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Chile es el mayor exportador de uva de mesa del mundo. Sin embargo, en los últimos años sus 
costos volvieron el negocio cada vez más complejo. Si bien influyen varios factores, el gran 
culpable es una mano de obra que es cada vez más escasa y cara. Casi el 70% de los costos 
de producción de este rubro es por pago a trabajadores. 
 
Con números que en las últimas temporadas han dado en rojo, los productores tienen dos 
alternativas para retornar al azul. 
 
"Podemos salir de esta situación de baja rentabilidad subiendo los precios, bajando los costos o 
haciendo las dos cosas", explica Andrés Vial, consultor y asesor en temas frutícolas y de uva 
de mesa. El tema es cómo hacerlo. 
 
Una parte de la uva nacional se vende a precios altos, en comparación al resto. Las 
características de la fruta más apetecida son su firmeza y bajísimos índices de pudrición. 
Entonces, la clave para mejorar los precios estaría en buscar la manera de masificar esas 
cualidades. 
 
Las uvas blandas se producen porque sobre el parrón se forman capas de hojas gruesas. Éstas 
cubren los racimos, impidiendo una alimentación eficiente de la luz que necesitan. Las 
pudriciones se podrían controlar haciendo más resistente la cutícula de la uva y dándoles más 
luz a los granos, para facilitar y agilizar el secado. 
 
El sistema de conducción chileno es por excelencia el parrón español, y los manejos para 
controlar el exceso de follaje en éste es costoso. 
 
Dado el aprieto que vive la industria, pareciera ser el momento de apostar por cambios en pro 
de la rentabilidad. La apuesta por nuevos modelos productivos como los que aplican países que 
son nuestra competencia podría ser la solución. 
 
Seguir modelos exitosos 
"Un parrón chileno está cubierto 100% en la superficie. En cambio, el sudafricano y el 
californiano, que son parecidos, tienen un pasillo de luz. Así, frente a rocíos o lloviznas, las 
uvas se secan más rápidamente que las producidas en el parrón chileno. En Chile, en cambio, 
esta sumatoria de repetición de eventos, al final de la temporada, hace que la uva desarrolle 
más botrytis que en los modelos de EE.UU. y Sudáfrica", grafica Vial. 
 
Los sistemas más utilizados en Sudáfrica y California son el Gable y sus variaciones. "Los 
brotes pueden ser manejados con facilidad por los alambres móviles. Además, es fácil 
despuntar y trabajar la fruta", explica Gawie van der Merwe, investigador de la Universidad de 
Stellenbosch, Sudáfrica. 
 
También la apuesta por el desarrollo de cruzamientos genéticos más resistentes y la mejora 
productiva en el caso de la mano de obra podrían bajar costos en Chile. 
 
Sobre esto último, los modelos utilizados en regiones como California muestran ser más 
organizados. 
 



"Chile ocupa durante la temporada 500 jornadas hombre, 180 en embalaje y 320 desde poda 
hasta antes de cosecha. Pero California ocupa 180 jornadas totales", indica Miguel Allamand, 
presidente de la Exportadora Subsole. 
 
El tiempo que gasta Chile en el embalaje es comprensible en comparación con los gastados por 
California, puesto que los últimos están más cerca de sus mercados, entonces requieren menor 
sofisticación en este proceso. 
 
Pero a nivel de campo, donde no existe esa justificación, la diferencia es, además, 
considerable: mientras Chile utiliza 320 jornadas, California ocupa 100. 
 
Nuevamente los sistemas de conducción son una explicación. 
 
Mientras los cuarteles de California miden aproximadamente 1,50 metro, el parrón nacional 
sobrepasa los dos metros. Eso obliga al trabajador a operar en un pequeño piso llamado "loro", 
y a cosechar con las manos arriba. La técnica implica pérdidas de tiempo para desplazarse y es 
cansadora, lo que afecta el rendimiento e impacta la rentabilidad del productor. 
 
En España, en cambio, se ha apostado por bajar la altura de los parrones, para facilitar así la 
labor de los trabajadores y mejorar los indicadores de rentabilidad. 
 
"En España, el 95% del tiempo se utiliza en producir, en Chile el promedio de tiempo utilizado 
bordea el 35% o 40%", lamenta Sebastián Rebolledo, ingeniero agrónomo de la PUC. 
 
Otra estrategia utilizada en el exterior es formar equipos especializados y el uso de mallas y 
plásticos encima de los cuarteles. 
 
En California se forman cuadrillas de 4 o 5 personas especializadas en una labor específica; por 
ejemplo, para todo el proceso de limpieza y empaque, explica Jennifer Hashim, consejera 
agrícola de la Universidad de Davis, California. 
 
Las mallas las utilizan los españoles para proteger los cultivos de granizo y viento. También 
colocan plásticos envolviendo la superficie alta de las parras, lo que ayuda con la cuaja y la 
precocidad de la fruta. 
 
Otro punto importante a destacar es que los españoles más que a la perfección, apuntan hacia 
el granel. "España hace su fruta más en el packing que en el huerto", indica Silva. 
 
 
 
No quedarse estático 
La experiencia de California ha evidenciado la importancia de combinar los recursos con la 
investigación y las necesidades de la industria. 
 
Andrés Vial encabeza un proyecto para evaluar de manera práctica la efectividad del sistema 
californiano para Chile. La idea es emular lo realizado en producciones piloto a nivel nacional. 
 
"Si a ellos les resulta, por qué no a nosotros", sostiene entusiasta Vial. 
 
El actual escenario para la uva de mesa no es juego. Si bien la industria no va a acabar, es 
clave tomar en consideración las posibles maneras de resolver la crisis y salvar la industria, al 



igual que se hizo en un momento con las manzanas. (Ver recuadro de avances comparativos 
de las industrias de uva de mesa y manzanas). 
 
"Sudáfrica y California han estado en permanente evolución respecto de su modelo productivo, 
nosotros hemos estado estáticos. La uva de mesa ha evolucionado en variedades, pero no en 
sistemas de producción más rentables porque no lo necesitaba. Pero llegó la hora de 
evolucionar", concluye Vial. 
 
Investigación en California, Chile y Sudáfrica 
 
California 
CUENTA CON UN FARM ADVISOR, CONSEJERO AGRÍCOLA, PAGADO POR EL CONDADO, PERO 
QUE PRESTA SERVICIOS A LAS UNIVERSIDADES. ES EL NEXO ENTRE EL MUNDO DEL 
PRODUCTOR Y LA UNIVERSIDAD. 
 
Chile 
LA INVESTIGACIÓN NACE DE LOS INVESTIGADORES. LA MAYORÍA SON INICIATIVAS 
PUNTUALES QUE NO SIEMPRE IMPACTAN. RECIÉN SE ESTÁN FORMANDO LOS CENTROS 
TECNOLÓGICOS. EL ASESOR PRIVADO JUEGA UN ROL FUNDAMENTAL. 
 
Sudáfrica 
TIENE ASESORES PRIVADOS, UNIVERSIDADES Y SUS CENTROS DE EXTENSIÓN. 
 
ADEMÁS, LES FAVORECE LA CAPACIDAD DE ASOCIARSE, PRECISAMENTE UNO DE LOS TEMAS 
QUE LE QUE FALTAN A CHILE. 
 
Avances de la industria: Uva de mesa y manzanas 
DEL 2006 EN ADELANTE SE COMENZÓ A EVIDENCIAR LA CRISIS DE LA UVA DE MESA, 
PRODUCTO DE LA BAJA DEL TIPO DE CAMBIO. LAS TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS HASTA EL 
MOMENTO, COMO EL RIEGO POR GOTEO, MEJORES SISTEMAS DE FERTILIZACIÓN, DE 
CONTROL FITOSANITARIO, NUEVAS VARIEDADES, NO ABORDARON SOLUCIONES DE FONDO. 
 
"DURANTE 30 AÑOS SE SUPO QUE CALIFORNIA Y SUDÁFRICA TENÍAN MODELOS 
PRODUCTIVOS DIFERENTES, PERO NUNCA NOS PREOCUPAMOS PORQUE EN ESE ENTONCES 
NO SE NECESITABA", PUNTUALIZA VIAL. 
 
LOS PRODUCTORES DE MANZANA VIVIERON, ENTRE 1982 Y 1984, UNA EXPERIENCIA 
SIMILAR A LA QUE VIVE EN EL ÚLTIMO TIEMPO LA UVA DE MESA, DONDE LA RENTABILIDAD 
DISMINUYÓ A PUNTOS CRÍTICOS. 
 
PARA ENFRENTARLO CAMBIARON SUS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN, HUBO UN RECAMBIO DE 
VARIEDADES Y UNA MEJORA EN LA TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE LA FRUTA. 
 
ASÍ, LA INDUSTRIA MANZANERA PASÓ DE LA CRISIS A SER BASTANTE RENTABLE. 
 
EL CAMBIO FUE IMPULSADO POR ASESORES TÉCNICOS, VIVEROS Y PRODUCTORES DE 
AVANZADA, QUE ENFRENTARON UNIDOS LA CRISIS. ESA ES LA ESTRATEGIA QUE DEBIERA 
SEGUIR LA UVA, DICEN LOS ESPECIALISTAS. 
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