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Gusto del Consumidor Norte Americano 

 Uva de Mesa 

 Variedades Seedless 

 Calibre grande – XL up 

 Crujiente 

 Dulce 

 Color rojo full 

 Color verde (no ambar, no translucent) 

 Escobajo verde 

 

 Embalajes (compradores)  

 Bolsa High Graphics – Pouch 

 Clamshells – 1 lb, 3 lb & 5 lb, Bi & Tri Color 

 Caja cartón estable buena grafica 

 Valor Agregado 

 

 



Evolución de consumo del cliente 

norteamericano 

 Comprador demanda Calidad #1 

 Organics crecimiento constante 

 Certificaciones - Trazabilidad 

 Corporate Social Responsibility 

 Productos Valor Agregado 

 Sliced Apples, Pomme Ariels, Fresh Cut Fruit 

 Embalajes con graficas de alta resolución 

 Pouch bag 

 

 



Consumo per Cápita de Uva de Mesa en 

USA del 2000 to 2013 (Lbs)*  



Existen Desafíos? 

 Si 

El Clima 

 Nos afecta a todos: 

 Chile, Perú, California 

Perú 

 Creciendo 

 Mejor y mayor volumen de producción 

 

California 

 Nuevas variedades tardías 

 Mejores programas de guarda 

 

 



Perú Creciendo!!! 

Crecimiento de 21,8% anual 

Crecimiento de 14,5% anual 

Crecimiento de 6% anual 



 

•Canada is top export market for U.S. table grapes 
•Production continues to be above 100 million boxes 
•Grapes from California are available from May 
through January 

 

California table grapes hit their highest value in 2015 at more than $1.8 billion. The 2015 crop yield was the third-largest on record. 

 

California table grape growers grossed a record $1.83 billion on their 2015 crop. 
The industry shipped 109.3 million 19-pound box equivalents, which was the third-largest crop on record. The 2013 crop yielded 

the largest harvest at 117.4 million boxes, according to the California Table Grape Commission. 
“Since the industry surpassed the 100 million box mark for the first time in its history in 2012, the total crop volume has seen 

three consecutive years over 110 million boxes,” said Kathleen Nave, president of the California Table Grape Commission. 
Most of the crop is consumed in the U.S. 

In 2015, 34.7 percent of the total volume was exported to over 50 countries around the world, with a total export volume of 37.9 
million 19‐pound boxes valued at $737.8 million. 

The top five volume export markets were: 

•Canada – 11.3 million boxes 
•Mexico – 5.7 million boxes 

•China/Hong Kong – 3.5 million boxes 
•Philippines – 1.9 million boxes 
•Taiwan – 1.8 million boxes 

Grapes from California are available from May through January. With the 2016 season only about six weeks away, the 
commission is gearing up its global campaign for California grapes. 

California is the leading producer of table grapes in the United States. In 2015 table grapes were harvested from about 110,000 
acres of farmland predominantly in Kern, Tulare, Fresno, Riverside and Madera counties. 

“The commission campaign focuses on motivating the trade to promote and consumers to buy more grapes from California more 
often,” said Nave. 



Nuevas Variedades 

en California 

 Rojas: 

 Scarlet Royal 

 Sweet Scarlet 

 Scarlotta Seedless 

 Vintage Red 

 Allison Seedless 

 Sugranineteen 

 

 Verdes 

 Princess 

 Autumn King 

 Luisco 

 

Sweet Scarlet Autumn Royal 

Princess 
Autumn King 

Allison 

Seedless 



Total de Envíos de California 



Fortalezas y Debilidades de la Competencia 

versus la Chilena de Atacama 

 

 Fortalezas 

 Perú abastece el gap de Noviembre y Diciembre en la Costa Este 

 Variedades tardías cosechándose hasta Diciembre en California 

 Excelente Calibre XL 

 Buen Color 

 Buen Sabor 

 

 Debilidades 

 Perú – Variedades seedles no se producen en gran volumen 

 California – Crimson out, nuevas variedades no se producen en gran 
volumen  

 Variedades muy nuevas – falta que el tiempo las pruebe efectivas 

 El Clima – Sequias, El Niño 

 

 

 



















Chile Temporada 2015/16  

 Lluvias en California Octubre, Noviembre y Diciembre, “El Niño” 

 Chile partió tarde, una primavera lenta  

 A mediados de Noviembre Perú ya llegaba con precios entre $36 y $40 

 Noviembre después de las fiestas de Thanks Giving, la mayoría de las cadenas estaban 

listas para cambiar a fruta importada, la calidad de la fruta local decaía 

 Fines de Noviembre, California estaba entre $18 y $22  

 Diciembre 16, Chile llega con uva de mesa 

 Excelentes precios para cuando llego fruta Chilena a USA $38 - $44 

 A mediados de Enero se estaba recibiendo menos volumen, en comparación al 2014/15 

 Precios se mantuvieron altos y estables, gracias a que el volumen saliendo de Chile en 

esas semanas se mantuvo bajo la norma. 

 Las dos últimas naves que llegaron en Mayo, semanas 20 y 21, sufrieron bajos precios, 

por condición/calidad y la partida de México y el Valle de Cohachella. $14 - $16, muy 

tarde para agarrar los buenos precios, México y California dominan en esta fecha. 

 

 



El Futuro - La Oportunidad 

 La uva de mesa del Norte de Chile, continuara teniendo buenas oportunidades a 

futuro en el Mercado Norte Americano, a pesar de los desafíos que enfrenta.   

 Perú todavía no cultiva bien las variedades seedless, y el volumen no da. 

 La Crimson en California no termina bien, siempre con problemas de color, no 

llega al 60%.  Esta variedad la están arrancando.   

 Las nuevas variedades en California todavía no tienen volumen, y falta que el 

tiempo nos diga si estas variedades son factible. 

 La sequia en California.  

 La ventana para la uva de mesa del Norte de Chile en el mercado Norte Americano 

obviamente es entre Noviembre y Diciembre. 

 El mercado por lo general comanda buenos precios en Diciembre y Enero.  2015/16 

precios entre $36 - $44 por buena fruta, calibres chicos $28 - $32. 

 R&D nuevas variedades y re-emplazar aquellas con menor demanda comercial. 

 

 



Muchas Gracias 


