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A más de dos años de iniciada
la crisis sanitaria, los problemas
en la cadena logística siguen
siendo el principal dolor de ca-
beza de los fruteros nacionales y
hoy golpean las ventas en un pe-
ríodo clave para el rubro. 

De acuerdo con cifras de
IQonsulting, por los atrasos en la
logística, cerca de 4.000 conte-
nedores de cerezas no entraron a
tiempo a China, lo que está afec-
tando la comercialización de es-
ta fruta en su principal mercado.

“Hoy se habla que aproxima-
damente un 30% del volumen
de las cerezas está con proble-
mas y con retornos malos”, dijo
el presidente de la Sociedad Na-
cional de Agricultura (SNA),
Cristián Allendes. 

El representante de los agricul-
tores agregó que los procesos
aduaneros de entrada en China
también han complicado las ven-
tas de las cerezas en ese destino.
“La fruta se puede demorar 15
días en salir de las aduanas, en-
tonces eso demora mucho las
ventas y los compradores han
empezado a perder el interés por-
que además de encontrar vieja la
fruta, comenzaron a hallar que no
tenía rico sabor”, afirmó. “Los
precios que antes estaban entre
US$ 4 y US$ 3 van a ser de US$ 1,
son cifras muy fuertes las que van
a caer”, agregó Allendes.

Los arándanos han sido otra
de las frutas más afectadas por
los atrasos en la logística. Según
la información de IQonsulting,

cerca del 50% de las cargas de
arándanos han tenido proble-
mas por la extensión de la llega-
da de la fruta a los mercados de
destino, la cual se ha alargado de
14 días a 35. De hecho, se estima
que un 10% de esta fruta se ha
perdido totalmente. 

Uno de los principales mer-
cados de esta fruta es Estados
Unidos, donde —según Allen-
des— también ha habido una

presión en la cadena logística
por el desvío de barcos europe-
os que iban hacia Rusia y que
han sido redestinados por el
conflicto con Ucrania.

“En Filadelfia antes llegaban
cuatro barcos semanales y hoy
están arribando ocho, entonces
hay mucha presión en la bajada
de la fruta porque están llegan-
d o m u c h a s o t r a s c o s a s a
EE.UU.”, manifestó.

En cuanto a la uva de mesa, en
la semana 11 (peak de los envíos)
se han embarcado 6,5 millones
de cajas, cerca de un 4% menos
que en el mismo período. 

El presidente de la Federación
de Productores de Fruta (Fede-
fruta), Jorge Valenzuela, explicó
que hoy hay una parte impor-
tante de esta fruta que está refri-
gerada. “La situación de la uva
de mesa es que la mitad está des-

pachada, mientras que el 80% de
la mitad restante está en frigorí-
ficos y el costo de hacer eso es
enorme”, indicó.

Esto ocurre justo en una tem-
porada donde esta fruta se ha ca-
racterizado por su buena calidad
y calibre gracias al recambio va-
rietal. “El mercado de EE.UU. es-
taba bueno para la uva de mesa,
pero con este tema no podemos
mandarlas y además allá ha esta-
do muy lenta la bajada de fruta en
los puertos de arribo”, declaró.

Por otro lado, Valenzuela con-
tó que ya no es negocio exportar
las manzanas tradicionales, de-
bido al alto costo que implica en-
viarlas al exterior. 

El presidente de Fedefruta
agregó que las dificultades no so-
lo se han dado a nivel internacio-
nal, sino que también localmente.

“Dentro del país hemos teni-
do que mover fruta de la zona
centro sur a Coquimbo para po-
der despachar en esos puertos
porque San Antonio y Valparaí-
so no están siendo capaces de
mover las cantidades de fruta, lo
que ha subido el costo de los fle-
tes de los camiones en tres o cua-
tro veces”, afirmó.

Por su parte, el presidente de
la Asociación de Exportadores
de Fruta (Asoex), Ronald Bown,
dijo que aunque todavía no tie-
nen cuantificado el impacto de
los problemas logísticos en las
exportaciones de fruta, el efecto
puede ser “desastroso”. “Para
algunas especies como la uva de
mesa y manzanas puede signifi-
car que los precios no paguen
los costos involucrados o como
en el caso de los arándanos, los
tiempos de viaje más largos que
los normales han afectado la
condición de la fruta que ha lle-
gado a los mercados”, sostuvo.

Los costos en los fletes también han impactado las uvas y manzanas:

Dificultades logísticas atrasan llegada de
4.000 contenedores de cerezas a China

CAROLINA UNDURRAGA B. 

Mientras que la extensión en los envíos a
los mercados de destino ha afectado la
calidad de cerca del 50% de los arándanos. 

Las cerezas no solo han tenido problemas para ser enviadas, sino que también en su arribo a China —principal
destino—, donde la aduana ha extendido los procesos de entrada de la fruta. 
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‘‘Se habla que
aproximadamente un
30% del volumen de
las cerezas está con
problemas y con
retornos malos”.
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‘‘La situación de
la uva de mesa es que
la mitad está
despachada, mientras
que el 80% de la mitad
restante está en
frigoríficos y el costo de
hacer eso es enorme”.
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‘‘Para algunas
especies como la uva
de mesa y manzanas
puede significar que
los precios no paguen
los costos
involucrados”.
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