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Exportación de ciruela:

Después de un 2020 complejo a nivel
mundial, Chile se posiciona como un
exportador fuerte para el 2021

BUENA COSECHA
PERO PRECIOS
VAN A LA BAJA MENOS QUE 2019

Si bien este año se registró la
producción más baja de los últimos 5
años golpeando fuertemente a la
industria, ésta continuó con su
operación y produjo 65.000 toneladas
secas a nivel nacional.

La operación de las pasas ha seguido la tendencia
de la industria de precios a la baja en un año
extremadamente complejo. Para el 2021 aún no
hay claridad si es que el proceso se pueda revertir,
y se esperan precios más bajos que los históricos.
Aun así, Frutexsa logró cumplir con su programa
de ventas y está trabajando fuerte en introducir
nuevas variedades.
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A OCTUBRE
Después de un comienzo de año lento, la
industria de las nueces ha logrado mover
el 87% de la producción

Uso de plaguicidas para
lograr mayores niveles de
producción: ¿en qué
debemos fijarnos?
La inocuidad de los alimentos ha
tomado especial importancia en
los diferentes mercados y la
tendencia es el uso de plaguicidas
que además de ser amigables con
el medio ambiente, no dejen
residuos que puedan afectar al
consumidor. La presencia de
algunos ingredientes activos en
ellos impide o restringe la
comercialización de frutos secos
en importantes destinos por lo
que es de vital importancia un
correcto uso y no sobrepasar los
LMR de los mercados de consumo.

A diferencia del 2019, en el cual los envíos
empezaron muy temprano y con un
movimiento rápido, este año ha sido un
proceso lento y complejo.
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NUECES

101.556
TONELADAS

ALMENDRAS
PRODUCCIÓN
ESTIMADA 2021

750.000PEPA
La situación para la temporada
2020 no fue muy distinta del
comportamiento del resto de los
frutos secos.
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¡BIENVENIDOS!
Con especial alegría escribo estas líneas de
nuestro primer boletín informativo “Frutexsa
News”, un nuevo canal de comunicación a través
del cual queremos compartir con ustedes las
novedades y tendencias del entorno nacional y el
mercado internacional.
Probablemente el 2020 es de los años más
desafiantes de los que esta industria tenga
recuerdos. Hemos debido enfrentar un año
complejo en cuanto a escasez hídrica a nivel
nacional, pero también una situación sin
precedentes, como ha sido la pandemia de Covid
19, que ha golpeado a todos los sectores. Esto ha
significado poca demanda y una baja histórica en
los precios de venta para las pasas, nueces y
mejores escenarios para la ciruela y almendra, los
cuales hemos sabido enfrentar con arduo trabajo.
En nuestro caso, hemos podido mantener la
actividad, adaptándonos con estrictos protocolos
sanitarios y medidas de seguridad, cuidando a
nuestros colaboradores -para que se sientan
tranquilos y protegidos- así como nuestros
productos, de manera de seguir exportando frutas
de primer nivel a todo el mundo.
En un contexto así, hemos sido capaces de sacar
adelante la operación 2020 que, si bien ha estado
por debajo de lo proyectado, nos deja conformes y
con el desafío de seguir creciendo y proyectando a
futuro nuestras exportaciones. Es nuestra misión

como compañía líder en la industria, innovar y
trabajar día a día para llevar lo mejor de nuestro
país a cada rincón del mundo.
Les agradezco la confianza en nuestra compañía
en estos más de 30 años que llevamos liderando la
industria, y les dejo este primer número de
Frutexsa News, que espero sea un aporte al gran
trabajo que hacen diariamente.
Un abrazo afectuoso,

Javier Plaza
Gerente General de Frutexsa
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Exportación de ciruela:

Después de un 2020 complejo a
nivel mundial, Chile se
posiciona como un exportador
fuerte para el 2021
Si bien este año se registró la producción más baja de
los últimos 5 años golpeando fuertemente a la
industria, ésta continuó con su operación y produjo
65.000 toneladas secas a nivel nacional. A pesar de que
esto significa un 25% menos que el año anterior, la
producción para el 2021 se ve prometedora lo que,
frente a la baja en la producción de los mercados
internacionales, -que es de un 50%-, abre una ventana
de oportunidad para nuestras ciruelas.
En septiembre, extraoficialmente California Prunes
estimó la producción de Estados Unidos en 45.000
toneladas métricas – siendo lo normal 90.000-, misma
cifra que estimó para su cosecha Francia. En el cono
Sur, Argentina reportó su mejor floración de los
últimos cuatro años: exagerada y pareja, lo que llevó a
los productores a pensar que tendrían una cosecha
relativamente normal, de 35.000 a 40.000 toneladas
secas, algo bastante lejano a las 12.000 y 15.000
producidas en las últimas dos temporadas. Sin
embargo, heladas de principio de octubre y problemas
de cuaja, hacen pensar en producciones en torno a las
20.000 toneladas secas.
RESTO EU
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España
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RESTO
DEL
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Fruta 100%
procesada con
energías verdes

Si bien este año se registró la producción más
baja de los últimos 5 años golpeando
fuertemente a la industria, ésta continuó con
su operación y produjo 65.000 toneladas
secas a nivel nacional. A pesar de que esto
significa un 25% menos que el año anterior, la
producción para el 2021 se ve prometedora lo
que, frente a la baja en la producción de los
mercados internacionales, -que es de un
50%-, abre una ventana de oportunidad para
nuestras ciruelas.

Producción 2020 de Frutexsa

10.000

TONELADAS
En Chile, la floración de septiembre pasado se observó
abundante pero no exagerada, pareja, y con tres a
cinco días de atraso en la zona sur del país respecto a
un año normal. Sin embargo, ésta fue muy larga,
observándose flores incluso hasta mediados de
octubre, lo que ha provocado una cuaja dispareja en
los huertos sin aplicación de cianamida. A pesar de
todo,
Frutexsa
estima
preliminarmente
una
producción 2021 de 80.000 toneladas secas.

Principales destinos
RUSIA-MÉXICO-ESPAÑA
INGLATERRA-ITALIA
POLONIA

productores@frutexsa.cl
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A Octubre:

Después de un comienzo de
año lento, la industria de las
nueces ha logrado mover el
87% de la producción
La temporada arrancó con California registrando un stock
mayor al de años anteriores pero con bajas ventas, lo que
afectó el nivel de precios del mercado. Esto, sumado a la
incertidumbre generada por los efectos de la pandemia,
generó un camino cuesta arriba desde el comienzo.
En Chile, la cosecha registró menos kilos de los esperados,
llegando a unas 130 mil toneladas, con fuerte baja en la
variedad Serr y una caída más moderada en la variedad
Chandler. A esto se sumó una merma considerable en la
calidad de la fruta por efecto de la sequía, principalmente
en la Región Metropolitana. A pesar de lo complejo que ha
sido el 2020, la industria ve optimista el poder mover el
volumen esperado para el próximo año, que conlleva un
arduo trabajo de años, en los cuales se ha estado
preparando para poder procesar y comercializar las
grandes cosechas que se prevén. En este contexto,
Frutexsa espera procesar 9.000 toneladas.

A diferencia del 2019, en el cual los envíos
empezaron
muy
temprano
y
con
un
movimiento rápido, este año ha sido un proceso
lento y complejo. A pesar de las dificultades, a
la fecha, la industria está recuperando el ritmo y
ha logrado mover 113.566 toneladas, un 8%
menos. Aproximadamente el 95% de las nueces
chilenas están vendidas y a estas alturas se está
embarcando la última parte de la cosecha.
Es importante mencionar también que las brechas de
precios entre las distintas calidades de la nuez irán
creciendo cada vez más al manejar mayores volúmenes, y
cada vez será más difícil vender nueces de calidades
deficientes o de bajos calibres.

CHILE 2021

+30.000

TONELADAS
nuevas nueces

De esta manera, si es que no surgen mayores sorpresas, la
cosecha debería estar en torno a 165.000 toneladas, un
récord para el mercado nacional. Debido a las grandes
cosechas registradas en Estados Unidos y China, la
industria está cautelosa, ya que esto significaría precios
muy bajos para el mercado y en muchos casos, incluso
menor que los costos agrícolas.

menor stress hídrico

20%
2021

FRUTEXSA
Principales destinos FRUTEXSA
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Fruta 100%
procesada con
energías verdes

8

%

6

%

en capacidad de
secado nueces
FRUTEXSA

6

%
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PASAS
Temporada de contrastes
en las pasas

Buena cosecha, pero
precios van a la baja:
20% menos que 2019
El año comenzó con buena cosecha, uvas de calidad,
sanas y con buenos grados Brix. Sumado a un clima
beneficioso -aunque en algunas zonas hubo
problemas por la escasez hídrica-, se pudo terminar a
tiempo los secados y la producción estimada fue de
60.000 toneladas, siendo las principales variedades
rojas Flame y Crimson y, en verdes, Thompson y
Superior. Hasta la llegada del Covid 19, se esperaba
una muy buena temporada.
Los mercados temporalmente cerrados, la baja
demanda y la poca claridad en el futuro, derivaron en
que los embarques y ventas se retrasaran hasta
mediados de año, al mismo tiempo que comenzaron
las cosechas del hemisferio norte, derivando en una
amplia oferta y baja demanda. Hoy, las pasas se
están vendiendo a un precio 30% más bajo que en
2019.
“A pesar de que la tendencia de los precios ha sido
notoriamente a la baja, nosotros logramos cumplir
con el programa de ventas sin quedar con mayor
stock para la próxima temporada, lo que nos tiene
conformes. Ha sido un año duro, pero logramos sacar
adelante la operación 2020”, destaca el gerente
comercial de Frutexsa, Antonio Molina.
Para el 2021 aún hay incertidumbre. En Chile han
aumentado fuertemente los embarques en los
últimos meses, y si bien habrá un mayor stock, este
no será tan grande como se había proyectado a
mitad de año. “La tendencia de precios bajó, y
aunque esperamos que ésta pueda subir un poco el
próximo año, se esperan precios más bajos que los
históricos”, agrega Molina.

La operación de las pasas ha
seguido la tendencia de la industria
de precios a la baja en un año
extremadamente complejo. Para el
2021 aún no hay claridad si es que el
proceso se pueda revertir, y se
esperan precios más bajos que los
históricos. Aun así, Frutexsa logró
cumplir con su programa de ventas
y está trabajando fuerte en
introducir nuevas variedades.

CALIFORNIA

BAJA

PRODUCCIÓN 2020
TURQUÍA

INCREMENTO
PRODUCCIÓN 2020

SUDÁFRICA

88.000

TONELADAS
PARA EL 2021
HOY MERCADO

OFERTA ABUNDANTE
Y PRECIOS BAJOS
productores@frutexsa.cl

PAG. 5

ALMENDRAS
Si se mantienen ciertas
condiciones

Con los mercados
recuperándose post
pandemia, se espera que
las exportaciones de
almendras alcancen 9.500
toneladas
De acuerdo a estudios del Servicio Nacional de
Estadísticas Agrícolas (NASS) dependiente del
ministerio de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), la cosecha en California para la temporada
2020 estimó 1.360 millones de toneladas, lo que
representa un 18% más que la producción 2019. Sin
embargo, el rápido aumento del Covid 19 generó una
baja importante en la demanda internacional del
producto, lo cual se tradujo en una caída en los
precios de venta.
Respecto del peso promedio por grano, este fue de 1,5,
lo que representa una caída de un 2% respecto de la
temporada 2019, situación comparable con lo
sucedido en Chile.
En materia comercial las recientes interrupciones en
el comercio mundial debido al COvid-19 y las disputas
comerciales y negociaciones en curso con China y
otros mercados han causado algunos desafíos a corto
plazo con la cosecha actual, pero en general las
perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas.

La situación para la temporada
2020 no fue muy distinta del
comportamiento del resto de los
frutos secos. La escasez hídrica ha
representado una baja importante
en los volúmenes de producción,
estimándose una merma en el
sector del 20 a 30% y teniendo
como consecuencia una baja
importante
en
los
calibres,
dificultando el poder tener los de
mayor demanda, de 18/20 y 20/22.

COSECHA 2020

MEJOR

CALIDAD Y CALIBRES
COSECHA 2021

AUMENTO

3.000 TONELADAS
DE FRUTA
producción estimada de

750.000 pepa.
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PLAGUICIDAS
Uso de plaguicidas para
lograr mayores niveles de
producción: ¿en qué
debemos fijarnos?
La producción agrícola está constantemente expuesta
a nuevos y mayores requerimientos para lograr altas
productividades y una mejor calidad. Esta se expresa en
mayores calibres, mejor color, mayor dulzor, menores
daños por hongos e insectos y, una mayor duración
postcosecha. El manejo eficiente de los campos y el uso
de plaguicidas permite lograr los altos niveles de
producción que los agricultores requieren para hacer
rentable su negocio, por lo que es fundamental poner
especial atención en los productos que se usan, las
carencias que estos tienen y sus residuos al momento
de cosecha. La carencia corresponde al tiempo
necesario para que el residuo del ingrediente activo del
plaguicida usado en un fruto alcance una
concentración por debajo del Límite Máximo de
Residuo (LMR) permitido por el país o mercado en que
será consumido.
Estudios científicos clasifican los posibles efectos de
estos productos en: carcinógenos (pueden causar
cáncer), neurotóxicos (pueden tener efectos cerebrales)
y/o teratogénicos (puede causar daño al feto)
Los ingredientes activos prohibidos o con limites
extremadamente restrictivos en Europa en los últimos
años son: Captan, Dimetoato, Clorpirifos, Iprodione,
Propiconazole, Cihalotrina y Lambda Cihalotrina, entre
otros. Prontamente se rebajará el límite critico de
residuos de Quinoxifen. La presencia de estos
ingredientes
activos
impide
o
restringe
la
comercialización de frutos secos en importantes
destinos. Por esta razón, siempre deben revisar los
protocolos y cumplir con la normativa. ¡Ojo!

La inocuidad de los alimentos ha
tomado especial importancia en
los diferentes mercados y la
tendencia es el uso de plaguicidas
que además de ser amigables con
el medio ambiente, no dejen
residuos que puedan afectar al
consumidor. La presencia de
algunos ingredientes activos en
ellos impide o restringe la
comercialización de frutos secos
en importantes destinos por lo que
es de vital importancia un correcto
uso y no sobrepasar los LMR de los
mercados de consumo.
7 CLAVES PARA EL
USO SEGURO DE PESTICIDAS
1. Asesorarse con un especialista.
2. Usar los plaguicidas autorizados, en el
momento y dosis recomendadas.
3. Antes de usar, leer las instrucciones
de la etiqueta.
4. El producto debe estar recomendado
para la especie vegetal y el problema a
controlar.
5. Evitar errores de dosificación.
6. Respetar las carencias.
7. Almacenar en bodegas ventiladas y
con acceso restringido.

productores@frutexsa.cl

