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TOMATE INDUSTRIAL:

E
n plena contratación
de la superficie que
requiere está la in-
dustria con los pro-
ductores de tomate
para la nueva tem-

porada que comienza en septiem-
bre, con los trasplantes de los planti-
nes, con el objetivo de iniciar las co-
sechas a fines de enero.

El proceso muestra una notoria y
positiva diferencia con el del año an-
terior, ya que las perspectivas del ru-
bro se ven auspiciosas, gracias a la
demanda por la pasta de tomate a
nivel mundial y a la baja en los
stocks. De hecho, se estima que el
precio a productor ofrecido este año
en algunos casos es 15% superior al
del año pasado.

Más aún, si todo sigue como hasta
ahora, se auguran récords tanto en
la superficie plantada con tomate
industrial, que podría registrar unas
12 mil hectáreas, como en el valor de
las exportaciones de pasta de toma-

Baja en stocks de la industria y fuerte demanda explican
altas expectativas para la producción de pasta de tomate.
La superficie en cultivo podría llegar a 12.500 hectáreas y
las ventas al exterior ya superan en 20% lo hecho hasta
julio del año pasado.
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te, que ya a julio muestra 20% de au-
mento respecto del mismo lapso del
año anterior, lo que lleva a pensar en
que se superará la marca histórica
del año pasado, que fue de 147 millo-
nes de dólares. En la temporada an-
terior, la baja en superficie fue cer-
cana al 20%, principalmente por el
miedo que hubo a no contar con el
agua para regar, debido a la sequía.
La superficie en 2019, se calcula, lle-
gó a unas 9.500 hectáreas, con apro-
ximadamente 6.000 contratadas
por Sugal, 3.200 ha de Agrozzi y
300 de Iansa, que son los principa-
les actores en la industria. No obs-
tante la caída en la superficie, la pro-
ducción no descendió igual.

“Los rendimientos agrícolas fue-
ron bastante similares a un año nor-
mal —alrededor de 93 toneladas por
hectárea—, que no es un súper ren-
dimiento, pero hay que pensar que
el promedio como industria es de 98
toneladas, considerando campos
con riego por goteo y otros con riego

tradicional”, destaca Juan Manuel
Mira, director de Chilealimentos.

MAYOR DEMANDA
El optimismo es alto. “Todavía no

termina la etapa de contratación,
pero vamos bastante bien encami-
nados y podríamos llegar a 12.500
hectáreas, que es una superficie ré-
cord ”, destaca Mira.

La portuguesa Sugal pretende ha-
cer 8 mil ha de tomate, Agrozzi
aportaría alrededor de 3.600 a
3.700 ha y a eso se suman 400 a 500
ha de Patagonia, la filial de Iansa.

La razón del crecimiento respon-
de al aumento en las ventas de con-
centrado, que se atribuye a la pan-
demia y que se estima seguirán al-
tas, considerando las nuevas necesi-
dades de alimentos no perecibles y
los problemas económicos que en-
frenta gran parte de la población.

“Es lo que pasa con los fideos, con
el aceite, con la harina; el hecho que
sea la alternativa barata comer talla-

rines con salsa hace que aumenten
las ventas. No se ha vendido tanto
para ketchup, porque los patios de
comida, los malls y los McDonald’s
están cerrados, pero en todo el resto
se ha vendido ”, señala Mira.

El directivo destaca, asimismo,
que los stocks de la industria están
muy bajos, frente a una alta deman-
da en Latinoamérica, principal-
mente de Argentina, que podría ce-
rrar el año llevándose el 30% de las
exportaciones chilenas.

Así las cosas, los precios de com-
pra de tomate en los contratos ofre-
cidos este año son 15% superiores al
año pasado. Eso pasa con Sugal, que
tiene un precio base de $53.000/
ton más bonificaciones de flete, dis-
tancia a la planta, cosecha tempra-
na/tardía y bono de riego por goteo.

UN NUEVO HITO
“La actividad se ha venido expan-

diendo y en 2019 logró un récord en
exportaciones, las que alcanzaron a

US$ 147 millones y 181mil toneladas
embarcadas. A juzgar por las esta-
dísticas de exportación de 2020, el
país se apronta a registrar un nuevo
hito en ventas al exterior este año,
por cuanto se ha anotado un au-
mento en valor de 20% y un incre-
mento de volúmenes de 13%”, desta-
ca Guillermo González, gerente ge-
neral de Chilealimentos.

Lo anterior lo explica por el incre-
mento de 6% en el precio FOB pro-
medio de este producto. En 2019, el
promedio se ubicó en US$ 814/ton,
mientras que el de la década fue de
casi US$ 1.000/ton.

La producción y exportación de
pasta de tomate es de bajos márge-
nes de rentabilidad por lo que la
“justificación económica se concen-
tra en lograr altísimas eficiencias en
cada aspecto de la producción y co-
mercialización. Así, la actividad es
tremendamente dinamizadora en
las zonas donde se lleva a cabo, en las
regiones VI a VIII”, dice González.


