de arándanos chilenos totalizaron 11.575 toneladas, el despacho
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semanal más grande realizado en historia de esta industria.
En tanto, las exportaciones totales acumuladas (20-11-2017 al 31-12-2017)
registran las 46.491 toneladas, con 45% de avance de la temporada 2017-2018.
El Director Ejecutivo del Comité, Andrés Armstrong, explicó a SimFRUIT que la
temporada está avanzando de manera normal, muy distinto a lo ocurrido la
campaña pasada cuando la cosecha se adelantó varias semanas, generando
complicaciones en los mercados de destino.
"Hay una razón que incide en este aumento, y es que las semanas peak son casi
siempre en las fiestas de fin de año, entonces hay muchas labores de cosecha y
packing que se realizan y aumentan los envíos. Ahora bien, por qué esta
temporada se obtuvo este volumen mayor, porque hay más superficie plantada,
hay renovación de variedades más productivas y que permiten un rango de salida
diferente; además, también hay producciones de distintas zonas de cultivo de
arándano que se cruzan, por lo hay más volumen", puntualizó Armstrong.
Asimismo el profesional señaló que esta cifra histórica semanal no indica,
necesariamente , que ésta sea una temporada con volúmenes mayores a los
previstos. "Lo que sí vemos es que tenemos más fruta derivado también de
mejores condiciones de clima, además estamos llegando a destino, especialmente
a Estados Unidos, con volúmenes peak que coinciden con nuestras actividades de
promoción, además las salidas no están tan concentradas, por lo cual ésta será
una mejor temporada que la anterior. La campaña anterior hubo mucha fruta que
se fue a fresco por los precios del congelado, pero en esta temporada eso no se
está dando", agregó.
Por su parte, Ronald Bown, Presidente de ASOEX indicó: "Los volúmenes
alcanzados por el sector de los arándanos chilenos refleja, a diferencia de la
temporada anterior, que las exportaciones de arándanos esta campaña están
recuperando su normalidad. Además también reflejan los esfuerzos de la industria
por contar con fruta de mejor calidad y poscosecha".
Durante la semana 52, la última de diciembre, según el Crop Report entregado por
el Comité, se exportaron 9.600 toneladas, y se estima que las próximas semanas
los envíos se mantengan en torno a las 9 mil toneladas.
A la fecha, el mercado de Estados Unidos sigue siendo el líder para los arándanos
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nacionales, que ya ha recibido el 55% de los envíos en lo que va de la temporada.
Le sigue Europa con el 25% y Asia con el 16%.
En cuanto a los orgánicos, variable que se está monitoreando por primera vez en
el Crop Report, en la semana 52 se exportaron 411 toneladas, sumando 2.630
toneladas en lo que va de la temporada. Esto da una participación actual de 6%, la
que debería seguir aumentando en la medida que entren en cosecha los huertos
orgánicos de las regiones de La Araucanía al sur.
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