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de exportación

Proyecto Chileno de Uvas de Mesa

Cómo empezó todo

Quién está involucrado

Chile es el principal productor y exportador de uvas de mesa
frescas en el Hemisferio Meridional. En los últimos años, los
mercados de destino más importantes han sido Europa, Estados Unidos y los países del Sudeste de Asia. La fruta chilena
se produce de acuerdo a las exigencias de más alta calidad
de los consumidores, y estrictas medidas de seguridad de
alimentos se toman en cuenta durante el proceso de producción con el fin de satisfacer las altas expectativas de los consumidores.

Unifrutti Traders Ltda. es una empresa agrícola chilena fundada en 1983 por Guido de Nadai. Unifrutti es el segundo
más grande exportador de fruta fresca de Chile y pertenece
al Nadai International Group con sede en Dubai. Unifrutti
Group opera a nivel mundial y en Chile posee plantas entre
las regiones de Copiapó y Linares Los Angeles con exporta
principalmente de campos propios y algo de terceros. El
compromiso de Unifrutti con sus clientes es el de suministrar
frutas de alta calidad, cuidadosamente seleccionadas en términos de higiene, salubridad y responsabilidad social. Todas
las empacadoras han sido certificadas y cumplen con los
exigentes protocolos de HACCP y Brc del Programa de Protección de Alimentos. Los principales mercados de exportación de Unifrutti se encuentran en Europa, América Latina,
América del Norte, Oriente Medio y Extremo Oriente. Los productos de exportación más importantes para Unifrutti son
manzanas, uvas y peras.

En el 2010, Unifrutti contactó a Bayer Crop Science para
trabajar conjuntamente en un proyecto de Food Chain Partnership con el fin de optimizar, aún más, la producción sustentable de uvas de mesa. Bayer CropScience fue elegida
como el socio preferido debido al compromiso de la compañía con la agricultura sustentable en el marco del modelo de
negocios de Food Chain Partnership, así como el éxito de
varios proyectos de uva de mesa desarrollados en Chile.

Qué pretendemos lograr
El objetivo de esta asociación de cadena alimentaria es la
producción de uvas de excelente calidad para la exportación,
que cumplan con las exigencias actuales de salubridad. Esto
debe lograrse mediante la aplicación de un programa de protección agrícola, a través de la optimización del uso de productos fitosanitarios de acuerdo con los principios establecidos para un manejo integrado de cultivo y manejo integrado
de plagas y enfermedades. Un objetivo importante es optimizar el uso de productos fitosanitarios sin afectar la calidad de
la fruta y, al mismo tiempo, hacer que la producción sea más
sustentable.

Bayer CropScience Chile ofrece soluciones innovadoras y
sustentables que agregan valor a la uva de mesa chilena en
sus mercados de exportación. Bayer CropScience puede
satisfacer las necesidades de los productores gracias a una
cartera sólida y equilibrada de productos fitosanitarios, además de servicios y profesionales capacitados que pueden
brindarle asesoramiento a los productores durante todo el
proceso de producción de uva.

Qué hemos conseguido

El trabajo en conjunto

Los resultados obtenidos han consolidado la confianza que
sienten todos los socios de la cadena alimentaria en la producción de estas uvas de mesa. Ahora los consumidores
pueden estar seguros de que estas uvas de mesa chilenas
han sido producidas con la ayuda de dos empresas comprometidas con los principios de la agricultura sustentable.

El enfoque integrado de Food Chain Partnership recopila las
mejores prácticas de producción de uva de mesa, incluyendo
la minimización del número de aplicaciones de productos
fitosanitarios, y el uso de productos fitosanitarios ambientalmente amigables, que sean seguros para los operadores y
para el medio ambiente. Para lograr esto, uno de los primeros
pasos fue desarrollar un programa de protección de cultivo,
enfocado en los principales problemas de la uva de mesa
chilena y proponer las mejores soluciones posibles de acuerdo con los principios del Manejo Integrado de Cultivos (ICM).
Este programa se ocupa de todas las eventuales amenazas
de plagas y enfermedades durante la producción, que pueden afectar negativamente la calidad de la uva de mesa.

La fuerte relación que ya existía entre Unifrutti y Bayer
CropScience – con beneficios tangibles para ambas partes –
fue una consecuencia natural de la colaboración, en curso,
para mejorar la calidad de las uvas de mesa.
Bayer CropScience ha sido visto como un proveedor líder de
soluciones innovadoras, prestando especial atención a la
agricultura sustentable y al fortalecimiento de las inter-relaciones comerciales, cumpliendo con las normas internacionales de seguridad y creando valor agregado para todos los
socios de la cadena alimentaria.

Profesionales de Bayer CropScience han implementado su
Servicio Agronómico de Monitoreo (SAM) para los principales
problemas fitosanitarios de la vid en Chile. Esto ha ayudado
a determinar la dinámica de la población y las herramientas
de mitigación más adecuadas para controlar plagas como
chanchito blanco y arañitas; y enfermedades como oídio,
botritis y pudrición ácida. Esto permite que los productos fitosanitarios sean utilizados de manera óptima, aplicando solamente los tratamientos realmente necesarios y en el momento
correcto. Así, se ha podido lograr la máxima eficacia contra
las respectivas plagas y enfermedades, con un impacto menor sobre la fauna benéfica.
Paralelo a esto, los productores de uva de mesa han informado a Bayer CropScience y a los compradores de los resultados del análisis de residuos exigidos para responder a los
requisitos de Global GAP. Estos análisis se llevaron a cabo
en laboratorios acreditados y de acuerdo con los estándares
de Bayer CropScience. La información obtenida es, a la vez,
confiable y rápidamente asequible, lo que es sumamente importante.

Próximos pasos
El éxito de este programa conducirá a una extensión de Food
Chain Partnership para otras frutas, como manzanas y peras,
reforzando así la confianza de los clientes y consumidores de
las frutas que llevan el sello de Unifrutti.
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Los consumidores de alimentos son cada vez más
conscientes de la necesidad de tener una nutrición
saludable. Food Chain Partnership ayuda a proveer a
los consumidores de productos frescos con una alta
calidad, que son la base de una nutrición saludable.
Sin embargo, dichas asociaciones sólo pueden ser
exitosas si se involucra a cada elemento de la cadena alimentaria – desde el productor y procesador hasta
el exportador o importador y el supermercado. Bayer
CropScience cuenta con experiencia a nivel mundial y
con soluciones innovadoras para crear asociaciones
exitosas a todos los niveles.
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