La temporada de kiwi de Chile se enfrenta a cierta incertidumbre debido a la situación del
coronavirus en China.
De acuerdo a lo informado por el Comité de Kiwi de Chile, “en la medida que la producción
chilena no tenga salida hacia ese mercado (China) una vez que se inicie la temporada, se
traduciría en un compás de espera antes de poder llegar a Europa, que además estará con
fruta disponible y con amarillos tempranos”.
Añadieron, además, que el rol de Nueva Zelanda se ha consolidado cada vez más en el país
asiático, incrementando sus exportaciones a dicho mercado; por lo que, de no poder enviar
sus kiwis amarillos al país, “es posible pensar que enviarán más volúmenes a otros
mercados a la espera de que China se reactive”.
“El escenario se ve un poco incierto condicionado por el coronavirus”, afirmó el presidente
del comité Carlos Cruzat.
“La situación chilena se ve hoy como la de un mercado que aún no se define. Cuando se
clarifique el asunto en China determinado fuertemente por el coronavirus y se perciba la
importante presencia de producción local, entonces se va a despejar un poco hacia dónde se
irán los volúmenes iniciales y qué tanto se podría atochar ese mercado o afectar por defecto
al mercado mundial”, remarcó.
Agregó que “la expectativa sobre China afectará significativamente lo que pueda ocurrir
más adelante, con una Europa que aún tendrá fruta, y la tendrá por lo menos hasta fines de
mayo”.

Hemisferio Sur
Según informaron desde el Comité, Nueva Zelandia viene con 300.000 toneladas de kiwi
amarillo y 260.000 toneladas de kiwi verde, de modo que el hemisferio Sur va a estar
ofertando bastante fruta desde temprano.
Añadieron que, hasta ahora la percepción es que la temporada, podría cerrarse con una
producción en torno a 150.000 toneladas, considerando el efecto que puede tener las altas
temperaturas de este verano, la sequía y los potenciales observados en los huertos.
Esto, lleva a estimar que será una producción un poco inferior o igual a la de la temporada
anterior, tendencia fuertemente influenciada por algunos productores arrancado huertos y a
la sequía que con seguridad se manifestará de manera negativa como ha sido en otras

PortalFruticola.com

especies.

Fruit Logistica
El Comité de Kiwi Chileno fue parte de Fruit Logistica, evento que se llevó a cabo la semana
pasada y donde pudo constatar de primera mano las tendencias de mercado que se
observan en el Viejo Continente y su posible impacto para los productores chilenos en la
campaña que se aproxima.
“Para nosotros estar en Fruit Logistica ha sido muy importante, porque ella tiene lugar justo
antes de que comience la temporada en Chile. Eso nos da la oportunidad de visualizar el
escenario europeo para los próximos meses y, por lo tanto, de la posible evolución de los
volúmenes en Europa así como las tendencias de consumo”, señaló Cruzat.
Respecto a las producciones en Europa, Grecia tuvo una temporada superior respecto del
año anterior, mientras que en Italia, fue significativamente inferior, manteniendo la
tendencia que ambos países han mostrado en los últimos años.
En el caso de Italia, su producción se aproximó a las 260.000 toneladas de la variedad
Hayward y 60.000 toneladas de amarillo.
Es así, que en este escenario, la suma de la producción griega e italiana finalmente llega a
valores similares a los históricos y a los acostumbrados a consumir en Europa.
“Probablemente, habrá menos almacenaje por parte de los griegos e italianos ya que la
temporada partió temprano y las ventas fueron inicialmente muy dinámicas, pero de seguro
mantendrán fruta hasta mayo y junio”, comentó Cruzat.
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