La temporada de cosecha de nectarines, durzanos y ciruelas chilenas finalizó. Ante esto, la
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, informó que las exportaciones de
nectarines chilenos a Asia aumentaron en un 45%.
De acuerdo con ASOEX, la calidad de las frutas fue buena. Sin embargo, de acuerdo con la
información entregada por Decofrut, algunos nectarines y duraznos presentaron algunos
problemas de condición, entre ellos, el exceso de madurez causado por las altas
temperaturas del verano.
En cuanto a las ciruelas también se informó una calidad buena; en términos de apariencia y
sólidos solubles.
Los tamaños, generalmente, abarcaron entre 50 y 70 con una menor proporción de fruta
grande, que es similar a la temporada anterior.

Nectarines
Las exportaciones están llegando a su fin; a medida que la cosecha también culmina.
En este sentido, según datos de ASOEX, los volúmenes totales de nectarines exportados a la
semana 15-2020 ( 01 de septiembre 2019 al 12 de abril de 2020), son de 73.152 toneladas;
con un crecimiento de 9, 47% respecto a igual periodo de la campaña anterior (2018-2019).
No obstante, llama la atención Asia como el mercado que presentó mayor incremento con
33.831 ton y un alza de 45,98%.
China fue el principal mercado de los nectarines chilenos con 30.241 ton; y un crecimiento
de 50,73%, seguido de Taiwán con 3.453 ton, y un aumento de 12,62%.
En tanto, el segundo destino de los nectarines chilenos fue Norteamérica (EEUU y Canadá)
con una recepción total de 17.089 toneladas.

Duraznos y ciruelas
De acuerdo con ASOEX, en la semana 15 de 2020, las estadísticas destacan que Chile ha
exportado 29.066 toneladas de duraznos al mundo; con una leve baja de 0,93%.
"Norteamérica se ubica como principal destino con 15.995 toneladas , seguido de
Latinoamérica, mercado que presenta un alza de 9%", especificó ASOEX.

PortalFruticola.com

En tanto, en Latinoamérica México es el principal mercado con 4.618 ton; y un alza de
8,77%, seguido de Brasil con 3.507 ton, y un incremento de 17,3%.
A la semana 15-2020, las exportaciones chilenas de ciruela totalizaron 123.710 toneladas,
con una caída de 17%, según informó ASOEX.
El destino principal para ciruelas chilenas es Asia, que abarca un 50%; seguido de Europa.
No obstante, ASOEX puntualizó que "China se ubica como el principal país de destino de
esta fruta chilena con la recepción de 59.487 ton; pero reflejando una baja de -22% respecto
a igual periodo del ejercicio 2018-2019".
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