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Para nosotros es un gran honor anunciar nuestra primera 
edición en Colombia.

Creemos en el enorme potencial del agro colombiano. Hemos 
venido a aprender y a ayudar a compartir conocimiento técnico 
sobre agricultura.

  Redagrícola es la revista líder en agricultura en Chile y Perú. 

Comenzamos en el 2004 en Chile entregando información 
técnica sobre agricultura a productores y exportadores de frutas, 
hortalizas y cultivos.

En el 2011 creamos Redagrícola Perú y hemos sido parte del 
explosivo crecimiento de la agroexportación en ese país.

Tenemos oficinas en Santiago, Lima y Bogotá.

PARA REDAGRÍCOLA ES 

UN HONOR
LLEGAR A COLOMBIA

Una conversación técnica sobre agricultura
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¿QUÉ HACEMOS?

Redagrícola Chile
• 8 ediciones de la revista al año
• 6ª Conferencia Redagrícola Santiago
     (3 y 4 de Junio 2020)

Redagrícola Perú
• 9 ediciones de la revista al año
• 5ª Conferencia Redagrícola Piura
     (13 y 14 de Mayo 2020)
• 4ª Conferencia Redagrícola Ica
     (17 y 18 de Junio 2020)
• 3ª Conferencia Redagrícola Trujillo
     (5 y 6 de Agosto 2020)

Medios Digitales
• www.redagricola.com
• www.redagricola.pe
• 2 newsletters por semana
     (30.000 lectores)
• 45.000 seguidores en redes sociales
• Redagrícola Films

Una conversación técnica sobre agricultura
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¿QUÉ HARÁ REDAGRICOLA COLOMBIA?

6 EDICIONES DE LA REVISTA REDAGRÍCOLA
COLOMBIA EN EL 2020
• Enero/Febrero
• Marzo/Abril
• Mayo/Junio
• Julio/Agosto
• Septiembre/Octubre
• Noviembre/Diciembre

CONFERENCIA REDAGRÍCOLA COLOMBIA 2020
Anunciamos la primera edición de la Conferencia y Exhibición 
Redagrícola Colombia. Será en Bogotá,
el 28 y 29 de abril de 2020.

REDAGRÍCOLA DIGITAL EN COLOMBIA
• Web específica sobre Colombia
• 2 newsletters por semana
• Redes sociales
• Videos

Y mucho más.

Si necesita más información, escríbanos a:

     colombia@redagricola.com

PERÚ CAMINO A SER EL 

CONOZCA LO QUE HACEMOS EN WWW.REDAGRICOLA.COM
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TODO EL PODER DE LA 
INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
EN SUS MANOS

Pessl Instruments (Austria) ha lanzado al mercado mundial la revolucionaria 
Estación Meteorológica Virtual iMetos que le permite conocer variables claves 
para la operación de su campo en su teléfono móvil. Conozca los datos precisos de 
temperatura del aire, humedad relativa, radiación solar, precipitación, temperatura del 
suelo, humedad foliar, velocidad del viento, evapotranspiración del cultivo, entre otros 
parámetros, específicos al lugar donde usted se encuentre con su teléfono móvil.

a información meteorológica es esen-
cial para la toma de decisiones diarias 
en la agricultura. ¿Cuál es el momento 
adecuado para aplicar pesticidas, cuán-

do fertilizar y cuánto regar? Todas estas preguntas 
sólo pueden ser respondidas con información me-
teorológica precisa y local en tiempo real y para 
los próximos días. Sin embargo, muchos agriculto-
res todavía confían en la predicción meteorológica 
tradicional o a las estaciones meteorológicas que 
están a cientos de kilómetros de distancia. 

Esto es muy inexacto porque los modelos meteo-
rológicos generales funcionan con una resolución 
de 80x80km, es decir, dentro de esta área, solo se 
considera un punto de datos, y toda la información 
se promedia. Otro punto débil es que esa informa-
ción no se corrige ni se calibra. Si la información es 
errónea hoy, así será mañana.

Para Colombia con sus condiciones montañosas 
y tropicales, la precisión es muy baja. Las condicio-
nes climáticas son muy variables a lo largo del día 
y cambian bruscamente en cortas distancias.  Los 
que ocurre meteorológicamente en un lugar es muy 
diferente a otro a pocos kilómetros de distancia. 
Dependiendo del lugar, trabajar con este tipo de 
información meteorológica es poco mejor que la 
causalidad.

¿QUÉ ALTERNATIVAS TIENE UN AGRICULTOR?
Una opción es que el agricultor tenga su propia 
estación meteorológicas. Las que nosotros fabrica-
mos, iMetos, sería idea. Pero a menudo, los agri-
cultores quieren comenzar con una inversión más 
baja. Aquí, la Estación Meteorológica Virtual entra 
en juego. 

La Estación Meteorológica Virtual es un servicio 
revolucionario, y la primera en su clase, que per-

L mite a los agricultores tener acceso a toda la infor-
mación que genera una estación meteorológica, tener 
un pronóstico para los próximos días, pero de forma 
virtual, sin tener que comprar una estación meteoro-
lógica tradicional. Es una alternativa muy económica.

La Estación Meteorológica Virtual le dará acceso a una 
cuenta en la plataforma ng fieldclimate com, y le 
proporcionará allí los datos agro meteorológicos y el 
pronóstico del tiempo localizado de su campo, especí-
ficamente:
1. Los datos meteorológicos reales para cada hora 
con las siguientes variables agro meteorológicas:
• Temperatura del Aire
• Humedad Relativa
• Radiación Solar
• Precipitación
• Velocidad del viento
• Temperatura del Suelo
• Humectación de la hoja
• Evapotranspiración ETo diario
• éficit de presión de vapor
• DeltaT
2. El pronóstico del tiempo agro meteorológico loca-
lizado, incluyendo las siguientes variables:
• Pronóstico general (T, HR, radiación solar, viento)
• Precipitación y probabilidad de precipitación
• Ventana de pulverización – las mejores condicio-

nes de los 7 días
• Evapotranspiración
• Planificación de trabajo (accesibilidad al campo, 

eficiencia de fertilización, clima de enfermedad)
En los cultivos de banano, cacao, aguacate en Co-

lombia, la información suministrada por los equipo 
iMetos ha sido fundamental para contrarrestar con 
éxito las inclemencias de los fenómenos de El Niño 
o La Niña en los últimos años.  En particular en la 
zona bananera del Magdalena y sur de la Guajira, 

Como parte del 
lanzamiento mundial 

los invitamos a 
registrarse para una  
prueba gratis del 

software por
1 mes en:

www.metos.com.co

O escanee el 
siguiente

código QR:

Estación Meteorológica Virtual iMetos: 
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ha sido la herramienta predilecta de 
los cultivadores pues les ofrece a dia-
rio la información necesaria para la 
administración del riego y el control 
de las aplicaciones contra plagas y en-
fermedades. De hecho, las produccio-
nes de banano en las plantaciones en 
Magdalena, han visto incrementar su 
productividad hasta en 40%. Esto ha 
transformado a nuestros agricultores 
en líderes en la zona y estar a la cabeza 
de la Asociación de bananeros del Mag-
dalena (ASBAMA). 

Pessl Instruments opera desde hace 
35 años y cuenta con 45.000 estacio-
nes meteorológicas instaladas en cam-
pos de todo el mundo. Estas estaciones 
recogen información 24 horas al día y 
365 días al año. Si multiplicamos esto, 
la empresa tiene una potencial expe-
riencia de 13.797’000’000 de datos me-
teorológicos. Por lo tanto, entendemos 
muy bien el clima local. 

Desde hace más de 10 años hemos 
trabajado en conjunto con el institituo 
meteorológico de Suiza, Meteoblue, 
para usar estos datos y calibrar los mo-
delos de pronóstico meteorológico que 
nos permitan establecer una previsión 

meteorológica cada vez más precisa y 
mejor. 

Gracias a este trabajo de 10 años 
nuestros modelos meteorológicos lo-
gran, dependiendo de la región y las 
condiciones de cada campo, entre un 
80% y un 90% de precisión. 

Con la Estación Meteorológica Vir-
tual utilizamos los mismos modelos, 
sólo para simular la información me-
teorológica del presente, es decir, de 
este mismo momento. 

Con la Estación Meteorológica vir-
tual esperamos obtener niveles de pre-
cisión similares a las que ya obtenemos 
con nuestras estaciones meteorológicas 
físicas.

En general, se puede decir que la 
temperatura, la humedad relativa y el 
viento tienen gran exactitud, mientras 
la lluvia y la humectación de hoja cuen-
tan con exactitud media.

¿Qué es mejor que una estación me-
teorológica virtual? Por supuesto, una 
estación meteorológica física real ofre-
ce datos siempre aún más precisos y al-
gunas posibilidades adicionales, como 
el monitoreo de la humedad del suelo. 
La actualización de la estación meteo-

rológica virtual a estaciones meteoro-
lógicas reales siempre es posible y se 
puede hacer gradualmente. La Estación 
Meteorológica Virtual es el mejor co-
mienzo para tomar mejores decisiones 
y no cuesta más de 50 centavos de do-
lar por día – una buena inversión para 
poder perfeccionar una decisión que le 
puede costar la cosecha. 
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Importaciones de aguacate Hass 
desde EEUU aumentan en un 20% 
Perú duplica exportaciones y
Colombia se consolida

Norteamericana Fall Creek exportará 
plantas de arándanos a Colombia y China 
desde Perú

Perú tuvo un aumento interanual sus-
tancial de sus exportaciones de agua-
cate Hass a Estados Unidos, pasando 
de USD31 millones a USD77 millones 
en la primera mitad del año.
El aumento se produjo a pesar de la 
menor producción, ya que el país 
comenzó a cosechar mucho antes que 
en 2018 y también envió menos fruta 
a Europa.
Además, las importaciones estadouni-
denses de aguacate Hass, en general, 
experimentaron un aumento del 20% 

en el primer semestre de este año, impulsado por un aumento en los suministros mexicanos.
Las importaciones de enero a junio de todos los mercados aumentaron de USD1.100 millones a 
USD1.320 millones año con año, según muestran los datos del USDA.
Esto se debió principalmente a un aumento interanual del 16% en las importaciones mexicanas 
de aguacate Hass de USD1.070 millones a USD1.200 millones. Ese aumento se produjo en medio 
de una mayor producción en México y una menor cosecha en California. Desde Chile, el tercer 
proveedor más grande de EE.UU. durante el período, las importaciones aumentaron de USD2 
millones a USD7.4 millones.
Las importaciones estadounidenses de aguacate Hass han mostrado una fuerte tendencia al alza. 
Las importaciones aumentaron de USD1.500 millones en 2014 a USD2.500 millones en 2017, 
pero disminuyeron a USD2.200 millones el año pasado. Este aumento ha sido impulsado casi 
exclusivamente por México, que durante esos años representó entre el 85 y el 94% de las impor-
taciones de Hass.
Colombia, un nuevo actor en escena, representó USD77.000 de las importaciones de aguacate 
Hass en 2017, el año en que obtuvo acceso al mercado. Esto aumentó a USD592.000 en 2018, y 
de enero a junio de este año las importaciones alcanzaron USD1.4 millones.

FRUTALES

FRUTALES

Ecuador, país socio de 
Fruit Logistica 2020
Ecuador ha sido nombrado como el país socio oficial 
de la Fruit Logistica 2020, salón que tendrá lugar del 
5 al 7 de febrero en Berlín. En el marco de la principal 
exposición para el comercio global de frutas, el país 
andino presentará mundialmente el patrimonio agrí-
cola de Ecuador, posicionándose como productor 
internacional y versátil de frutas y verduras frescas 
sostenibles y de primera calidad.
En el marco de la pasada Fruit Logistica, en febrero de 2019, el Ing. Xavier Enrique Lazo Guerrero, 
ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador y el Dr. Christian Göke, presidente de la Junta Directi-
va de la Messe Berlin, firmaron un Memorando de Entendimiento.
Ecuador se exhibió por primera vez en la Fruit Logistica en 2002. El año próximo Ecuador alcanzará 
su objetivo, exponiendo su producción diversificada mediante la presentación de productos frescos 
de exportación potenciales como tomates de árbol, guanábanas, mortiño (arándano andino), piñas, 
uvas, papayas, aguacates y pitahayas, entre otros productos.
Entre 2014 y 2018, Ecuador exportó más de US$3.500 millones en productos frescos, principalmente 
a Rusia (18%), EE UU (16%), Italia (7%), Alemania (7%), Turquía (5%) y China (4%).

INTERNACIONAL

La compañía estadounidense que desarrolla 
material genético en arándanos planea comen-
zar a exportar desde el Perú plantas de aránda-
nos a Colombia y China.
“Buscamos hacerlo desde el próximo año. Ya 
se han comenzado los trámites con Senasa, 
que es la autoridad fitosanitaria que media 
entre el país exportador e importador. Y en los 
próximos cinco años queremos exportar el 50% 
de nuestra capacidad instalada. Y es que el país 
tiene condiciones para obtener alta producti-
vidad y una demanda continua de arándano”, 
informó el director regional de la compañía 
para América del Sur, Ricardo Polis.
Para lograr su objetivo, la compañía –que ya 
cuenta con siete años en el mercado local– 
abrió este año su laboratorio de preparación 
in vitro en el distrito de La Molina. Y cuentan 
también con un vivero en Quilmaná (Cañete) 
que actualmente abastece al mercado nacional.
“Hay potencial de demanda en el mercado 
exterior en cuanto a los arándanos, por eso 
apostamos por este producto, estamos en 
el momento y en el negocio correcto. Este 
producto es el que más tranquilidad le da a los 
inversionistas”, sostuvo.
Añadió que uno de los principales competido-

res del mercado peruano en comercialización 
de plantas de arándanos es Chile.
El 75% del consumo mundial de arándanos está 
en Norteamérica, principalmente en los merca-
dos de Estados Unidos y Canadá.

Colombia: 
desarrollan 
pilas orgánicas 
fabricadas con 
frutas y vegetales
El Grupo de Investigación en Física de Plasma 
de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) 
Sede Manizales lleva trabajando los últimos seis 
meses en el prototipo de una pila orgánica tan 
eficaz como las disponibles en el mercado, sin 
los efectos contaminantes de las baterías con-
vencionales, y fabricadas con materiales vege-
tales de desecho como la cáscara del plátano, 
el bagazo de la caña de azúcar o el hueso de 
aguacate.
Cuando las baterías se desechan terminan en 
grandes vertederos a la intemperie mezcladas 
con otros desechos. Cuando llueve, los líquidos 
liberados por la descomposición de diferentes 
elementos desgastan la envoltura de las baterías 
hasta que metales pesados y otros contaminan-
tes se dispersan hasta alcanzar ríos y acuíferos. 
Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, una sola batería puede 
contaminar hasta 100.000 litros de agua.
Para la investigación se tuvieron en cuenta tres 
productos típicos del Eje Cafetero: plátano, 
aguacate y caña de azúcar, que se sometieron a 
diferentes procesos científicos (caracterización) 
para hallar, entre otros, sus componentes. Estos 
componentes orgánicos fueron analizados a 
diferentes niveles: cristalino, microscópico y 
molecular. Así, descubrieron que después de al-
gunos procesos la cáscara del plátano, el hueso 
del aguacate y el bagazo de la caña son idóneos 
como materia prima para la investigación.
En una próxima fase de la investigación se 
realizarán tres prototipos de baterías con cada 
uno de los productos. Con estos materiales se 
identificará la eficiencia de cada uno, tomando 
como base el rendimiento de las pilas disponi-
bles en el mercado.

INNOVACIÓN
La exportación 
peruana de 
arándanos creció 
72% en el primer 
semestre del año
De acuerdo a información presentada por 
el portal Agrodata Perú, este país exportó 
entre enero y junio de 2019 un total de 
14.887.753 kilos del fruto por un valor FOB 
de 86.109.567 dólares. Las cifras revelan 
un importante auge desde los 8.558.733 
kilos despachados al exterior en igual 
periodo de 2018 por un valor entonces de 
50.275.869j dólares, es decir un 72% de 
crecimiento.
¿Cuáles fueron los principales destinos?
Según la fuente consultada, el principal 
mercado para la colocación del berry 
producido en Perú (en el primer semestre 
de este año) fue Estados Unidos, donde se 
lograron ventas por 60.945.000 dólares. 
A continuación se ubicaron Países Bajos 
con 10.609.000 dólares, Reino Unido con  
8.676.000 dólares, China con 2.683.000 
dólares, Canadá con 1.296.000 dólares y 
España con 563.000 dólares.

FRUTALES
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TECNIDEX LLEGA A COLOMBIA

ECNIDEX FRUIT PROTECTION 
S.A. nacido en 1980 en la ciudad 
de Valencia España, como em-
presa de servicios para centrales 

hortofrutícolas en el sector postcosecha. En 
2017, TECNIDEX fue adquirida por Agro-
Fresh Solutions, Inc. (NASDAQ:AGFS), lí-
der mundial en el sector de la postcosecha, 
ofreciendo soluciones innovadoras de con-
servación de alimentos y cuyo compromiso es 
reducir el desperdicio alimentario de frutas y 
hortalizas. Desde sus inicios, ha apostado por 
la calidad y la innovación, con inversión más 
del 6% de las ventas en investigación y desa-
rrollo e incorporando avances tecnológicos y 
ampliando sus actividades para cubrir todo el 
proceso para la protección postcosecha de las 
frutas y hortalizas (desde productos químicos 
a consultoría), convirtiéndose hoy en día en 
uno de los referentes mundiales del sector. La 
esencia de TECNIDEX es ayudar a sus clientes 
a presentar fruta sana y de calidad para los 
consumidores en los mercados nacionales e 
internacionales, garantizando al consumidor 
la seguridad alimentaria. Hoy nos hacemos 
presentes en Colombia y queremos invitarles 
a participar de nuestro proyecto de expan-
sión tecnológica y comercial en el sector de 
proceso de fruta fresca ofreciéndoles:

• CONTROL TEC CAM MD. Tecnología de 
ultima generación desarrollada especial-
mente para madurar paltas, mangos y ba-
nanas, como también controlar la desver-
dización de frutos cítricos.

• CONTROL TEC DOS PLC. Tecnologías de 
dosificación y aplicación de fungicidas, 
recubrimientos y ceras especialmente de-
sarrolladas para satisfacer necesidades de 
proceso de fruta fresca en líneas de em-
balajes.

• RECUBRIMIENTOS Y DETERGENTES 
TEYCER C. Amplio portafolio de produc-
tos especialmente desarrollados para en-
frentar tanto procesos de fruta fresca para 
destino de mercado local como también 
de exportación, somos líderes indiscutidos 
en el sector.

“La esencia de 
TECNIDEX es ayudar a sus 

clientes a presentar fruta 
sana y de calidad para 

los consumidores en los 
mercados nacionales e 

internacionales”

T

Control – Tec Dos PLC.

CONTÁCTENOS:
Eduardo Rey, Gerente de Desarollo:

Erey@agrofresh.com 
Pablo Silva, Gerente Comercial: 

psilva@agrofresh.comControl – Tec Dos PLC.
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FRUTALES

Colombia busca ubicarse entre los diez mayores 
exportadores de arándano azul

Productos más exportados 
por México: los aguacates son 
segundos y los berries terceros

FRUTALES

VolverColombia espera que las ventas al extranjero de 
arándano azul crezcan los suficiente para ubicar al país 
entre los diez mayores exportadores del mundo, para lo 
que se busca aprovechar las temporadas de baja produc-
ción de esta fruta en Chile y Estados Unidos.
Los primeros cultivos de arándanos llegaron al país hace 
dos décadas provenientes de Estados Unidos y desde 
hace un lustro se comenzaron a producir a escala más 
comercial.
Es por eso que se prevé que en los próximos cuatro años 
el potencial de ventas al exterior de arándanos supere los 
100 millones de dólares, según un análisis de la compañía 
colombiana Proplantas.
En esa línea se creó una mesa interinstitucional entre 
varias entidades estatales, incluidos los ministerios de 
Agricultura y Comercio, para apoyar la producción y 
exportación del arándano azul.
Colombia presenta como ventaja competitiva que tiene la 
capacidad de ofertar todo el año frente a otros proveedo-
res que tienen temporadas bajas entre marzo y mayo, así 
como entre septiembre y noviembre.
Según un informe de la Asociación Colombiana de 
Blueberries (Asocolblue) y Proplantas, en el país andino 
hay cerca de 400 ha sembradas de arándano azul en los 
céntricos departamentos de Cundinamarca y Boyacá y se 
espera que en dos años sean más de 1.000.
Ya hay varios inversionistas chilenos y norteamericanos 
que están apostando al frutal en Colombia con miras a 
exportar, por lo que se espera que de aquí a unos cinco 
años, el país se instale en el top diez de los mayores ex-
portadores a nivel mundial.
Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) señalan que en 2017 la 
producción mundial de arándanos fue de 1,22 millones de 
toneladas, con un incremento del 53,9 % respecto a 2010.
En 2017 el área cultivada fue de 150.623 ha, un aumento 
del 40,5 % frente a 2010.
El primer productor mundial es Estados Unidos con el 
39,5%, seguido de Canadá (26,9%) y Perú (8,8%), según 
la FAO.
Por otra parte, EE.UU. también fue el mayor importador 
del mundo en 2017 al comprar el 35,5% de los arándanos 
del mercado internacional y le siguieron Reino Unido 
(12,4%) y Países Bajos (8,7%).

Las berries son el tercer producto agrícola mexicano más exportado, 
informó este lunes el director de la Asociación Nacional de Exportadores.
Las agroexportaciones nacionales son encabezadas por la cerveza, le 
sigue el aguacate, y luego las berries; en un cuarto sitio se ubica el tequila.
Los berries que produce México y son fresa, zarzamora, arándano y fram-
buesas.
ANEBERRIES informó que la producción de estos frutos creció un 16% en 
relación al periodo inmediato anterior, y el mercado nacional de berries 
está valuado actualmente en 400 millones de dólares.
Los berries se exportan a 35 países, aunque su principal destino son Esta-
dos Unidos y Canadá (97,6%). Europa compra el 1,75% de la producción, y 
el Medio Oriente y Asia el 0,56%.
El estado de Jalisco lidera las exportaciones de berries mexicanas al ex-
tranjero, al vender el 60% del total de estos productos que se colocan en 
el extranjero, y estas exportaciones ascienden a 2.241 millones de dólares.
México produce 800 mil toneladas de berries en 21 estados del país, en 
una superficie total de 44.000 ha, pero el 96,8% se cultivan en Michoa-
cán, Baja California y Guanajuato, además de Jalisco. Este último estado 
aporta el 24 por ciento de la producción total, ocupando el segundo 
lugar como productor de berries.
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Desde los campos de Elite Blu en Boyacá salen los primeros arándanos 
colombianos para el mundo. Las condiciones climáticas de Colombia le 
permiten producir arándanos de alta calidad las 52 semanas del año. En el país 
ya hay 450 hectáreas sembradas y se espera que la exportación de esta fruta 
se transforme en otro de los pilares del desarrollo agrícola colombiano.

Pioneros
en la exportación 
de arándanos 
desde Colombia

Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:Elite Blu:
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libre, pero actualmente hay un 50% de 
las plantas bajo techo. “El arándano 
aquí parece ser que crece mucho mejor 
al aire libre que bajo techo. Cada día 
entendemos mejor cómo manejar este 
cultivo bajo techo. La inversión es ma-
yor bajo techo. En general de junio a 
octubre es bastante seco y las lluvias 
no deberían afectar las cosechas. Y los 
días de lluvia (como hoy), cosechamos 
bajo techo y esperamos que se seque el 
cultivo al aire libre. Y se seca porque 
acá siempre corre una brisa”, añade 
Carlos Vial.

El cultivo se estableció en macetas de 
27 litros, con sustrato de fibra de coco 
con una cubierta de cáscara de arroz 
que permite mantener unas condicio-
nes muy buenas para la planta. 

LAS PLANTAS DAN FRUTOS A
LOS NUEVE MESES 
“Para mi, como chileno, es impresio-
nante la entrada en producción de las 
plantas en esta zona. Aquí hay plantas 
que a los 9 meses de ser plantadas ya se 
estaban cosechando”.
¿Cómo sería eso en otros países?
“En Chile se cosechan a los tres años y 
en Perú al año. Las plantas aquí en Co-
lombia son más precoces que en Perú. 
Lo que pasa es que aquí tienes creci-
miento todo el año. En Perú tienes épo-
cas en que las plantas se frenan porque 
hay diferencias en el largo de la luz del 
día durante el año, mientras que en Co-
lombia la luz del día tiene prácticamen-
te la misma duración todo el año. Hay 
como media hora de diferencia entre el 
día más largo y el más corto del año”.
Y desde el punto de vista del mane-
jo agronómico, ¿qué ha sido lo más 
complejo?
“El clima. Cuesta mucho entenderlo, 
porque las plantas crecen todo el año, 

L

inicios abastecían al mercado con plan-
tas de arándanos, pero hoy producen 
fruta trambién. La otra empresa pione-
ra es Ocatí, cuyo dueño es Sergio Llo-
reda. Ocatí comenzó abasteciendo el 
mercado doméstico. De a poco el mer-
cado local comenzó a crecer, muchos 
colombianos que viajaban empezaron 
a consumir arándanos. Las cadenas de 
supermercado empezaron a importar 
arándanos y en paralelo varios agri-
cultores comenzaron a sembrar arán-
danos, una hectárea, media hectárea. 
Luego aparecieron los inversionistas 
con tamaños ya un poco más grandes. 
Hoy en Colombia hay 450 hectáreas de 
arándanos. El que más tiene, después 
de nosotros, tiene 20 hectáreas. Todos 
los campos están entre Cundinamar-
ca y Boyacá. Y ahora entramos en la 
fase de exportación. Nosotros somos la 
compañía que tiene la mayor superficie 
sembrada y los que hemos desarrollado 
toda una infraestructura de postcose-
cha para exportar arándanos”.

LOS INICIOS:
ALTAS DENSIDADES Y BAJO TECHO
El inicio del proyecto de arándanos de 
Elite Blu se basó en gran parte en la 
experiencia de la empresa como flori-
cultores. Instalaron parte del cultivo 
bajo plástico y en altas densidades: 
19.000 plantas por hectárea. “Lo que 
no se sabía es que las condiciones de 
Boyacá son excelentes para el desarro-
llo de este cultivo y las plantas crecen 
con mucha fuerza. Por esta razón he-
mos decidido “abrir el cultivo” y llevar-
lo a densidades de entre 8 mil a 9 mil 
plantas por hectárea, que es lo que se 
está haciendo actualmente”, comenta 
el Ingeniero Agrónomo chileno Carlos 
Vial, asesor de la empresa.

En un inicio se estableció todo al aire 

os campos de Elite Blu en 
Boyacá son los más gran-
des de Colombia. En la 
actualidad ocupan 70 hec-
táreas, pero muy pronto se 

transformarán más. El plan de la em-
presa es llegar a al menos 450 hectá-
reas propias de arándanos en los próxi-
mos años.

Elite Blu es una empresa filial 100% 
de The Elite Flowers, una de las mayo-
res exportadoras de flores del país. he 
Elite Flowers tiene mas de 800 hectá-
reas de flores bajo invernadero, emplea 
a más de 10.000 personas y cada año 
produce y exporta alrededor de 850 
millones de tallos de flores. he Elite 
Flowers ha creado sus propias empre-
sas importadoras y distribuidoras de 
flores en Estados Unidos, Canadá y 
Europa. Estas empresas distribuidoras 
tienen excelentes relaciones comer-
ciales con los supermercados y es así 
como la empresa decidió buscar nue-

vas alternativas para ocupar su cade-
na de distruibución y abastecer con 
más productos a sus clientes. De esta 
forma encontraron en los arándanos 
un promisorio cultivo. “Ya creamos la 
filial en Estados Unidos que comercia-
liza nuestros arándanos, llamada Elite 
Blue Inc, y tenemos los primeros clien-
tes basados en nuestra red de distribu-
ción propia con los que podemos llegar 
a muchos clientes, sin intermediarios”, 
señala Juan Guillermo González Giral-
do, Gerente de la División de Alimen-
tos de Elite Flowers.

PIONEROS EN LAS EXPORTACIONES DE 
ARÁNDANOS COLOMBIANOS
Juan Guillermo González nos cuenta 
la historia de la primera exportación 
de arándanos desde Colombia: “Los 
primeros arándanos colombianos los 
llevamos nosotros a la Feria PMA en 
Estados Unidos en Octubre del 201 . 
Era fruta de la empresa de Luis Carlos 
Afanador, lo exportamos a través de la 
empresa Nativa Produce y lo recibimos 
nosotros allá con Elite Blu Produce Inc. 
Posteriormente importamos nuestra 
propia fruta y la mandamos a diferen-
tes clientes como muestras y el resto lo 
vendimos a un cliente. Inmediatamen-
te nos comenzaron a pedir fruta desde 
Estados Unidos . Ese fue el inicio de 
una historia que promote transformar 
la agricultura de varias zonas de Co-
lombia.

BREVE HISTORIA DEL ARÁNDANO 
COLOMBIANO
“Los que arrancaron con el arándano 
en Colombia fueron dos empresas: Pro-
plantas, que la comenzó Gerardo Afa-
nador y luego la ha seguido impulsan-
do su hijo Luis Carlos Afanador, señala 
Juan Guillermo González. Ellos en sus 
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Por lo que hemos visto es muy factible 
sacar 4,5 kilos/maceta o más”. 

VENTANAS COMERCIALES:
EVITANDO COMPETIR CON LA FRUTA DE 
ESTADOS UNIDOS 
En Colombia se puede cultivar el 
arándano todo el año y por lo tanto, 
se puede cosechar en las épocas más 
rentables. “Si lo hacemos bien, nuestra 
idea es estar con fruta en los mercados 
desde Agosto hasta Abril, quizás algo 
de Mayo. Y no competimos con la 
fruta de Estados Unidos que se da en 
Mayo, Junio, Julio y algo de Agosto. 
Vamos a competir con fruta de Perú, 
Chile y México en el mercado de 
Estados Unidos.  con cada uno vamos 
a competir con diferentes estrategias. 
En algunas épocas competiremos 
debido a nuestra excelente calidad, 
en otras por costo, dependiendo de 
la época”. “Tenemos grandes ventajas 
productivas, de calidad y logísticas. 
Creemos que podemos producir 
las 52 semanas del año, como ya 

De izquierda a derecha:
José Tibamoso, Alejandra Gil y Carlos Vial.

lo hicimos con las flores.  cuando 
produces todo el año pasan  dos 
cosas: si logras mantener la calidad, la 
productividad se va al doble y el costo 
se seguramente se reducirá”, señala 
Juan Guillermo González Giraldo.

DESAFÍOS PRODUCTIVOS: FALTAN 
REGISTROS DE FITOSANITARIOS Y MÁS 
OPCIONES DE VARIEDADES DE PLANTAS
Hasta el momento, la incidencia de pla-
gas y enfermedades en los campos de 
Elite Blu ha sido muy baja. Es un cultivo 
limpio. Pese a ello, los productores se 
enfrentan con el problema de que hay 
muy pocos productos fitosanitarios re-
gistrados para arándanos en Colombia. 
“Hoy trabajamos mucho con productos 
naturales, hongos entomopatógenos, 
cobres, pero necesitamos más herra-
mientas de control”, señala Carlos Vial. 
“Las carencias más grandes en este sec-
tor hoy son a nivel institucional, se ne-
cesitan mayores registros de pesticidas 
y también que se puedan probar con 
más velocidad más variedades de plan-
tas de arándanos”, complementa Juan 
Guillermo González. Desde el punto de 
vista de las variedades, la instituciona-
lidad colombiana ha liberado el uso de 
algunas variedades de arándanos como 
Biloxi, Legacy, Misti y SharpBlue. Pero 
hay varias otras que todavía no se han 
liberado como Emerald, por ejemplo, 
que está en etapa de evaluación y por 
lo que se ha visto da resultados espec-
taculares acá”, señala Carlos Vial.

MERCADO LOCAL:
DINÁMICO Y EN CRECIMIENTO
En un inicio los pioneros del arándano 
colombiano se dedicaron a abastecer 
el mercado local. Muchos colombianos 
que regresaron desde Estados Unidos 
comenzaron a consumir arándanos 
y a solicitarlos en los supermercados. 
El mercado local se ha mostrado muy 
activo y los expertos señalan que al 
menos hay una demanda semanal de 
6.000 kilos. Y está recién comenzando, 
y crece con fuerza. Colombia tiene una 
gran población y ha faltado producto 
para abastecer la demanda local.

porque todo el año es muy parecido 
climáticamente. Salvo que tengas más 
lluvia o menos lluvia. Entonces las 
plantas tienen todo el tiempo los ciclos 
combinados: te salen renuevos todo el 
tiempo, tienes al mismo tiempo flores, 
renuevos, frutos. Entonces a futuro el 
control de plagas y puede ser compli-
cado.
¿Y en Perú no es así?
En Chile no es así, pero en Perú sí. La 
gran diferencia con Perú es que allá la 
planta en invierno está frenada y des-
pués en Agosto comienza a tener todas 
las etapas fenológicas “mezcladas”. En 
Perú después podas en enero, y en el 
caso de esta misma variedad de arán-
dano (Bioloxi), la podas “a la pata” y 
ahí haces tratamientos, desinfectas y 
sacas todo lo que tienes que sacar. En 
cambio aquí, como es un crecimien-
to continuo, nunca te vas a encontrar 
con una planta que esté absolutamente 
“pelada”.
¿O sea, nunca van a podar “a la 
pata”?
La idea es que no, pero estamos apren-
diendo, porque quizás para agarrar 
épocas de peak de precios, quizás 
guiemos las plantas de esa forma. Es-
tas plantas tienen recién un año, las 
estamos formando. No es el momento 
de hacer podas de ese tipo. La apuesta 
es que estando en producción continua 
saquemos producciones muy superio-
res a los 2,5 kilos por maceta que se 
obtienen en otras partes del mundo. 

De izquierda a derecha:
Johanna López y Liliana Blanco.
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ARANDANOS EN COLOMBIA:
UN GRAN FUTURO
Una de las primeras acciones como 
empresa fue apoyar la creación de la 
Asociación de Productores de Bluebe-
rries de Colombia, Asocolblue. En ella 
están representadas al menos 250 de 
las 450 has de arándanos que hay en 
Colombia. “Ha sido bueno para poder 
interactuar con las instituciones para 
que nos ayuden. Las instituciones nos 
están empezando a apoyar porque se 
han dado cuenta del enorme potencial 
del arándano en este país. Si esta in-
dustria se desarrolla bien, movemos 
la aguja en la economía del país a tra-

vés de exportaciones y la generación 
de empleo”, comenta Juan Guillermo 
González.

Gracias al trabajo de Asocolblue el 
sector institucional ha recibido las de-
mandas del gremio y es así como re-
cientemente se estableció una mesa 
interinstitucional entre el Ministerio de 
Agricultura, ICA, Colombia Productiva, 
iNNpulsa, ProColombia y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, para 
apoyar la producción y exportación del 
arándano. “Estamos construyendo una 
estrategia para que el país pueda apro-
vechar todo el potencial de esta fruta 
que tiene cada vez mayor demanda en 

mercados como el de Estados Unidos 
y la Unión Europea, donde hay acceso 
y ventajas arancelarias para Colombia. 
Tenemos también la ventaja competiti-
va de poder ofrecer todo el año frente 
a otros proveedores que tienen tempo-
radas bajas entre marzo y mayo, y sep-
tiembre y noviembre , afirmó recien-
temente Flavia Santoro, presidenta de 
ProColombia. “Nosotros estamos recién 
conociendo Colombia para el arándano. 
Hoy todo está concentrado en Boyacá y 
Cundinamarca, pero quizás hay otras 
zonas aptas. Acá hay gente muy traba-
jadora, capacitada, que sabe mucho de 
agricultura, de fertirriego, de manejo 

integrado. Yo creo que Colombia va a 
ser muy potente en exportación de fru-
tas”, comenta Carlos Vial. “A nosotros 
como Elite Blu nos interesa que esta in-
dustria crezca y se expanda, queremos 
ser productores pero también a futuro 
nos gustaría a ayudar a otros producto-
res a exportar su fruta. “Creemos que 
esta industria tiene un gran potencial, 
el arándano será un nuevo motor de la 
economía colombiana en especial del 
agro, pues nadie en el mundo podrá 
producir arándanos las 52 semanas del 
año como nosotros con las característi-
cas que tiene este país”, concluye Juan 
Guillermo González Giraldo. 

Juan Guillermo González Giraldo.
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l excelente Anuario de las Ex-
portaciones de Arándanos 
2018/2019 publicado por la 
empresa chilena de inteligencia 

de mercados iQonsulting señala que "nue-
vamente la temporada de arándanos del 
hemisferio sur mostró cifras históricas, a la 
exportación récord de Chile de 110.586 tone-
ladas, se le sumó la exportación de Perú, que 
en la campaña 2018/19 alcanzó las 80.750 
toneladas, un 64% más que en la tempora-
da 2017/18, acercándose rápidamente a los 
números de Chile. Además, Sudáfrica tam-
bién mostró cifras más altas que la campaña 
pasada, casi doblando su exportación, alcan-
zando las 8.830 toneladas. De esta manera, 
la oferta de arándanos de Sudamérica ha au-
mentado fuertemente en la parte temprana, 
pero también en la parte de mayor actividad 
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Mercados
para el arándano 
  colombiano

ubicada en el periodo de Chile entre los me-
ses de diciembre y febrero, donde también se 
ha observado un importante nivel de expor-
tación de Perú". 

En la temporada 2018/19, las exporta-
ciones de arándanos de Chile lograron una 
nueva cifra histórica de 110.586 toneladas. 
Sin embargo, esta cifra es solo un 0,2% más 
alta que lo registrado en la temporada an-
terior y un 6,6% más alta que lo registrado 
en la temporada 2016/17, indicando que la 
industria del arándano de Chile se encuen-
tra en plena madurez, con posibilidades de 
aumentar su volumen en el corto plazo, pero 
con niveles de crecimiento entre temporadas 
que no debieran superar el 5%. 

La gran sorpresa en la exportación por 
mercado en la temporada 2018/19 fue dada 
por Europa, que representó el 30% de los 

envíos de arándanos chilenos. Por su parte, 
el mercado de Norteamérica se resintió fuer-
temente debido al aumento de la oferta de 
Perú y México, lo que provocó que la parti-
cipación de este mercado de destino cayera 
de 64% en la temporada 2017/18 a 58% en 
2018/19. Finalmente, el mercado de Asia 
mantuvo su participación gracias a los gran-
des envíos a China/HK. 

Nuevamente, la oferta de Perú superó la 
cifra de exportación de la temporada an-
terior, esta vez por un 64%, llegando a las 
80.000 toneladas. Una cifra que solo le tomó 
5 temporadas en alcanzar, gracias al alto ni-
vel de plantaciones desarrollado en la misma 
cantidad de años. En la actualidad se indica 
que las hectáreas plantadas de arándanos 
en Perú se ubican alrededor de las 7.000, 
con una producción levemente superior a la 
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exportación. Sin embargo, este constante crecimien-
to de Perú no terminará esta temporada ya que se 
espera alcanzar las 12.000 hectáreas plantadas en 
los siguientes dos años, las que producirán sobre las 
100.000 toneladas y que podrían llevar a Perú a con-
vertirse en el principal exportador de arándanos del 
mundo dentro de los próximos 5 años. 

La dinámica de exportación de arándanos de Mé-
xico muestra que este país, al igual que Perú, pre-
senta capacidad para producir y exportar durante 10 
de los 12 meses del año. A diferencia de la oferta de 
Sudamérica, la exportación de México es más “tar-
día”, teniendo su periodo de mayor actividad en los 
meses de marzo, abril y mayo. Donde se traslapa con 
los volúmenes más tardíos de la oferta de Chile en el 
mercado de los EE.UU. 

En la temporada 2017 1  (línea azul del gráfico de 
la izquierda) y en la parte temprana de la temporada 
2018/19 (datos no mostrados), el volumen temprano 
de exportación de arándanos de México presentó una 
importante alza, con volúmenes mensuales entre no-
viembre y febrero alrededor de las 1.000 toneladas. 
Esto ya se logró ver en el mercado de EE.UU., donde 
este volumen comienza a competir en algunos secto-
res con la oferta de Chile de inicio y media tempora-
da. Además, la oferta de México está aprovechando 
la ventana de mercado entre el cierre de temporada 
de Chile y el inicio de la oferta local de EE.UU., esto 
ha llevado a que los volúmenes durante marzo y abril 
hayan aumentado considerablemente, poniéndole 
presión a la oferta tardía de Chile que se vende en los 
mercados de la costa éste y oeste de EE.UU. 

Como se puede observar en el gráfico de impor-
taciones mensuales, la oferta Peruana en tres tem-
poradas ha logrado dominar la parte temprana de 
la temporada. Superando los arribos de Argentina y 
Uruguay. Compitiendo además con la parte tardía de 
Canadá y la oferta local. 

De la misma forma, la oferta de México ha logra-
do aumentar sus volúmenes en la parte tardía de la 
oferta importada, como se puede observar en los me-
ses de marzo, abril y mayo de los años 2017 y 2018, 
compitiendo directamente con Chile. También es 
posible observar en los primeros meses de la tempo-
rada 2018/19 que la oferta de México también está 
aumentando sus volúmenes, poniendo presión a la 
oferta de todo el hemisferio sur. 

Como se observa en la línea segmentada el valor 
promedio de importación ha logrado cierta estabili-
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dad en las últimas tres temporadas, no-
tándose claras bajas en el periodo del ini-
cio de la temporada de Sudamérica en los 
meses de agosto, septiembre y octubre. 

 
EUROPA
En el caso de Europa Continental, es 
posible ver que la oferta temprana del 
hemisferio sur en los meses de agosto, 
septiembre y octubre ha ido al aumento 
gracias a las mayores exportaciones de 
Perú, Argentina y Sudáfrica. Estos tres 
países están disputando una alta compe-
tencia en este periodo, donde Perú lide-
ra en términos de volúmenes arribados, 
pero con una oferta de Sudáfrica que 
también aumenta, perjudicando a Ar-
gentina que no ha podido aumentar sus 
volúmenes de la misma manera en las úl-
timas 4 temporadas, cuando dominaba la 
oferta temprana. 

De la misma forma, la oferta tardía de 
Chile está encontrando cada vez mayor 
competencia de parte de la oferta espa-
ñola y marroquí. Como es posible apre-
ciar en el gráfico, la oferta durante los 
meses de marzo y abril pasó de cifras que 
rondaban las 2.000 y 1.000 toneladas 
respectivamente a 3.000 toneladas en la 
última temporada 2017/18, y se espera 
que para la temporada 2018/19 esta si-
tuación se mantenga. 

Al igual que en los EE.UU. el valor uni-
tario de importación se ha tendido a es-
tabilizar entre los 7 y 9 USD/kg, sin mos-
trar los peaks de precio registrados en el 
periodo de oferta temprana de los años 
2014, 2015 y 2016. 

MERCADO CHINO
Como se observa en el gráfico, la oferta 
de Chile dominaba el mercado de arán-
danos en China, sin embargo, a partir 
del año 2017, la oferta de Perú empezó a 
arribar con grandes volúmenes y a com-
plementar a la oferta de Chile durante la 
parte inicial de la temporada. Esto provo-
có, al igual que en los dos mercados ante-
riormente analizados, una estabilización 
en el valor promedio de importación a 
lo largo del año (línea segmentada), en 
donde los altos peaks registrados en el 
periodo de inicio de temporada en los 
años 2015 y 2017 ya no se registrarán. 

De la misma forma, otro punto que no 
debe pasarse por alto es el cambio de pro-
veedores de arándanos en la temporada 
del hemisferio norte (marzo a agosto). 
Como se observa en el gráfico, a partir 
del año 2017, este periodo fue dominado 
por la oferta de España, la cual sumada 
al aumento de la oferta local provocaron 
que la oferta de EE.UU. y Canadá dis-
minuyeran sus volúmenes durante estos 
meses. 

Se espera que para las próximas tem-
poradas el volumen de Perú continúe 
aumentando, lo que podría perjudicar la 
temporada temprana de Chile. 

VISITE: http://www.iqonsulting.com
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SAGRICULTURA DE PRECISIÓN 

Y RESIDUALIDAD DE 
PESTICIDAS EN COLOMBIA 

fines del 2017 el grupo AG  
Labs, grupo español con presen-
cia en Europa, frica y América, 
adquiere laboratorio en Colom-

bia y con ello logra un posicionamiento lo-
cal, reforzando su presencia internacional 
operando en más de 25 países. Este centro 
tecnológico se suma a los ya establecidos en 
Chile, Perú, México, Estados Unidos, Costa 
Rica, entre otros, haciéndonos líderes en 
América. 

En nuestro laboratorio ubicado en Bogotá 
brindamos soluciones para el agro colom-
biano en diferentes áreas como medio am-
biente, agronomía y alimentaria. 

Contamos con cromatógrafos de última 
generación donde, en el área de alimentaria 
realizamos análisis de residuos de pestici-
das acreditados bajo ISO 17025. Ofrecemos 
excelentes tiempos de respuesta analizando 
más de 450 ingredientes activos por medio 
de cromatografía líquida y gaseosa.

En estos últimos 2 años Colombia ha 
crecido en exportaciones de aguacate y ha 
entrado a nuevos mercados; sin embargo, 
con las exigencias que estos requieren aún 
tenemos aspectos que mejorar si hablamos 
de límites máximos de residuos (LMR) para 
destinos como USA, apón y Unión Europea. 

Según los resultados encontrados en 
AG  Labs Colombia durante este periodo 
de tiempo, las estadísticas demuestran que 
muchos de los principales positivos obteni-
dos en aguacate cuentan con un LMR muy 
bajo o, peor aún no legislado y por lo tanto 
no permitidos para destinos como Estados 
Unidos, teniendo serias restricciones al mo-
mento de las exportaciones. 

A Tabla 1. Principales positivos encontrados entre 2018 y 2019 en aguacates en Colombia.

INGREDIENTE ACTIVO % DE PRINCIPALES 
POSITIVOS LMR USA   MG/KG LMR UNION EUROPEA 

MG/KG LMR JAPON MG/KG

Procloraz (Suma) = Prochloraz + 
2,4,6 Trichlorophenol

19% No permitido 5 5

Cyhalotrin-L 12% No permitido
0.01 

LMR por defecto
0.5

Trifloxystrobin  10% No permitido 0.01
0.01 

LMR por defecto

Benomyl - Carbendazim  8% No permitido 0.1 3

Azoxystrobin 6% 2 0.01 1

Deltamethrin  6% No permitido 0.01
0.01 

LMR por defecto

Flutriafol  6% No permitido 0.01
0.01 

LMR por defecto

Chlorpyrifos 5% No permitido 0.01 0.5

Bifenthrin 1%
0.5 

Expira Dic 31, 2019
0.01

0.01 
LMR por defecto

Otros 27%

Imagen 1. Seguimiento y control nutricional en aguacate por medio de sondas. 

 clientescolombia@agqlabs.com

Telf. + 51 1 6715110 - Ext. 101

Calle 153A #7H – 72, Bogotá

Las exigencias de los mercados de destino no sólo es-
tán enfocadas en residualidad de pesticidas, sino también 
abarcan otros controles de inocuidad alimentaria como 
análisis específicos (Fosetyl-Al, ac. fosfónico, glifosato, per-
cloratos y cloratos, etc.) y metales pesados, en donde exis-
te legislación clara para la Unión Europea sobre todo de 
cadmio, plomo, mercurio, arsénico, entre otros según pro-
ducto. En AG  Labs también contamos con metodologías 
acreditadas para análisis específicos y de metales pesados 
con metodología de ICP-Masas lo que permitirá tener un 
mayor control de sus exportaciones. 

En cuanto al área de agronomía, en Colombia ya se ofre-
cen servicios de agricultura de precisión, empezando con 
mapeos GIS de suelos para conocer y entender la variabi-
lidad de los campos ya sea antes de la siembra del cultivo 
o cuando este ya esté instalado para luego continuar con 
trabajos de seguimiento y monitoreo nutricional por medio 

de sondas de succión. Estos servicios cuentan con asistencia 
técnica y personalizada de nuestros agrónomos, obteniendo 
resultados favorables y satisfactorios para los clientes. Con 
ello hemos logrado recuperar fincas que tenían un histo-
rial promedio de M hectárea logrando llegar a 25 M
hectárea.  

Resumiendo, nuestros servicios permiten a los agricultores: 
 Mayor calidad de producto.
 Uso eficiente de los fertilizantes.
 Mayor productividad y rendimiento.
 Minimizar el impacto ambiental. 
 AG  Labs busca dar soluciones globales a los clientes 

y para ello ofrecemos servicios acreditados en el área de 
medio ambiente: análisis de aguas de riego, requerimiento 
básico para la certificación de buenas prácticas agrícolas y 
análisis en aguas potables, necesarias para la certificación 
de plantas empacadoras. 

www.agqlabs.co
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   INGENIERO JORGE JARAMILLO:

IMPULSOR DE LAS 
EXPORTACIONES DE

frutos exóticos
Don Jorge M. Jaramillo ha estado vinculado toda su carrera profesional a las 
exportaciones agrícolas. Trabajó en los inicios de las exportaciones de frutos exóticos de 
Colombia y desarrolló los protocolos para las exportaciones de flores cortadas y frutas 
frescas por vía marítima. Hoy día continúa asesorando, trabajando y organizando nuevas 
alternativas agroexportadoras.
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oy ingeniero industrial y 
comencé mi carrera traba-
jando en la banca interna-
cional, pero, muy rápida-

mente pasé al sector agroexportador. 
Muy incipiente en aquella época en 
Colombia y habría que decir que toda-
vía, pues nos falta mucho, sobre todo 
en aspectos tecnológicos y capacita-
ción de la mano de obra. Recuerdo que 
en aquella época éramos casi que unos 
extraterrestres hablando de exporta-
ción de frutas en Colombia. Comencé 
con un proyecto para desarrollar las 
exportaciones de la Mora de Castilla, 
a la que bautizamos mora de los An-
des, para poder vender internacional-
mente. Quisimos exportar en fresco, 
pero la vida de anaquel de la fruta no 
se sostenía y por lo tanto tuvimos que 
explorar alternativas como el produc-
to congelado individualmente. Fue un 
proyecto muy bien intencionado y muy 
apoyado por el inversionista privado, 
pero que no funcionó por múltiples ra-
zones". Ahora que veo las exportacio-
nes de arándanos, producto que consi-

S

HAY QUE BUSCAR 

LA SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

PARA QUE ESTAS 

FRUTAS VAYAN 

EN BARCO. SOLO 

LA UCHUVA Y EL 

LULO RESISTEN 

HOY UN VIAJE EN 

BARCO. AHORA, 

DE TODAS LAS 

EXÓTICAS LE 

TENGO FÉ A LA 

PITAHAYA. ES UN 

PRODUCTO MUY 

AGRADABLE.

deramos en aquella época, pienso que 
estábamos unos 20 años anticipados.

Después de un tiempo como agrega-
do comercial de Colombia en California, 
donde estableció contacto con muchos 
empresarios que buscaban exportar 
productos agrícolas a Estados Unidos 
decide regresar a Colombia y se pone a 
trabajar con unos hermanos Gutiérrez 
que ya habían fundado a su juicio "una 
de las empresas más importantes en el 
desarrollo de la agro exportación en 
Colombia, la empresa Frutiérrez". Los 
hermanos Gutiérrez la fundaron y hoy 
figura bajo el nombre de FLP, empresa 
con operaciones en Colombia, Ecuador 
y Perú, país en donde es particularmen-
te exitosa debido a las exportaciones de 
mangos mientras que en Ecuador y Co-
lombia se concentran en frutas exóticas 
y aguacate Hass. "Estuve catorce años 
en esa empresa exportando todo tipo de 
frutas exóticas: uchuva, gulupa, pitaya, 
granadilla, tomate de árbol, feijoa, baby 
banana, entre otras. Fue una gran expe-
riencia y un honor haber trabajado con 
grandes empresarios como ellos".

PROYECTO MERLÍN: IMPULSANDO LAS 
AGROEXPORTACIONES POR BARCO
Después del paso por Frutiérrez y con 
el apoyo de la Corporación Andina de 
Fomento, -CAF- se promovió un pro-
yecto de investigación aplicada llamado 
Merlín en el cual se buscaba estudiar 
la logística tradicional de nuestra ofer-
ta exportadora, muy concentrada en el 
transporte aéreo, para buscar mecanis-
mos que permitieran la transición hacia 
el transporte por vía marítima, con el fin 
de reducir de manera significativa los 
costos logísticos. Por ejemplo, las flores 
cortadas se enviaban todas por avión y 
pensamos ¿por qué no mandar flores por 
mar? El proyecto tuvo dos fases (junio 
de 2006 a junio de 2007 y septiembre 
de 200  a septiembre de 2010) y al final 
entregó a los exportadores colombianos 
modelos de logística especializados en el 
transporte multimodal, mezcla de trans-
porte terrestre y marítimo, con el fin de 
mejorar los niveles de competitividad de 
las frutas, hortalizas, hierbas aromáticas 
y flores para mercados internacionales, 
conservando su calidad y llegando de 
manera oportuna.

"Al principio no nos creían, pues los 
exportadores pensaban: a veces las flo-
res en un vuelo de 20 horas llegan a su 
destino con algunos problemas de ca-
lidad ¿Cómo van a llegar bien con +15 
días de viaje marítimo? Pero, para hacer 
la historia corta y evidenciar los resulta-
dos, en el pasado San Valentín –febrero 
del 2019- salieron más de 300 contene-
dores de flores de Colombia a Estados 
Unidos y Europa y en la actualidad se 
hacen despachos regulares a destinos 
tan lejanos como Australia y Japón. "Si 
uno revisaba los envíos aéreos, la cade-
na de frío se rompe muchas más veces 
que en los envíos marítimos” mientras 
que en los contenedores refrigerados la 
flor llega en mejor condición y a costos 
más bajos, tal vez un 50% menores. Fue 
un gran trabajo. Entregamos mucha in-
formación, protocolos, listas de chequeo. 
Creo que fuimos un aporte a la actividad 
exportadora del país".
¿Hicieron protocolos para frutas ade-
más de ores?
Por aquellos años ya se realizaban expor-
taciones de uchuva y algo de gulupa por 
vía marítima y el proyecto contribuyó, a 
través de sus protocolos, al mejoramien-
to de dichos procesos. También hicimos 
ensayos con pitahaya y granadilla, que 
desafortunadamente, con la tecnología 
disponible en aquel momento, no se lo-
gró el alargamiento de vida útil necesa-
rio para llegar en buena condición. Este 
tipo de proyectos de investigación apli-
cada deberían tener continuidad porque 
seguramente con las herramientas dis-
ponibles ahora, es muy probable que se 
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logre llegar a los mercados por vía marítima, a 
costos significativamente menores a los actua-
les.
¿  a ora la uc u a se e porta mar tima? 
En su mayoría va por vía marítima, aunque to-
davía hay mercados como el norteamericano 
que aún no alcanza el suficiente desarrollo de 
su oferta bajo el exigente protocolo america-
no (resguardo) y tampoco su demanda. En la 
gran mayoría de despachos hacia Europa, van 
uchuvas y gulupas en el mismo contenedor con 
sus debidas protecciones a través de empaques 
adecuados. 
¿Eso adónde a? ¿a qué pa ses a?
La principal puerta de entrada a Europa como 
siempre, es el puerto de Rotterdam en Holan-
da y desde allí se re direccionan hacia los otros 
países siendo los supermercados alemanes los 
mayores compradores. 

EXPORTACIONES DE FRUTAS EXÓTICAS: "LE TENGO 
FÉ A LA PITAHAYA"
Durante el 2018 la exportación de frutas colom-
bianas superó los US$1000 millones. El princi-
pal cultivo exportado es el banano (US$800 
millones), seguido por los aguacates (US$62 
millones), plátano (US$52 millones), gulupa 

(US$32 millones), uchuvas (US$32 millones), 
lima Tahiti (US$23 millones), piñas (US$9 mi-
llones) y banano bocadito (US$8 millones). 

En la actualidad, Jorge M Jaramillo se dedica 
a la consultoría y participa en varios proyectos 
de apoyo a las exportaciones agrícolas. 
¿Cómo ve el futuro de las exportaciones de 
frutas e óticas?
A las frutas exóticas, habría que encontrarles 
la manera de bajarles el precio final en el mer-
cado europeo. A Europa casi todas las frutas 
exóticas (a excepción de la uchuva y la gulupa) 
se envían por avión y por lo tanto los costos 
de transporte y logística superan los US$2 el 
kilo. Entonces, es frecuente encontrar en super-
mercados como Rewe en Alemania o Tesco en 
Inglaterra, que una pitahaya supera los 3 o in-
cluso 4 euros por unidad. Esto es un alto valor 
ya que el consumidor normal puede comprar 
muchas otras frutas con ese dinero. La razón 
principal para esos precios es el alto costo del 
flete que puede constituir entre un 60 y un 
70% del valor final. Por lo tanto, hay que se-
guir buscando la solución tecnológica para que 
estas frutas vayan en barco. Ahora, de todas las 
exóticas siempre le he tenido fé a la pitahaya. 
Es un producto con muy buen sabor y color y 
propiedades medicinales especiales; un gana-
dor en términos comerciales, pero complejo a 
nivel cultivo. Ecuador nos tomó ventaja y logró 
ya que Estados Unidos le abriera mercado. No-
sotros estamos en el proceso. Si Estados Unidos 
nos abre las puertas para nuestras exóticas el 
mercado puede crecer fuerte. Yo creo que en 
dos o tres años va a haber novedades. Se está 
avanzando en los análisis de riesgo y en la apli-
cación del “Systems Approach” que ya comen-
zó con la uchuva generando exportaciones que, 
aunque aún en cifras menores (US$3 a $4 mi-
llones al año), han crecido de una manera muy 
significativa en corto tiempo.

OTROS CULTIVOS INTERESANTES: PIÑA, LIMA TAHITI
 En Colombia hay más de 5.000 hectáreas de 
piña. Las exportaciones en el 2018 superaron 
los US$9 millones y en los últimos años el cul-
tivo de la piña ha tenido un auge importante, 
liderada por un grupo empresarial del sector de 
la caña de azúcar. La empresa Bengala Agrícola 
-del grupo Ríopaila- ha invertido en campos y 
plantas de postcosecha. " Ellos trajeron mate-
rial vegetal y todo el know how de Costa Rica. 
Entiendo que en las primeras cosechas logra-
ron rendimientos muy significativos y crecieron 
la superficie sembrada. Sin embargo, han esta-
do viviendo la llamada curva de aprendizaje y 
por lo tanto han disminuido su ritmo de creci-
miento. Hoy deben estar por las 300 hectáreas. 
Yo creo que la piña va a retomar. Las produc-
tividades en Colombia son mucho mayores que 
en Costa Rica y hoy no exportamos ni un 1% de 
lo que ellos exportan. 
¿  el limón a iti?
"La lima ácida o limón Tahiti es otro cultivo que 
ha crecido con fuerza. Estimo que debe haber 
unas 5.000 hectáreas en producción. Las ex-
portaciones han crecido con mucha fuerza. Yo 
creo que a la vuelta de tres o cuatro años va a 
ser grande. De hecho, hoy es difícil conseguir 
el material vegetal para iniciar nuevos cultivos. 
El limón Tahiti se ha usado principalmente en 

cocteleria y con frecuencia se ve adornando 
botellas de cerveza Corona. Los mexicanos lo 
llaman persa y han entrado con mucha fuer-
za en Estados Unidos. Su demanda crece, en 
gran parte debido a la oferta mexicana y de 
Brasil. Pero Colombia puede entrar con fuerza 
a la costa este de los Estados Unidos. Duran-
te el 2018 y 2019 he estado participando en la 
exportación de contenedores de limón desde el 
departamento de Santander y hacia Europa y 
aunque la fluctuación de los precios es un fac-
tor de riesgo, los resultados han sido positivos. 
Los principales departamentos productores son 
Tolima, Santander y Nariño. En estos últimos 
dos departamentos hay áreas crecientes de pro-
ducción orgánica y pienso que esta deberían ser 
la tendencia para crear un factor de diferencia-
ción y obtener mejores precios.
¿Y cómo son los huertos de Tahiti en ge-
neral?
Los huertos en Santander y en Nariño son entre 
pequeños y medianos, mientras que en el Toli-
ma hay predios de mayor tamaño. En Santan-
der la región es montañosa y los limones están 
sembrados por encima de ochocientos metros 
sobre el nivel del mar lo cual genera una casca-
ra gruesa, color verde oscuro. En los inicios del 
desarrollo del mercado, el limón era valorado 
solamente por su color verde oscuro, pero últi-
mamente ya están dándole más valor al conte-
nido de jugo.
Pero, no se exprime. 
Los europeos ya empiezan a darle un uso culi-
nario al limón Tahití y por esta razón, además 
de la exigencia de color, apareció la necesidad 
de ofrecer un contenido de jugo superior al 
40%. 
¿ a  alguna entana espec fica para el li-
món a iti en Estados nidos?
Desde febrero y hasta abril (puede variar de-
bido al cambio climático) las producciones en 
México bajan y como Brasil no tiene acceso al 
mercado de Estados Unidos por asuntos fitosa-
nitarios, se presenta una ventana para Colom-
bia y otros países. Durante estos 60 a 80 días 
una gran cantidad de exportadores “no tra-
dicionales” realizan despachos esporádicos a 
Estados Unidos y causan una gran agitación (y 
desorden) en las zonas de producción especial-
mente en Santander.
inalmente  ¿en qué pro ecto está a ora?

Recientemente comencé a trabajar en un pro-
yecto muy interesante llamado “Colombia 
PUE E: Paz y unidad a través del desarrollo 
productivo y la comercialización”, implemen-
tado por el Centro Internacional de Comercio 
de Suiza, una de las agencias de las Naciones 
Unidas. Es un proyecto en el departamento 
de Nariño cuyo objetivo es fomentar la paz y 
la reconciliación mediante el mejoramiento de 
los medios de vida de 2.000 pequeños agricul-
tores del departamento. Se busca incrementar 
la productividad y la calidad de la producción 
de los pequeños agricultores, así como un me-
joramiento de sus capacidades de comerciali-
zación y conexiones con el mercado. Vamos a 
fortalecer la base productiva del limón, el coco 
y el cacao, con certificaciones internacionales y 
mejorando las condiciones de las plantas empa-
cadoras para promover las exportaciones. ¡Hay 
mucho por hacer en Colombia!. 

Figura 1. Valor de las exportaciones 2017-2018 de las 5 frutas más importantes.

Jorge Jaramillo, 
ingeniero industrial.

Fuente: Analdex, 
datos Legiscomex.
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AGUACATES 
O PALTAS. 

PRODUCCIÓN E 
IMPORTACIONES

l mundo se ha vuelto loco con las paltas o aguacates, qué duda 
cabe. Este es uno de esos casos muy especiales en que un “pro-
ducto étnico” consumido por latinos que tenían una relación 
cultural con el producto, mediante fuerzas que se activan en 

el mercado, pasa a ser un “producto global”. 
El interés observado en el mercado internacional se pueden resumir 

como sigue:
• Década del ‘60 sin mucho interés
• ‘70 a ‘80 sólo Francia mostraba interés
• Fines de los ’80 y principio de los ‘90 se acelera la globalización y se 

observa un aumento en la demanda por aguacate.
• En los ‘90, EE.UU comienza a importar volúmenes significativos gati-

llado principalmente por la inmigración mexicana  y en el 2001 supe-
ra a Francia como el principal importador mundial.

• Se expande el comercio en Europa y hasta hoy no muestra signos de 
desaceleración.

• En google, la búsqueda aguacate, palta o avocado, fue trending topic 
en 2017. Se busca especialmente por su propiedades nutricionales y 
preparaciones. 

• En mayo de 2017, Bloomberg anunció record histórico de precios para 
aguacate  Hass mexicanos en Ciudad de México, luego un nuevo re-
cord en julio del 2018, de 640 MXN/caja de 10 kilogramos. Bloomberg 
registra estos precios desde 1998 y el análisis le atribuyó a los hipster 
el aumento de la demanda y de los precios.

La demanda ha aumentado en EE.UU., Europa y Asia y ya es una tenden-
cia mundial, por ello no sólo los hipster serían responsables, sino factores, 
como alimentación saludable y la versatilidad de usos que tiene esta fruta. 
Según el sitio de noticias de la fruta “Fresh Plaza”, en febrero de 2019 pu-
blicaba: “los aguacates están entre los 20 alimentos que más aparecen en 
Instagram. El carácter fotogénico, versátil y saludable de la fruta ha sido 
un factor importante para el aumento de su popularidad. La llegada de 
aguacates de buena calidad al mercado ha sido un aspecto todavía más 
influyente”. Es la nueva conciencia de la alimentación que vive el mundo 
y el soporte que sostiene el crecimiento del mercado. Pero eso no es todo, 
las propiedades nutricionales del aguacate o palta han elevado el consumo 
de aceite de esta fruta, recomendado para bajar el colesterol y ayudar a la 
salud cardíaca, por otro lado, está el uso en cosmética que crece cada año 
por su alto potencial hidratante y nutritivo de la piel y cabello. 

No obstante los múltiples atractivos e incrementos en el consumo del 
aguacate o palta, el cultivo enfrenta un mercado con consumidores empo-
derados que ponen requisitos de producción sustentable, los que serán cada 
vez más importante en el futuro y productores y exportadores deberán 
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hacerse cargo de esas demandas, siendo 
la primera tarea, educar al consumidor 
con datos reales y comparados del uso de 
agua para el cultivo, del aporte al medio 
ambiente de cada unidad productiva y de 
las formas responsables de producción 
aplicadas, los que no demuestren estos 
atributos, se verán afectados por ima-
ginarios colectivos de destrucción am-
biental, a veces ciertos y otras no. Pero 
que, cuando están estimulados por una 
propaganda ambientalista mal intencio-
nada pueden provocar mucho daño a los 
productores.

Es por este motivo que han proliferado 
las certificaciones sustentables que ase-
guren a los consumidores que está com-
prando un producto manejado en forma 
responsable con el medio ambiente y los 
trabajadores.

La producción de aguacates en el 
mundo, se ha doblado en el presente 
siglo. Desde las 2,8 millones de tonela-
das el año 2000 hasta las 5,9 millones 
de toneladas en 2017, lo que equivale a 
un 110% de crecimiento en los 17 años. 
En el mismo período, la superficie creció 
desde 329 mil ha, hasta 587 mil, lo que 
equivale a  un crecimiento de 78,3%, 
menor que el crecimiento en volumen de 
producción. Lo anterior habla de mayor 
rendimiento y es probable que mayor 

profesionalización en el cultivo debido al 
atractivo apreciado en el mercado.

El 2018 se produjo un incremento en 
10% a nivel mundial, es decir se habrían 
producido  6,5 millones de toneladas, lo 
que implicaría un nuevo récord en pro-
ducción. 

El país de mayor producción es México 
y aporta el 34% de la producción mun-
dial.

El país que le sigue en producción es 
República Dominicana con 683 mil tone-
ladas en el 2017. Este país tiene un fuerte 
gusto por las variedades verdes.

El tercer país en importancia es Perú, 
con 467 mil toneladas de producción en 
2017 y una industria organizada en Pro-
hass, la cual avanza en mercados a paso 
firme. Lleva a cabo una estrategia de 
marketing en los mercados más impor-
tantes, EE.UU. y Europa, mientras que 
la temporada pasada se incorporó China 
como parte de la estrategia de crecimien-
to del sector. No obstante el crecimiento 
de Perú tuvo un revés el año 2018 en Eu-
ropa, su principal mercado, experimen-
tando una baja importante en precios, 
que ha motivado la reestructuración de 
la industria para tener una mejor orga-
nización de embarques y seguir abriendo 
mercados que descompriman los merca-
dos ya maduros. Es lo que han señalado 

los  representantes de ProHass. 
El cuarto país importante en produc-

ción es Colombia con 375 mil toneladas, 
es el país que ha experimentado el más 
rápido crecimiento en esta especie, ello 
debido al atractivo para invertir en el 
programa de reconversión de las zonas 
ocupadas por las FARC, después del 
acuerdo de paz que el gobierno firmó 
con la guerrilla colombiana. 

Indonesia en el quinto lugar con 363 
mil toneladas en 2017, las son consu-
midas localmente y su incidencia en el 
mercado internacional es mínima. Una 
situación similar exhibe Brasil que con 
poco más de 200 mil toneladas, se desti-
nan principalmente al mercado interno. 
De baja relevancia en materia de expor-
tación, aunque se prevé un crecimiento 
producto de las nuevas plantaciones. 

Chile y Kenia en tanto, en octavo y 
noveno lugar, con volúmenes en torno 
a 200.000 toneladas, se perfilan como 
exportadores relevantes. Chile está cre-
ciendo por recuperación de plantaciones 
que fueron devastadas por la gran hela-

da de 2013 y luego por la sequía que se 
mantuvo hasta 2016. Este país tiene un 
gran mercado interno que absorbe entre 
30 y 40% de la producción, dependiendo 
del volumen que produzca cada año. La 
producción de aguacates o paltas de Chi-
le, es muy sensible al clima, se encuentra 
al límite de adaptación en este país, debi-
do a la alta sensibilidad a heladas. A di-
ferencia de Kenia que tiene una produc-
ción más tropical sin riego, de hecho, las 
lluvias torrenciales frecuentes en Kenia, 
provocan daños al sector. 

El resto de los países son de menor re-
levancia en producción, pero destacan 
por otros atributos, entre ellos EE.UU. 
con 134 mil toneladas estabilizadas, 
destaca porque abastece el consumo lo-
cal, el mercado más importante actual-
mente.  

China, cuya producción es relativa-
mente nueva y existen iniciativas para 
promover su cultivo, lo más probable es 
que se mantenga como importador neto 
debido a la baja disponibilidad de super-
ficie apta para el cultivo. A China le sigue 
Israel, con 110 mil toneladas en 2017. Su 
importancia radica en la calidad de su 
producto y el alto consumo interno, es el 
país con mayor consumo per cápita en el 
mundo (10,74 K/habitante/año). 

España, que ocupa el lugar 16 a nivel  
mundial, su importancia radica en ser el 
único país europeo que produce aguaca-
te de calidad y cuenta con el mercado a 
horas o días de transporte en camión. El 
crecimiento del consumo de aguacates o 
paltas en Europa, es sin duda un argu-
mento para nuevas inversiones. 

Destacable es también la producción 
de paltas de Sudáfrica, por su crecimien-
to y calidad de su oferta. Tuvo 63 mil 
toneladas de producción en 2017 y en 
2018, ésta se situó en torno a las 100.000 
toneladas. Se observan nuevas plantacio-
nes y es posible que este país tenga un 
crecimiento moderado de aguacates en 
el futuro.

Aguacates, mundo. Producción de los principales países y superficie total plantada. Producción mundial de aguacates al 2017 en miles de toneladas.

Importaciones de Aguacate o Palta.
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Aguacates, mundo. Producción de los principales países y superficie total plantada
Fuente: FAO / elaborado por iQonsulting

México Rep. Dominicana Perú Indonesia Colombia Brasil

Kenia Venezuela Chile Estados Unidos Otros Superficie

2.030 
638 

467 
363 
375 

213 
194 
134 
200 
133 
126 
124 
110 
98 
97 
93 
71 
66 
63 
57 
274 

 -  250  500  750  1.000  1.250  1.500  1.750  2.000

México
Rep. Dominicana

Perú
Indonesia
Colombia

Brasil
Kenia

Venezuela
Chile

Estados Unidos
Guatemala

China
Israel
Haití

Malawi
España

Camerún
Rep. Dem. Congo

Sudáfrica
Etiopía

Otros

Producción mundial de aguacates al 2017 en 
miles de toneladas

Fuente: FAO-iQonsulting

Impota-
dor

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación           
18 vs. 17

Participación 
2010

Participación 
2018

Resumen 
2018

EE.UU. 345.010 415.306 502.566 571.827 729.142 867.364 751.750 900.186 1.038.112 15% 40% 41% Top 5

Holanda 80.048 88.666 95.024 143.604 168.762 187.336 241.505 267.332 344.998 29% 9% 14% 1.785.724

Francia 93.388 88.744 94.685 100.259 119.726 116.373 134.360 145.813 157.486 8% 11% 6% 71%

Reino 
Unido

35.518 35.123 37.675 41.384 53.128 77.391 99.882 107.597 115.802 8% 4% 5%

España 32.793 29.470 33.948 41.034 52.816 60.956 87.427 98.056 129.326 32% 4% 5%

Canadá 35.646 36.127 49.027 57.488 61.087 70.020 77.845 79.892 94.232 18% 4% 4% Top 10

Alemania 26.885 29.077 28.999 31.433 37.715 48.436 58.453 70.911 92.765 31% 3% 4% 2.142.923

Japón 44.552 37.173 58.555 60.458 57.600 57.588 73.915 60.635 74.096 22% 5% 3% 86%

China/HK 1.978 2.393 2.760 4.095 8.308 23.789 41.877 53.480 68.149 27% 0% 3%

Bélgica 5.852 6.025 12.549 15.077 16.595 20.050 29.302 28.374 27.957 -1% 1% 1%

Otros 181.745 168.568 194.911 232.599 256.693 270.052 297.778 297.778 360.312 21% 21% 14%

TOTAL 883.415 936.672 1.110.699 1.299.258 1.561.572 1.799.355 1.894.094 2.110.054 2.503.235 19%

Fuente: FAO / elaborado por iQonsulting.

Fuente: SAG-ASOEX / Inform@cción / Trademap / iQonsulting.
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Finalmente, otros productores meno-
res que pueden aumentar su importan-
cia en el futuro y que ya aparecen entre 
los exportadores son Australia, Nueva 
Zelandia y Marruecos. Su producción es 
baja,  los dos de Oceanía están concen-
trados en el mercado local y Marruecos 
en proveer a Europa. En el caso de Nue-
va Zelandia, la probabilidad de crecer 
es escasa por la baja disponibilidad y el 
alto valor de las tierras, aún así, En Nue-
va Zelandia se aprecian nuevas planta-
ciones, las cuales son de alta productivi-
dad, es este factor en el que confían los 
inversionistas para entrar en el negocio. 
En el caso de Australia, la industria 
local señala que producirán 115.000 
toneladas hacia el 2025 y su foco será 
la exportación de aguacate premium, 
principalmente al mercado asiático. 
Marruecos en tanto, está siendo atrac-
tivo para inversionistas europeos, por el 
menor valor de tierra y mano de obra 
y la cercanía con el mercado europeo. 
De hecho, en los últimos 7 años la su-
perficie de aguacate en Marruecos ha 
crecido un 88% y la tendencia es en 
aumento aunque con menor dinamismo 
que el observado a la fecha. Marruecos 
llegaría a las 62.000 toneladas al 2025, 
todo dependerá de cuan agresivos sean 
los inversionistas europeos en este país.

IMPORTACIONES
Las importaciones mundiales de aguaca-
te o palta han crecido desde las 883 mil 
toneladas en el 2010, hasta 2,5 millones 
de toneladas en el 2018. EE.UU. es el ma-
yor actor a nivel global, con un 41% de 
participación en las importaciones mun-
diales del 2018 , seguido por Holanda, 
Francia y Reino Unido, con un 14%, 6% y 
5% respectivamente. Los 5 primeros im-
portadores a nivel mundial representan 
el 71% del volumen total transado el úl-
timo año, lo que da cuenta de la concen-
tración de los mercados. Los 10 primeros 
representan el 81%. 

Consumo per cápita de aguacates (Kg/hab/año). Consumo total de aguacates (Miles de toneladas). Cálculo incremento en consumo de aguacate en principales importadores.

Fuente: FAO - Banco Mundial - iQonsulting.
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El Lejano Oriente también muestra   
un   crecimiento relevante como impor-
tador de aguacates, pasando de 50 mil 
toneladas importadas en 2010 a cerca 
de 114 mil toneladas en 2018 y quien 
lidera en la región es principalmente 
China/Hong Kong, no obstante a este 
número hay que restarle las reexpor-
taciones de Hong Kong a China. Otros 
mercados también muestran un creci-
miento importante en la región, como 
Corea, Japón, Singapur y Malasia. Lati-
noamérica también se suma a la tenden-
cia global, pasando de 8 mil toneladas 
importadas en 2010 a cerca de 75 mil 
toneladas en 2018, siendo Chile y Ar-
gentina los más activos de la región.  

Por el lado del consumo, existen gran-
des diferencias. Se calculó el consumo 
total y per cápita del año 2017 (año que 
se cuenta con todos los datos para el cál-
culo), de los principales importadores. 
El consumo calculado se dividió por la 
población registrada para ese año según 
el Banco Mundial. El consumo per cápita 
arroja una mejor noción de la introduc-
ción de este fruto en los principales paí-
ses importadores, sin embargo, EE.UU. 
es el que lidera ambos parámetros con 
982 mil toneladas de consumo y un per 
cápita de 3,01 K/habitante/año. China/
HK a la inversa, presenta el segundo 
volumen más alto de importación de 
177.000 toneladas, bastante más atrás 
que EE.UU., con un consumo per cápi-
ta todavía menor de 0,13 kg/habitante/
año, el menor de todos los importadores 
relevantes. 

En forma rápida, es posible apreciar 
la concentración en el consumo de este 
fruto y las expectativas que abre una 
mayor penetración en los países en que 
ya ha sido introducido, manifestado en 
el aumento del consumo per cápita. Este 
parámetro es relevante, porque entrega 
una idea del crecimiento potencial de al-
gunos países que actualmente presentan 
baja penetración del producto, pero po-

drían seguir avanzando por semejanza 
a aquellos países de cultura afín y que 
presentan mayor penetración. 

EE.UU., con 3,01 kg/habitante/año, es 
el mercado con mayor penetración del 
producto, seguido por varios países eu-
ropeos en niveles de 2 y 1 kg/habitante/
año. Bajo el nivel de 1kg se encuentran 
Alemania, Polonia e Italia.

Un dato relevante respecto del gru-
po de países entre 1 y 2 kg/Habitan-
te/año, es el consumo de los Emiratos 
Árabes Unidos (E.A.U.) con 1,66 kg/
habitante/año. 

Para conocer el potencial inmediato 
de consumo de los principales importa-
dores. Se mantuvo al líder en su nivel. 
Es decir, EE.UU. en 3,01 kg/habitante/
año y al resto se le agregaron las décimas 
faltantes para el nivel superior. Esto es, 
que todos los países que tenían un con-
sumo de 2 o más, se subió a 3; los de 1 o 
más se subieron a 2 y los de 0,1 o más se 
subieron a 1 kg/habitante/año.

El resultado se muestra en la siguiente 
tabla y el total obtenido de consumo en 
los principales importadores alcanzaría 
a 3,6 millones de toneladas transadas. 

Este ejercicio es un buen indicador 
del potencial de crecimiento que toda-
vía tiene el aguacate o palta en los mer-
cados importadores y da un sustento 
para el crecimiento sin que se afecten 
los precios en forma permanente. 

 Población  Kg/Habitante/
año Ton/año

 Estados Unidos  325.719.178  3  982.004 

 Países Bajos  17.132.854  1  17.133 

 Francia  67.118.648  2  134.237 

 Reino Unido  66.022.273  2  132.045 

 España  46.572.028  2  93.144 

 Canadá  36.708.083  3  110.124 

 Alemania  82.695.000  1  82.695 

 Japón  126.785.797  1  126.786 

 China/HK  1.386.395.000  1  1.386.395 

 Bélgica  11.372.068  2  22.744 

 Suecia  10.067.744  2  20.135 

 Arabia Saudita  32.938.213  1  32.938 

 Rusia  144.495.044  1  144.495 

 Argentina  44.271.041  1  44.271 

 Italia  60.551.416  1  60.551 

 E. A. U.  9.400.145  2  18.800 

 Australia  24.598.933  3  73.797 

 Dinamarca  5.769.603  3  17.309 

 Suiza  8.466.017  2  16.932 

 Polonia  37.975.841  1  37.976 

 Total  3.554.512
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UN CULTIVO DE PEQUEÑOS 
Y GRANDES PRODUCTORES

EL AGUACATE
HASS
ENCUENTRA SU 
SEGUNDO HOGAR 
EN COLOMBIA

FRU
TA

LES

En la actualidad Colombia desarrolla dos zonas 
aguacateras, ambas en la Región Andina del país, 
donde se siembra (o planta) la variedad Hass 
para exportación. Una en el departamento de 
Antioquia y otra en el Eje Cafetero (Risaralda, 
Caldas, etc.). La producción hoy proviene en un 
70% de esas dos zonas. La variedad Hass está tan 
bien adaptada a estas condiciones agroclimáticas, 
con altitudes de entre 1.500 y 2.600 msnm, que 
para producir no requiere de riego y muchas 
veces tampoco de variedad polinizante o de 
colmenas para su polinización. Sin embargo, 
todavía quedan por resolver grandes desafíos, 
entre otros mejorar la poscosecha de la fruta y 
manejar la heterogeneidad de la misma en el 
huerto y en la empacadora.
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tamiento. En otros casos la práctica se 
limita al paso de un arado en preplanta-
ción, para mover superficialmente la tie-
rra. Si bien los suelos en general son altos 
en materia orgánica y de profundidad 
adecuada, igualmente los expertos acon-
sejan realizar estudios de suelos previos 
al establecimiento del cultivo.

Desde el punto de vista del agua y de 
las condiciones de suelo, en razón de la 
alta pluviometría, el principal cuidado de 
las empresas que siembran aguacate co-
rresponde a asegurar un adecuado drena-
je. Por esta razón, en casi todos los cam-
pos, se puede apreciar una gran cantidad 
obras orientadas a eliminar el exceso de 
agua, principalmente pozos y zanjas de 
drenaje.

Por otro lado, también debido a la alta 
pluviometría, el suelo del área aguacate-
ra suele presentar ciertas deficiencias de 
nutrientes importantes, por ejemplo de 
elementos tales como calcio, fósforo o 
magnesio. 

En este contexto, los portainjertos más 
usados corresponden a la misma varie-
dad Hass, pero proveniente de semillas 
de plantas que se consideran bien adapta-
das o competitivas en cada una de las zo-
nas de cultivo (plantas que llegaron hace 
muchos años); o variedades de aguacates 
considerados nativos, al parecer de origen 
antillano. Sin embargo, también hay com-
pañías grandes que han incorporado el 
uso de portainjertos clonales, tales como 
Dusa, para mejorar la calidad general de 
la planta y para uniformar los huertos. Si 
bien Phytophthora es una enfermedad 
importante, la principal limitante de los 
suelos de la zona aguacatera de Colombia 
que mencionan los expertos consultados, 
corresponde a asfixia por exceso de hu-
medad.

VIVEROS Y CALIDAD DE LAS PLANTAS
El explosivo crecimiento de la superficie 
sembrada con palto Hass y la alta deman-
da de plantas que esto provoca, presiona 
la capacidad de propagación de los vive-

ros aguacateros en Colombia, lo que ge-
nera preocupación en quienes adquieren 
plantas para sus huertos, en lo referente 
a la calidad y sanidad del material vege-
tal que reciben de los viveros. En el país 
están trabajando tanto viveros locales 
como de origen foráneo.

Como alternativa, algunas grandes 
compañías han decidido importar sus 
plantas, por ejemplo, de viveros califor-
nianos, y otras han decidido producirlas 
ellas en viveros propios, de modo de ase-
gurar la calidad de sus árboles y la uni-
formidad de sus huertos. 

MANEJOS CLAVE EN COLOMBIA: 
NUTRICIÓN Y CONTROL DE PLAGAS
Entre los manejos que se consideran 
clave para el éxito productivo destacan 

E En el aguacate colombiano 
están invirtiendo capitales 
locales, por supuesto, pero 
también chilenos, mexica-

nos, peruanos, norteamericanos y suda-
fricanos, entre otros. Es decir, cuenta con 
financiamiento y conocimientos prove-
nientes de algunos de los principales cen-
tros de desarrollo del aguacate Hass en el 
mundo. En algunos casos estos inverso-
res extranjeros se aventuran solos, pero 
en otros eligen hacerlo en combinación 
con inversores colombianos o, incluso, se 
dan combinaciones de capitales de terce-
ros países.

En Colombia encontramos dos zonas 
productivas principales, ambas en la 
Región Andina de este país (el que se 
divide en 6 regiones principales). Una 
se desarrolla en el Departamento de 
Antioquia, en áreas cercanas a la ciudad 
de Medellín (Sonsón, entre otras), y la 
otra en el Centro Occidente (Risaralda 
y Caldas), en áreas cercanas a la ciudad 
de Pereira; aunque también hay áreas 
menores de aguacate en Tolima, Valle 
del Cauca, Cauca, Cundinamarca, San-
tander y Huila. 

Hoy día las grandes empresas produc-
toras, de diferentes orígenes, concentran 
sus operaciones en la zona cercana a la 
ciudad de Pereira, donde encontraron 
superficies más grandes para cultivar a 
mayor escala, en tanto que en Antioquia 
(cerca de Medellín), se han establecido 
principalmente proyectos de producto-
res pequeños y medianos. En esta última 
área destaca la operación de la expor-
tadora sudafricana Westfalia, la que –si 
bien produce en campos propios-, la ma-
yor parte de su volumen exportado se 
basa en fruta producida en huertos de 
terceros.

Los pequeños agricultores colombia-
nos -por lo general-, entran al aguacate 
recambiando total o parcialmente pe-
queñas superficies de café y banano, o 
de otros cultivos tradicionales. En tanto 
que los grandes proyectos -de capitales 
colombianos, extranjeros o mixtos-, que 
buscan áreas de mayor tamaño, han re-
ciclado campos de uso principalmente 
pecuario, originalmente destinados a 
praderas para alimentación animal; los 
que –como casi no puede ser de otra for-
ma en la Región Andina-, están ubicados 
en lomas o faldas de montaña.

PISOS TÉRMICOS Y COSECHA
CASI TODO EL AÑO
Las diferentes zonas productivas de 
aguacate Hass se pueden diferenciar en 
dos rangos de altura sobre el nivel del 
mar, lo que en otras cosas incide en las 
fechas de cosecha. Uno que va desde los 
1.500 a los 2.100 msnm y el otro que va 
desde los 2.100 a los 2.500 msnm. En 
esas condiciones, una de las particulari-
dades del aguacate en Colombia es que 

ALGUNAS 
ENFERMEDADES 
IMPORTANTES
• Pudrición de la raíz: Phytophthora cinnamomi 
• Marchitamiento de la planta de aguacate 
• Roña 
• Mancha angular del fruto 
• Pudrición del fruto por Rhizopus 
• Pudrición del fruto 
• Muerte descendente de ramas y brotes, 

antracnosis del fruto 
• Secamiento descendente, necrosis del injerto, 

pudrición del fruto
• Nematodos 

ALGUNOS INSECTOS 
PLAGA IMPORTANTES 
• Pasador del fruto: Stenoma catenifer 

walsingham (Lepidoptera: Elaschistidae)
• Barrenador de la semilla 
• Barrenador de las ramas del aguacate 
• Escama 
• Escamas articuladas 
• Hormiga arriera 
• Trips 
• Monalonion 
• Chinches 
• Picudo del aguacate 
• Mosca del ovario

naturalmente se dan dos cosechas al año. 
A estas se las denomina Cosecha Princi-
pal y Traviesa (o Cosecha Secundaria), y 
por lo general de dan en una proporción 
referencial de 70 y 30%; pero la propor-
ción de cosechas entre ambas varía en-
tre pisos productivos y zonas, así mismo 
varía en cada huerto dependiendo de la 
temporada. La consecuencia productiva 
de esta gran cantidad de huertos ubica-
dos a diferentes alturas sobre el nivel 
del mar y en distintas zonas de cultivo, 
es que la industria colombiana cosecha 
aguacate casi todo el año y en la práctica 
oferta fruta el año completo. Además, la 
ventana sin cosecha se va cerrando en la 
medida en que entran nuevas zonas al 
cultivo. Como ejemplo aplica el caso de 
la planta empacadora de la colombiana 
Cartama en Pereira, compañía que pre-
senta el mayor volumen exportado en los 
últimos tres años. Esta planta la pasada 
campaña paró de procesar un mes, pero 
este año detuvo sus procesos por tan solo 
dos semanas. 

Si bien el promedio productivo, como 
en el caso de casi todos los países agua-
cateros, no es tan impresionante, se lo 
fija en algo más de 12 toneladas por hec-
tárea, igualmente es superior al prome-
dio de países tales como Chile o México. 
Por otro lado, según se desprende de lo 
manifestado por los diferentes entre-
vistados, la alternancia productiva, en 
las condiciones de cultivo de Colombia, 
sería mucho más atenuada que en otras 
latitudes. En ese contexto general se ha-
bla, eso sí, de lotes que producen más 
de 25 toneladas por hectárea y algunos 
incluso más de 30 t/ha. Además de la 
pluviometría, entre las distintas zonas 
aguacateras y entre los distintos pisos 
térmicos, una de las principales dife-
rencias agroclimáticas que inciden en la 
productividad es la cantidad de horas de 
luz solar al año de que se dispone, ya que 
hay zonas mucho más nubosas que otras. 

ABUNDANTE LLUVIA Y BUENAS 
CONDICIONES DE SUELO
El monto de lluvia de las zonas aguacate-
ras se mueve entre los 1.600 y los 3.000 
mm al año. Es así que el aguacate Hass 
no requiere de riego en casi todas las zo-
nas en que se ha sembrado (o plantado) 
hasta ahora. Si bien ese nivel de precipi-
taciones permite cultivar el frutal sin rie-
go, esa práctica igualmente está siendo 
implementada u observada con interés 
por varias compañías de la industria, ya 
sea recién llegadas o consolidadas.

Las profundidad de suelo, el que por 
lo general es Franco, Franco limoso o 
Franco arenoso, normalmente supera los 
requerimientos mínimos descritos para 
la variedad, por lo que es muy frecuente 
que a la hora de plantar (sembrar), solo 
se cave un agujero cilíndrico para colocar 
en su interior la planta, luego del aclima-

Cosecha secundaria
Tolima, Quindío, Valle Cauca, 

Cauca

Cosecha principal 
Tolima y Risalda

Cosecha principal
Antioquia y Risaralda

Cosecha principal
Quindío, Valle del Cauca, 

Cauca

Cosecha principal 
Caldas

Cosecha principal 
Antioquia

Cosecha secundaria
Antioquia, Caldas, Risaralda

Cosecha principal
Caldas, Tolima, Risaralda
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la nutrición, el control fitosanitario y la 
poda.

Nutrición tradicional vs nutrición técni-
ca: de acuerdo a lo conversado con algu-
nos técnicos de compañías importantes, 
el costo de la fertilización por hectárea 
ronda los US$3.000 por hectárea, lo que 
considera fertilizantes sólidos al suelo 
(NPK y otros), enmiendas calcáreas y, en 
ocasiones, fertilizantes foliares. Todo esto 
representaría cerca del 75% del costo to-
tal de los insumos para una hectárea de 
aguacate. Tanto la nutrición propiamente 
tal, como así también las enmiendas de 
suelo para corregir pH, son considerados 
como manejos clave. Los programas de 
fertilización han pasado de la práctica 
tradicional de fertilizar dos o tres veces 
por año, a una fertilización por calenda-
rio cada 45 días. Esto por las frecuentes 
e intensas precipitaciones, de modo de 
evitar la falta de nutrientes clave en mo-
mentos en que se juega la productividad, 
el calibre o la condición de poscosecha de 
la fruta.

Los momentos clave para la nutrición 
casi permanentes, considerando que se 
tienen dos períodos de floración y de co-
secha en el año y que en los huertos, en 
un mismo período, naturalmente se pue-
de tener flor, fruta pequeña, fruta media-
na y fruta grande. Por esto, hay empresas 
que están evaluando incorporar sistemas 
de riego localizado, e incluso algunas 
están ensayando sistemas de goteo y mi-

croaspersión, lo que les permitiría aplicar 
nutrientes solubles por fertirriego. Sin 
embargo, existen algunas zonas bajas de 
menor precipitación, en que la práctica 
del riego se puede justificar ante la nece-
sidad de aportar agua cuando la frecuen-
cia de las precipitaciones no es la mínima 
requerida.  

Otro de los desafíos importantes en 
las condiciones de Colombia corresponde 
al control de plagas y enfermedades, lo 
que se relaciona con un entorno de vege-
tación exuberante y una gran biodiversi-
dad. En este contexto, las aplicaciones de 
agroquímicos corresponden al otro 25% 
del costo total en insumos, alcanzando 
alrededor de US$1.000 por hectárea. 
Monto que considera insecticidas, fungi-
cidas y acaricidas. 

LA PODA: OTRO MANEJOS CLAVE EN 
COLOMBIA
Siguiendo con lo anterior, la poda no solo 
es un manejo clave desde el punto de vis-
ta productivo, ya que bien efectuada que 
permite tener fruta en todo el volumen 
de la copa del árbol, sino que además la 
presión de plagas obliga a mantener árbo-
les aireados y bien iluminados, para que 
logren penetrar con facilidad los produc-
tos de control –químicos o biológicos-, así 
como también los enemigos naturales de 
las plagas.

En lo que respecta a la poda, las ideas 
se ha tomado de experiencias previas 
con la variedad verde Papelillo (local) o 
de prácticas provenientes de países ta-
les como Chile, Perú y México. En prin-
cipio la poda es semestral, dos veces al 
año, con la idea de pasar con el tiempo a 
podas anuales. Así mismo se están pro-
bando a nivel de ensayos, los efectos de 
reguladores de crecimiento inhibidores 
del geberélico. Pero con muchas dudas 
debido a la condición especial de tener 
dos floraciones y dos cosechas por tem-
porada.  

LAS MÚLTIPLES ESCALAS PRODUCTIVAS 
DEL AGUACATE EN COLOMBIA
Las miles de hectáreas del palto Hass 
en Colombia, Las cifras oficiales indican 
que a 2019 en Colombia ya hay cerca de 
19.000 ha de la variedad Hass e etapa 
de producción. Sin embargo, a nivel de 
estimación de los involucrados en la in-
dustria, ya habría más de 30.000 ha de 
aguacate Hass, cuando se incluye en la 
cuenta la superficie que todavía no entra 
en producción. Dado el relieve montaño-
so donde se desarrolla la industria del 
palto Hass colombiana y por regulaciones 
medio ambientales que impiden o dificul-
tan la deforestación de vegetación nativa, 
esta gran superficie se reparte atomizada 
en múltiples fincas de muy variado tama-
ño. Esta característica, si bien complica la 
gestión administrativa y de control de las 
grandes compañías productoras o expor-

tadoras, por otro lado facilita a las dife-
rentes unidades productivas disponer de 
mano de obra, siendo la Región Andina 
de Colombia un área de mucha población 
rural, la que se distribuye en gran canti-
dad de pequeños pueblos. 

Dado lo explosivo del crecimiento de la 
superficie de aguacate, la capacitación de 
la mano de obra local aparece como uno 
de los desafíos importantes de la indus-
tria colombiana. Las principales labores 
que demandan mano de obra en el culti-
vo del aguacate corresponden a cosecha, 
desmalezado y poda (también se requie-
re en el empaque). El manejo de malezas 
por lo general se realiza a pie, con guada-
ña, desbrozadora mecánica (orilladora) y 
herbicidas. Sumando el costo de los insu-
mos al costo de la mano de obra, el costo 
total de producir aguacate alcanza a en-
tre US$5.500 y US$6.500 por hectárea.

En Colombia el aguacate Hass logra 
altas producciones, incluso sin incluir 
variedades polinizantes en los huertos. 
La explicación apunta a que gracias a 
las condiciones agroclimáticas del área 
productiva, las flores macho y hembra 
se abren al mismo tiempo, al menos una 
parte del día, durante los períodos de flo-
ración. Pero además, en muchos de los 
proyectos de aguacate Hass, no se consi-
dera el uso de colmenas de abeja melífera 
(Apis mellifera), para asegurar el proceso 
de polinización. En este caso la explica-
ción radica en la gran cantidad de espe-
cies y de individuos por especies de in-
sectos polinizantes. Entre otras, una gran 
variedad de especies de abejas silvestres.

CAPACIDAD VIAJERA DE LA FRUTA 
COLOMBIANA
Recientemente se celebraba que el agua-
cate colombiano ya puede entrar al mer-
cado japonés y en el radar comercial 
de las exportadoras están los grandes 
mercados asiáticos en general, con Chi-
na como estandarte. Todos mercados de 
enorme potencial, pero distantes. En Co-
lombia la fruta se cosecha con entre 23 
y 30% de materia seca para asegurar su 
calidad de consumo, rango que probable-

mente tenga que ser ajustado, porque po-
dría resultar un alto cuando se quiere al-
canzar mercados lejanos. Por esta razón, 
la industria colombiana está trabajando 
en mejorar la poscosecha de la fruta y en 
incrementar su capacidad de resistir un 
mayor tiempo de guarda y transporte. Ya 
hay experiencias, en base a simulaciones, 
en que la fruta ha resistido 35 días en 
condiciones de contenedor en tránsito. 

iempo suficiente para llegar en barco a 
China o Japón, por ejemplo, pero no para 
aseguras la suficiente vida de anaquel de 
la fruta, de modo de permitir una ade-
cuada comercialización del producto.

Para mejorar este importante aspecto, 
en los contenedores en que se exporta 
aguacate desde Colombia ya se ha incor-
porado tecnología de atmósfera controla-
da, la que permite regular la concentra-
ción de gases (O2 y CO2) del contenedor 
y por esta vía la respiración de la fruta. 
Además se utiliza tecnología de monito-
reo de temperatura y humedad relativa 
del contenedor en los envíos.

La industria del aguacate en Colom-
bia, si bien a nivel global es una de las 
de menor edad y de las menos consolida-
das, ya está demostrando un potencial 
tan grande como el consumo imparable 
del propio aguacate a nivel mundial. He-
mos visto que esto ocurre por las exce-
lentes condiciones agroclimáticas, el bajo 
costo productivo, la buena calidad de la 
fruta resultante, la ubicación geográfica 
privilegiada, junto otras tantas ventajas 
arriba descritas. Pero además, a nivel 
local, en esta industria ya es posible en-
contrar técnicos con más de 15 años de 
experiencia en el cultivo del aguacate y 
hasta con más de 20 años de trayectoria, 
y si bien aun no son muchos, son de buen 
nivel y conocen a todos los actores más o 
menos relevantes de la industria a nivel 
global. Ante tantos atractivos, la puntada 
final para el despegue de este nuevo polo 
productor-exportador de aguacate, la ha 
dado el arribo de grandes compañías con 
capitales y expertos provenientes de los 
principales países productores de la fruta 
en el mundo. 

VENTAJOSAS ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS
La ubicación geográfica de la zona aguacatera de Colombia permite llegar con facilidad 
a casi todos los mercados mundiales. Hay más de 3.300 rutas de exportación marítima, 
desde puertos colombianos que ofrecen un servicio regular, directo o de conexión, a 30 
compañías de barcos con destino a 480 puertos de todo el mundo.

Conexiones Marítimas.

ALGUNAS 
IMPORTANTES 
COMPAÑÍAS 
PRESENTES EN 
COLOMBIA
La colombiana Cartama: Hoy disponen 
de 2.500 ha para plantar, pero el objetivo a 
2023 es llegar a las 3.500 ha.
La sudafricana Westfalia: 270 ha propias 
en la zona de Sonsón. Su mayor volumen 
exportado proviene de terceros productores.
La colombo-mexicana Colomich (Colombia 
Michoacán): planea terminar de sembrar 
1.500 ha de aguacate en diversos predios en 
Guática, Toro y Trujillo en un plazo de dos a 
tres años.
La peruana Camposol: primeras 350 ha en 
Quindío. Más de 1.200 ha en total. 2.700 ha 
de aguacate en Perú. 
La peruana Cerro Prieto: asociada con la 
antioqueña Fruty Green tiene 300 ha en 
Quindío y Risaralda. Cultiva 1.500 ha de 
aguacate en su país. 
La chilena Agrícola Ocoa: compró más de 
1.000 ha en Roldanillo.
La méxico-californiana Green Fruit: 
asociada con pequeños propietarios junta 
más de 1.400 ha.
Otras tantas compañías de distintos orígenes 
están buscando tierras para desarrollar sus 
proyectos. La hectárea de tierra apta para 
aguacate pasó de entre US$3.000-4.000 
a US$8.000 y hasta US$12.000/ha y ha 
continuado subiendo de precio.
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clave está en potenciar al máximo los 
manejos para cuajar más la Flor Prin-
cipal, ya que de esa forma se inhibe la 
siguiente. En nuestro caso, ya llevamos 
dos campañas con solamente Floración 
Principal en el huerto de 8 años de El 
Peñol. En el caso del huerto de Sonsón, 
con árboles de 9 y 12 meses, la sorpresa 
ha sido que ya están floreciendo, pero 
lo malo es que están floreciendo orien-
tados a la Flor Traviesa. Allí la idea es 
eliminar flores para potenciar la Flora-
ción Principal.

GRAN VARIABILIDAD DE LA CALIDAD
DE LA FRUTA
Según Mattar, una de las caracterís-
ticas del aguacate colombiano es la 
alta variabilidad de la fruta en cuanto 
a calidad y condición de llegada a los 
mercados. “Cuando se abre una caja de 
aguacates colombianos en destino, se 
aprecia que hay fruta verde y fruta os-
cura en la misma caja. Hay mucha des-
uniformidad del producto. Acá todavía 
tenemos que trabajar mucho para de-
sarrollar una calidad consistente de la 
fruta. Como la materia seca de la fruta 
se relaciona con la humedad del suelo, 
en países de cultivo bajo riego, existe 
la práctica de restringir el riego para 
levantar el porcentaje de materia seca 
(MS). Sin embargo, la verdad es que 
ese aguacate no llega bien, porque solo 
se está deshidratando el fruto, aunque 
en los análisis aparezca que han subido 
los niveles de MS. La situación opuesta 
se da cuando está siempre lloviendo, lo 
que incide en que no se logre aumentar 
el porcentaje de MS. Entonces, se debe 
tener muy claras las fechas de cosecha, 
porque si esa fruta está fisiológicamen-
te madura, aunque no llegue al rango 
de MS, esa fruta va a madurar bien. 
Esos son los dos extremos. Si se cose-
cha solo mirando el índice de MS es po-
sible cometer graves errores, ya que la 
pluviometría interfiere ese parámetro , 
manifiesta el experto.

El otro desafío, pero relacionado, es 
que -como la floración es larga en Co-
lombia-, en los huertos se encuentra 
fruta de varias generaciones. En conse-
cuencia, “en un mismo huerto se tiene 
fruta de 18% de MS y en el árbol de al 
lado o en el mismo árbol, fruta con 26% 
de MS. Eso obviamente que influye en 

E l asesor internacional ex-
perto en aguacate y cítri-
cos, ingeniero agrónomo 
Marco Mattar, realiza sus 

consultorías en Chile, Perú y Colombia, 
entre otros países. Pero Mattar apostó 
por Colombia a la hora de invertir sus 
propios recursos para producir directa-
mente la fruta. Es así que en este país 
el asesor participa de la propiedad de 
dos proyectos productivos de aguaca-
te en el Departamento de Antioquia. 
Uno en Sonsón (con 80 ha sembradas a 
2.500 msnm) y el otro en El Peñol (de 
12 ha sembradas a 2.100 msnm). El de 
El Peñol es un proyecto con árboles de 
8 años, en tanto que el de Sonsón es 
un proyecto nuevo, con árboles de 9 y 
12 meses.

En base a su experiencia en distintos 
países y amplio conocimiento agronó-
mico del cultivo del aguacate, el ex-
perto nos señala algunas fortalezas y 
desafíos de la industria colombiana del 
aguacate.

ZONAS PRODUCTIVAS Y RELACIÓN ALTURA 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y FECHA DE 
COSECHA
“La relación entre la fecha de cosecha 
y la altura a la que se cultiva no es tan 
lineal como se la supone. Por ejemplo, 
en Sonsón, que está a 2.400 y hasta 
2.600 msnm, se pensaba que iba a ser 
más tardío que la zona de El Peñol (cer-
ca de Medellín), que está entre 1.800 y 

2.200 msnm. Pero ha resultado que en 
Sonsón se cosecha más temprano que 
en El Peñol , explica.

Como se ha visto, en Colombia se dan 
dos floraciones, la Principal y la ravie-
sa, “la principal se puede cosechar, lo 
más temprano, desde noviembre, pero 
fundamentalmente desde diciembre 
hasta febrero. Pero esa floración se 
adelanta en la zona de Armenia (Quin-
dío), donde se cosecha en octubre, no-
viembre y diciembre. Pese a que las 
fincas estén a la misma altura. La Flor 
Traviesa, por su parte, se cosecha en 
abril, mayo y junio en Antioquia, me-
ses en que no conviene tener fruta por-
que está Perú en plena producción. La 
excepción sería salir en abril, mes en 
que solo cosecha el norte de Perú, pero 
nunca en mayo y junio. Sin embargo, 
en Armenia, zona del Eje Cafetero, eso 
sí ocurre en marzo y abril, ya que es 
más tempranera. Es decir, Armenia va 
un mes adelantado a Antioquia, inde-
pendiente de la altura. Aunque dentro 
de un mismo valle, a más altura sí se es 
más tardío , señala.
-¿Eso indica que se podrían desarro-
llar manejos para evitar la Traviesa 
o para moderarla?
-En la medida en que logra hacer cua-
jar más la Flor Principal, se tendrá me-
nos Traviesa. Aunque algo se va a tener 
de todas maneras. Idealmente se pue-
de llegar a una proporción de 90% de 
Principal y solo un 10% de Traviesa. La 

Marco Mattar, ingeniero agrónomo.

   LOS PRINCIPALES DESAFÍOS EN COLOMBIA SEGÚN MARCO MATTAR:

Consistencia en la calidad 
de la fruta e importancia 
de la logística

la representatividad de la muestra y 
genera lo que se conoce en poscosecha 
como tablero de ajedrez . Es decir, ca-
jas con fruta de distintos colores y di-
ferentes niveles de madurez , apunta.

Para demostrar de forma muy prác-
tica como afecta a la fruta la demora 
en entrada a proceso, Mattar describe 
el siguiente caso. omé una java de 
18 kg de aguacates de El Peñol, sin el 
tratamiento con compuestos clorados 
que muchas veces se hace para bajar la 
presión de hongos, y lo transporté todo 
el día en mi vehículo. El aguacate se 
cosechó cerca de las 10 am y a las 6 
pm puse la mitad de la fruta en la ne-
vera de mi casa y la otra mitad quedó 
a temperatura ambiente. Esta última 
tardó aproximadamente dos semanas 
en madurar y cuando partí esa fruta 
encontré una gran cantidad de frutos 
con pulpa gris, desde leve hasta severa. 
Además, la fruta no estaba homogénea 
y un lado podía estar blando, en tanto 
que el lado opuesto de la misma fruta 
estaba duro. Ante eso lo tradicional se-
ría pensar que tenía graves problemas 
de nutrición en el campo. Sin embargo, 
la fruta de la nevera, que se tardó cerca 
de 10 días más en madurar, salió per-
fecta. Todos los aguacates con buena 
pulpa y con maduración uniforme. Esa 
información empírica nos da pistas de 
que el tiempo que transcurre entre que 
se cosecha el aguacate y en que este se 
guarda en el frigorífico, es vital. Son 
aspectos del negocio que es importan-
te analizar. No solo el costo de la tie-
rra o el precio de la fruta, sino que así 
mismo la infraestructura vial y la dis-
tancia del huerto a la empacadora. La 
gran desventaja de Colombia hoy día es 
logística, principalmente en vistas a la 
falta de caminos adecuados.

Según Marco Mattar, en razón de la 
variabilidad de la fruta, es importan-
te que las exportadoras cuenten con 
tecnología que permita segregar y or-
denar la fruta, no solo por calibre y 
color, sino que también por niveles de 
materia seca, de modo de que cada caja 
contenga fruta de condiciones lo más 
homogéneas que sea posible. 
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n el año 2000 un grupo de em-
presarios antioqueños apostó 
por producir y exportar aguacate 
Hass, así nace el grupo Cartama. 

Comenzaron en un campo de 12 ha ubicado 
en el municipio de Rionegro, Antioquia, desde 
donde abastecían cadenas de supermercados 
locales. Sin embargo, contaban con experien-
cia previa en la exportación de crisantemos 
(Chrysanthemums) y banano a clientes en 
EEUU, Europa, Chile, Australia y Japón.

Luego de la adquisición de la finca de Rione-
gro, la empresa se ha mantenido creciendo en 
el cultivo del aguacate basado en la compra de 
diferentes predios en distintas zonas produc-
tivas. Hoy Cartama es una de las principales 
empresas productoras y exportadoras de agua-
cate Hass de Colombia, con fincas aguacateras 
en tres zonas diferentes de la Región Andina 
y que además, en sus operaciones integra des-
de el 2017 un vivero propio, y desde 2015 una 
moderna planta empacadora de gran capaci-
dad de proceso. 

En resumen, en la actualidad, en Antioquia 
la empresa dispone de 912 ha, en Caldas de 
otras 1.358 ha, donde también está ubicado el 
vivero, y en Risaralda posee 430 ha, localidad 
en que se emplaza la empacadora. En total, a 
2019, la empresa produce aguacate Hass en 
cerca de 900 ha y disponen de alrededor de 
2.700 ha totales. odo esto repartido en fin-
cas a diferentes alturas sobre el nivel del mar. 
“Nuestro objetivo para el año 2023, es llegar a 
3.500 ha plantadas”, explica Sebastián Botero, 
jefe de planta en la empacadora de Cartama. 
Es así que el ritmo de crecimiento de las ex-
portaciones de aguacate de esta empresa co-
lombiana se ha mantenido en cerca de un 30% 
interanual. 

Hoy Cartama es la compañía aguacatera más 
grande de Colombia y, según el DANE – De-
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Cartama desde el año 2000 produce aguacate hass y lleva 
varios años creciendo en volumen exportado a razón del 30% 
interanual. Con un volumen importante de sus cultivos propios, 
complementado con fruta que proviene de terceros producto-
res, su objetivo al año 2023 es alcanzar las 3.500 ha del frutal. 
Por su parte, la planta empacadora, de alta tecnología, tiene ca-
pacidad para procesar hasta 18 toneladas/hora de aguacate. Así 
mismo la empresa cuenta con uno de los viveros de aguacate 
más grande de Colombia.

  PRODUCCIÓN, PROCESO Y EXPORTACIÓN DE AGUACATES

CARTAMA:
Líder en producción y 
exportación de aguacate 
Hass de colombia

partamento Administrativo Nacional de Esta-
dística, llevan tres años liderado en volumen 
la oferta exportadora colombiana de aguacate. 
Esto considerando al día de hoy que alrededor 
del 80% del volumen de fruta que exportan, 
proviene de terceros. “Esta fruta corresponde a 
pequeños y medianos productores que en pro-
medio cultivan superficies de cuatro o cinco 
hectáreas. Tenemos más de 300 productores 
aliados”, apunta el coordinador técnico Andrés 
Parra, quien lidera el equipo de agrónomos que 
da soporte agronómico a los productores.

Entrevistamos a Sebastián Botero y Andrés 
Parra cuando visitamos la planta de proceso y 
los campos de Cartama en Risaralda. 

PLANTA EMPACADORA Y CONTROL DE CALIDAD
La ubicación de la planta empacadora se de-
cidió valorando sus ventajas logísticas, ya que 
esta cerca del centro de importantes áreas 
productivas, así como equidistante de 4 alter-
nativas portuarias que dan tanto al océano Pa-
cífico como al Atlántico (una en construcción).
-¿Cuáles son las características y capacida-
des de esta planta en Risaralda?   
Sebastián Botero (SB) -Hoy tenemos una má-
quina Maf Roda, francesa, pero fabricada en 
España, que tiene cuatro vías y capacidad para 
procesar 18 toneladas/hora. Es así que al día 
podemos procesar alrededor de 250 toneladas 
de fruta aproximadamente, Así mismo, dispo-
nemos de 11 cámaras de frío con capacidad 
para refrigerar 270 toneladas de aguacate. 
Esta planta cuenta con tecnología para selec-
cionar la fruta por peso y calibre, pero tam-
bién tenemos tecnología de punta, la que -en 
base a cámaras- es capaz de discriminar res-
pecto de la calidad de la fruta, de modo de que 
la clasifica automáticamente como apta para 
la exportación, para mercado interno o para 
proceso agroindustrial. Esta selección antes 

era completamente manual.
-¿Acá también se hace control de calidad y 
se analiza la fruta? 
SB -Tenemos varios controles, por un lado, 
todo lo relacionado con niveles de materia 
seca. Pero, también todo lo relativo a residuos 
y a calidad de pulpa y se hacen pruebas de ma-
duración. El equipo de Andrés Parra realiza 
visitas previas a la cosecha, se trae una mues-
tra de cada finca a la planta y se hace análisis 
de residualidad y una prueba de maduración. 
-¿Estos estándares los desarrollaron uste-
des, son propios en la empresa, o los toma-
ron de otra parte?
SB -Los desarrollamos apoyados por un grupo 
de investigadores, expertos en poscosecha de 
Nueva Zelanda, Estados Unidos, entre otros. 
Con ellos empezamos a montar los protocolos 
de calidad. Y entre esos protocolos de calidad, 
lo que es más variable, es la materia seca. El 
rango de materia seca con que estamos traba-
jando va del 23 al 30%.
-¿Han estudiado cuánto resiste el aguacate 
colombiano en situaciones de transporte 
marítimo?
SB -Sí, con el equipo de control de calidad se 
han hecho simulaciones de viaje y esas simu-
laciones están dando que nuestra fruta resiste 
bien hasta 35 días. Por lo que entendemos que 
todavía nos falta trabajar para llegar a merca-
dos como el chino, por ejemplo. Es el nuevo 
reto que debemos superar.
Andrés Parra (AP) -Desde Colombia ya se ha 
enviado aguacate a Dubái, a 50 o 55 días. La 
fruta llegó bien, pero se cosecho con materia 
seca bastante baja para mejorar la la adapta-
bilidad de esa fruta. El desafío está en cose-
char fruta en el rango adecuado para que al 
momento del consumo tenga un buen sabor.
-¿Cuánto días al año procesa esta planta 
aguacatera?
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SB -Procesamos fruta los 12 meses del año. 
Justo esta semana no tuvimos fruta (tercera 
semana de agosto). Este año la empacadora 
va a estar parada solo dos semanas durante 
el mes de agosto, en tanto que el año pasado 
estuvo parada tres semanas. El período sin 
proceso disminuye cada vez más.
-Está es una zona muy calida, según me 
dijeron, cuál es la principal razón de es-
tar acá? y, ¿en vistas al crecimiento de la 
producción aumentarán capacidad en esta 
planta o construirán otra?  
SB -En vistas a que las primeras fincas estaban 
en esta región la planta se instaló en la ciudad 
de Pereira. Además, estamos razonablemente 
cerca de los puertos de Buenaventura, Santa 
Marta y Cartagena. La distancia de nuestra 
planta al puerto de Buenaventura es de 260 
kilómetros, a Urabá es de 553, a Cartagena de 
853 y a Santa Marta es de 1.010 km. Esto nos 
brinda flexibilidad con los puertos y con las 
navieras en vistas a encontrar la mejor forma 
de llegar a los clientes. Independiente de la 
temperatura externa de nuestra planta, nues-
tro manejo poscosecha está diseñado para lle-
var la fruta a una temperatura de 6 grados sin 
cambios bruscos que afecten la calidad de la 
misma. Respecto a aumentar nuestra capaci-
dad, estamos evaluando el plan de expansión 
en el mediano plazo el cual estimamos se ma-
terialice pronto.
-¿Cuáles son sus principales mercados de 
exportación?
SB -Nuestros principales mercados están en 
Europa, ya que el 90-95% de lo que expor-
tamos va a países de ese continente. Sin em-
bargo, ya hemos exportado a Estados Unidos, 
este año enviamos 18 contenedores a Estados 
Unidos y es un mercado que se nos va abrien-
do cada vez más. Cartama fue la primera em-
presa colombiana que envió un contenedor en 
el año 2017.

VIVERO PROPIO PARA SUSTENTAR EL CRECIMIENTO
Por el momento y en razón del gran creci-
miento productivo de la empresa, el vivero de 
Cartama en el Departamento de Caldas en la 
actualidad solo produce plantas para el desa-
rrollo de las propias fincas aguacateras de la 
empresa.
-¿A futuro, cuando se modere el crecimien-
to de Cartama, el vivero podría trabajar 
como una empresa independiente que ven-
da plantas a terceros?   
AP -Cuando ya alcancemos las hectáreas de-
seadas, ese es nuestro objetivo. El vivero na-
ció, principalmente, porque algunos viveros 
que nos proveían material empezaron a fallar 
en calidad. Particularmente, cuando los años 
2016-17 empezó el crecimiento exponencial 
del aguacate, comenzaron a fallar, por ejem-
plo, en los tiempos de entrega y altas tasas de 
mortalidad de los árboles. Teníamos la nece-
sidad de controlar la calidad del material y el 
proceso de producción. Entonces, entendemos 
que en Colombia hay una demanda insatisfe-
cha. El vivero de Cartama, hoy por hoy, nues-
tro orgullo ya que tenemos siembras con un 
porcentaje de mortalidad de casi cero y ésta 
etapa del desarrollo de un cultivo es lo que 
asegura su futuro. 

Sebastián Botero, jefe 
de planta de Cartama.

terra, Francia, Holanda, Costa Rica, EEUU, 
Rusia; se están abriendo mercados como 
Canadá, Argentina o tenemos la oportuni-
dad, con el nuevo acuerdo que se logró con 
China y Japón, de llegar con nuestro agua-
cate a estos grandes mercados, lo que es un 
nuevo reto para nosotros. Por esto estamos 
trabajando sobre todo en las restricciones fi-
tosanitarias y de residuos”, señala Sebastián 
Botero. 

Cartama cuenta con una gran cantidad de 
certificaciones, lo que le facilita la entrada 
a los diferentes mercados. “Tenemos Global 
Gap, Smeta, BASC, Rainforest y próxima-
mente contaremos con GRASP y HACCP. De 
modo de poder llegar a esos mercados espe-
cializados será un reto y Cartama dispone de 
un equipo de agrónomos para apoyar a sus 
productores en los procesos de certificación , 
explica Andrés Parra. 

demás de certificar a los peque os pro-
ductores, ¿los visitan para determinar si 
es conveniente cosechar?
AP -Así es, por lo que los agrónomos tenemos 
mucho trabajo y es muy complejo por la di-
versidad de nuestro campo colombiano. 
SB –Es que eso es parte del enfoque social 
de nuestra organización. Nosotros no sola-
mente compramos la fruta. O sea, nosotros 
no vemos solamente a los productores como 
proveedores, sino como aliados y personas a 
quienes hay que acompañar en el proceso. 
Entonces, cuando hablamos de técnicos y 
certificaciones es que Andrés con su equipo 
les enseña, los capacitan en buenas prácti-
cas, los asesoran en certificaciones. 

SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
Sebastián Botero remarca que aspectos tales 
como la sostenibilidad social y medioam-
biental forma parte del alma de la empresa. 
“Es nuestro propósito superior ser desarrolla-
dores del sector agrícola, ofreciendo fruta de 
calidad, creando vínculos cercanos con em-
pleados, productores, proveedores y clientes” 
lo cual es nuestro tema dominante y lo lleva-
mos en el corazón ser desarrolladores desde 
el campo para crecer de forma sostenible con 
el menor impacto ambiental”, señala Botero. 
En ese sentido, nos explican los entrevista-
dos, el 30% de las tierras que adquiere la 
empresa se mantiene como bosques nativos. 
Destacan los profesionales de Cartama que 
la vegetación nativa cumple importantes 
servicios desde el punto de vista productivo 
ya que funcionan como barrera natural ante 
plagas provenientes de otros cultivos aleda-
ños, como hábitat de insectos polinizadores y 
como fuentes permanentes de agua. 

SB -Algo muy importante es que Cartama es 
una empresa que no solo exporta aguacate, 
sino que también –a un nivel muy importan-
te- se dedica a producir aguacate Hass. O sea, 
estamos orientados no solo a la exportación, 
sino que somos productores, es por eso que 
tenemos nuestras propias tierras y vamos 
buscando autonomía; así también en nuestro 
abastecimiento de insumos estratégicos. Bus-
camos controlar toda la cadena y en ese sen-
tido el vivero es fundamental y se lleva con 
la rigurosidad de una empresa. El vivero es 
una empresa que tiene su propia razón social, 
tiene sus jefes de campo, tiene su equipo de 
investigación y desarrollo, entre otros.

GESTIÓN AGRONÓMICA DE LOS CAMPOS
Además del equipo de asistencia técnica que 
apoya a los productores externos, Cartama 
dispone de un equipo independiente de in-
vestigación y desarrollo. Este equipo técnico 
cuenta con expertos en distintas especialida-
des, por ejemplo, en entomología. “Ese equipo 
se conformó en el año 201  de manera oficial 
y trabaja en asociación con universidades y 
otros expertos”, explica Andrés Parra. 
-¿Pueden mencionar algunas de las líneas 
de estudio?
AP -Particularmente se está trabajando en la 
resistencia del árbol y en la productividad. 
Además se estudia para generar conocimien-
to sobre el comportamiento fisiológico de la 
planta durante el ciclo completo bajo las con-
diciones tropicales de nuestro país. Por ejem-
plo, en qué momento crece el sistema radicu-
lar, en qué momento ocurre la división celular 
en la fruta. Y eso se debe estudiar por piso 
térmico, porque el comportamiento de cada 
zona es muy diferente.
SB -Por ejemplo, siempre antes de la adqui-
sición de un terreno se hace un estudio de 
suelos y de microclima para conocer sus ca-
racterísticas. Entonces, previo a la siembra o 
a la adquisición de una finca le corresponde 
al equipo técnico levantar la información. Así 
mismo medir la luminosidad de cada zona, 
tomando mediciones durante un mes, más o 
menos, para tener un promedio, ya que este 
es un país demasiado variable.
AP –La realidad es que a un kilómetro de 
distancia ya se tiene otra condición comple-
tamente diferente de suelo, de clima y de pre-
cipitaciones. Es impresionante la variabilidad 
climática en este país. Por eso es que tuvimos 
que desarrollar protocolos previos antes de 
adquirir terrenos.

MERCADOS Y CERTIFICACIONES
“Hemos llegado con aguacate a España, Ingla-

El coordinador técnico de 
Cartama, Andrés Parra C.
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a experta Gilma Orrego V., acu-
mula 23 años de experiencia en 
el cultivo del aguacate, algo di-
fícil de ostentar en la joven in-

dustria del aguacate colombiano. Sobre esa 
sólida base, hoy se desempeña como gerente 
técnica de la empresa de capitales sudafrica-
nos, Westfalia. Empresa que se ha transfor-
mado en una de las principales exportadoras 
de aguacate de Colombia.

“Trabajé con la primera persona que im-
portó árboles de la variedad Hass a Colom-
bia. Así me fui especializando en el cultivo y 
comencé a viajar y a asistir a diferentes con-
gresos internacionales sobre aguacate. Luego 
organizamos un congreso latinoamericano 
en Medellín hace ya 10 años y el hoy Gerente 
General de Westfalia, Pedro Aguilar, invitó 
a expertos extranjeros del exterior para que 
conocieran el potencial de Colombia. Por esa 
vía llegó Westfalia. Hicimos un ensayo con 
diez contenedores que a Westfalia le gus-
tó mucho, por lo que decidieron invertir en 
Colombia y se creó la empresa”, recuerda 
Orrego. Es así que Westfalia fue de las pri-
meras empresas extranjeras que creyeron y 
que invirtieron en la industria del aguacate 
de Colombia.

“Al principio empezamos con solo un par 
de bodegas, pero de ahí fuimos creciendo 
hasta alcanzar la operación que tenemos 

Gerente técnica de Westfalia Colombia, Gilma Orrego.
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La sudafricana Westfalia es de las primeras empresas extran-
jeras que apostó por Colombia como polo productivo y de 
exportación de aguacate. En la actualidad cuentan con dos 
plantas empacadoras de aguacate de exportación, ambas en 
Antioquia, donde procesan fruta de 170 productores de dife-
rentes tamaños y desarrollan 270 ha de huertos aguacateros 
propios. Considerando Colombia, Westfalia ya exporta aguaca-
te al mundo desde 13 diferentes países productores, con una 
oferta de fruta de 12 meses al año.

GERENTE TÉCNICA DE WESTFALIA, GILMA ORREGO 

“TENEMOS CAPACIDAD 
PARA PROCESAR

1.500 
CONTENEDORES
DE AGUACATE AL AÑO” 

hoy día. Esta historia ya va para ocho años ”, 
señala Gilma Orrego. Hoy Westfalia Colom-
bia ya tiene doscientas setenta hectáreas de 
aguacate en Sonsón -en distintas etapas de 
desarrollo- y dos plantas de empaque que en 
conjunto tiene capacidad para procesar alre-
dedor de 1.500 contenedores al año.   

LAS MEJORES ZONAS PARA PRODUCIR Y 
EXPORTAR
-¿Por qué instalaron la primera planta acá 
(Guarne, Antioquia)? ¿Por oportunidad o 
por estrategia?
-Por estrategia ya que la mayoría de produc-
tores estaban cercanos a esta área. Lo que 
llamamos oriente cercano. Entonces, tene-
mos 170 productores de los cuales cerca de 
150 son de acá. También tenemos algo de la 
zona cafetera de Antioquia, en el sur oeste 
antioqueño, y así mismo algunos en el Valle 
del Cauca. La oportunidad que vemos en An-
tioquia es que nuestra cosecha principal va 
de noviembre hasta marzo, que es la ventana 
natural para Europa. Y la traviesa nuestra va 
en julio-agosto. Entonces, por ese motivo nos 
pareció más interesante Antioquia.
-¿Y en el caso de la nueva planta de proce-
so en Sonsón?
-Se tomó la decisión de invertir en tierras en 
Colombia y buscando fincas, seleccionamos 
a Sonsón para iniciar  nuestro desarrollo. 
Conocía la zona y me parecía que tenía con-
diciones agroecológicas muy especiales para 
el aguacate. Si vemos la historia, fue de los 
primeros sitios en el país donde llegó agua-
cate Hass hace unos 30 años. Tiene árboles 
antiguos y se vio que se comportaba muy 
bien allá. En Sonsón ya existía un vivero y 
es la región de Colombia donde se encuentra 
más semilla nativa. Hay árboles de aguacate 
nativos por toda la región, en los distintos pi-
sos térmicos. Es la principal zona proveedora 
de semilla para todos los viveros de Colom-
bia. Si bien empezamos buscando tierra en la 
zona de Risaralda, por varias razones, deci-
dimos cambiarnos al municipio de Sonsón, el 
cual está entre 2.100 y  2.500 m.s.n.m. Entre 
otras razones, porque tiene las condiciones 
agroecológicas óptimas para el cultivo. La 
realidad es que se está cambiando parte de 
la vocación  agrícola de esa zona, hacia el 
aguacate. 
-¿Cómo fue ese salto en capacidad de pro-
ceso de una planta a dos plantas de em-
paque?
-Por el crecimiento de la industria de agua-
cate y por el desarrollo de nuestros huertos 
propios, vimos la necesidad de crecer. En la 
planta de Guarne, tenemos cerca de 300 con-
tenedores de capacidad, en tanto que en la 
de Sonsón la capacidad es de 1.200 conte-
nedores. Terminamos la primera temporada 
de esta planta con 105 contenedores, porque 
apenas está creciendo la producción en el 
municipio y nuestros huertos iniciales, están 
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en el primer año de cosecha. Creemos 
que con los terrenos de Westfalia va-
mos a llegar a cubrir un 30% de la ca-
pacidad de la planta.
-¿Al parecer, en Antioquia es más 
dif cil encontrar grandes superficies 
para cultivar?
-Así es. Otras empresas grandes se 
fueron a la zona de Risaralsa buscan-
do grandes extensiones, pero West-
falia decidió concentrarse en Sonsón 
y como no podemos comprar una su-
perficie grande, tenemos cinco huertos 
separados. Quienes han logrado jun-
tar grandes superficies, lo han hecho 
comprando fincas a muchos pequeños 
agricultores y es un proceso complejo. 
En la zona productiva cercana a Perei-
ra, por lo visto, sí han encontrado más 
tierra.
-¿Ves más ventajas o desventajas al 
hecho de tener la producción atomi-
zada?
-En este momento yo le estoy viendo 
grandes ventajas. Una primera gran 
ventaja es que en varios huertos se 
diluyen los riesgos productivos. Pero 
también está la ventaja de cosechar en 
distintas fechas y tener a la gente en 
diferentes tareas.  
-¿Pero ustedes procesan y exportan 
principalmente fruta de terceros? 
-Básicamente hoy trabajamos con 170 
productores a los que acompañamos 
con un equipo técnico compuesto por 
diez agrónomos que visitan los huer-
tos. No con una asistencia técnica pro-
piamente como tal, ya que los huertos 
deben tener su agrónomo, pero noso-
tros damos acompañamiento a los pro-
ductores en lo referente a la calidad de 
la fruta, residualidad y certificación. 
Estamos pendientes de qué están apli-
cando o de por qué van a aplicar. Así 
mismo, revisamos el monitoreo para 
ver cómo se están comportando las 
plagas, de modo de reducir los riesgos 
fitosanitarios. Entre los 170 producto-
res hay pequeños, mediano y varios 
grandes.
¿Cuál es el promedio de superficie 

de los agricultores con que trabajan 
ustedes? 
-Si promediamos, podríamos llegar a 

Nueva planta de Westfalia en Sonsón.

los tres años y medio a cuatro, suman-
do principal y traviesa.
-¿Hacen manejos para tratar de lle-
var el árbol más hacia una cosecha 
que a la otra? 
-Lo trabajamos con la nutrición, pues 
el secreto era poner a cargar la Princi-
pal. Nos gustaba  mucho que cargara la 
Principal para no tener tanta Traviesa. 
Así se puede manejar. Pero los mer-
cados son cambiantes y volátiles. Por 
ejemplo, el año pasado, tuvimos una 
traviesa muy mala porque entró Perú 
e inundó el mercado y los precios fue-
ron muy bajos. En contraste, este año, 
por una baja producción en California, 
Perú destino buena parte de su fruta a 
este mercado, lo que subió los precios 
en Europa. Entonces, uno ahora podría 
pensar que ambas temporadas son in-
teresantes.
-¿Se da, en las condiciones de Co-
lombia  la alternancia que manifies-
ta el aguacate en otras zonas pro-
ductoras?
-He hecho un seguimiento de entre 
ocho y diez años porque no hay un 
buen registro histórico sobre alter-
nancia. Pero, por mi experiencia, por 
lo que me tocó manejar en los huerto 
y en todas mis asesorías, me parece 
que en Colombia no es muy marcada 
la alternancia y cuando ocurre, es muy 
dependiente del clima, el que es muy 
variable de un año a otro en Colombia. 
Además, cada año decimos ‘este año 
viene muy bien la principal’, o, ‘este 
año viene muy bien la traviesa’. Enton-
ces, cuando tú tienes una principal ba-
jita, luego se compensa con la traviesa.

EL ÚNICO PAÍS TROPICAL QUE PRODUCE Y 
EXPORTA AGUACATE HASS
-¿Qué es lo más complicado desde 
el punto de vista agronómico en las 
condiciones de Colombia? 
-Que el árbol tiene al mismo tiempo 
flor, fruta pequeña, fruta mediana y 
fruta grande. Eso es lo natural. Enfren-
tar esa cantidad de estados y tener flo-
raciones extendidas es complejo. Otro 
desafío es el manejo de agroquímicos, 
porque nosotros tenemos, por ser tró-
pico, la presencia de muchos insectos 

superficies de doce a quince hectáreas. 
Pero, también tenemos productores 
desde una hectárea. Por esta razón 
acabamos de hacer un proceso de cer-
tificación grupal, porque hoy en día el 
mundo nos está exigiendo certifica-
ción.  
-¿Y eso no complica la trazabilidad, 
por ejemplo? 
-Obliga a tener un sistema de gestión 
muy sólido, para lo cual hemos forma-
do un grupo de 10 técnicos . Entonces, 
pasa por control previo y por hacer un 
buen seguimiento. De modo que logra-
mos certificar a 72 productores en Glo-
bal GAP y GRASP. Lo que les permite 
acceder a diferentes mercados.

FECHAS DE COSECHA COMPLEMENTARIAS
De acuerdo a la entrevistada, en la 
zona de Antioquia la Cosecha Princi-
pal va principalmente de noviembre 
a marzo, en tanto que la Traviesa va 
fundamentalmente de julio a agosto. 
“Cuando estábamos buscando tierras, 
una de las razones por la que me gus-
taba más Antioquia, era porque encaja 
mejor en su ventana principal”, apunta 
Orrego.
-¿Cambian las fechas de cosecha 
respecto de la zona de Pereira?
-Allá se troca. La principal va más o 
menos de septiembre a octubre y su 
traviesa comienza en abril. Por eso Co-
lombia está teniendo aguacate por más 
tiempo. De hecho, nosotros estamos  
empezando a comprar fruta en esa 
región, para cubrir los períodos en los 
que en Antioquia no hay producción. 

COMIENZAN A PRODUCIR LOS HUERTOS 
PROPIOS
“Tenemos un huerto espectacular que 
acaba de producir su primera cosecha, 
con árboles entre los tres y medio y 
cuatro años de edad. En los lotes de 
mayor edad, alcanzamos producción 
promedia de 26 toneladas por Ha. en 
la primera cosecha , manifiesta la ex-
perta en aguacate.
-¿La primera cosecha acá se logra al 
tercer año de cultivo?
-Por ser Sonsón una zona más alta, la 
primera producción de obtiene entre  

plaga. Entonces, tendríamos que hacer 
aplicaciones quincenales o mensuales. 
Somos el único país tropical que está 
produciendo y exportando aguacate 
Hass.
-¿Estás de acuerdo con que el pro-
medio productivo de Colombia está 
en entre 10 y 12 toneladas/ha?
-Por allí está. Pero, si uno mira cada 
huerto individualmente, vemos que 
todavía hay mucho por hacer para me-
jorarla productividad. Un aspecto es 
que aquí hemos sido muy tradicionales 
con las distancias de siembra. Origi-
nalmente se comenzó trabajando con 
distancias de siete por siete. Y después 
nosotros nos arriesgamos a siete por 
cinco, en la medida en que observamos 
lo que hacían en Chile. Ahora nosotros, 
por ejemplo, para esas productividades 
de 26 toneladas a la primera cosecha, 
nos fuimos a seis por tres. El desafío 
de esta apuesta es que tenemos que 
entrar con manejos más técnicos, en 
base a poda y quizás también al uso de 
reguladores de crecimiento. Creo que 
técnicamente hay mucho por hacer en 
Colombia. 

UNA ESTRATEGIA GLOBAL
En la actualidad Westfalia Colombia 
procesa fruta cerca de nueve meses del 
año. “La idea es llegar a completar diez 
u once meses de proceso al año. Ahora, 
por ejemplo, debemos parar siete se-
manas en que no hay producción. De 
alguna forma en esta zona nosotros es-
tamos más centralizados. Pero la estra-
tegia global de Westfalia es producir y 
exportar desde trece países para tener 
fruta todo el año”, determina Gilma 
Orrego.
Westfalia es de las primeras empresas 
extranjeras que apostó por Colombia 
como polo productivo y de exportación 
de aguacate. En la actualidad cuentan 
con dos plantas para procesar aguacate 
de exportación, ambas en Antioquia, 
trabajan con 170 productores de dife-
rentes tamaños y desarrollan 270 ha de 
huertos aguacateros propios, los que en 
plena producción ocuparán cerca del 
30% de la capacidad de proceso de la 
empresa. 
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ilson Giraldo es administrador 
de empresas agropecuarias 
con experiencia de más de 
catorce años en el cultivo del 

aguacate. En estos años ha participado varias 
operaciones aguacateras, tanto en Antioquía 
como en el Eje Cafetero. “Solo he estado con-
tratado en dos empresas, pero he desarrolla-
do varios otros proyectos de aguacate como 
independiente. He trabajado principalmente 
en producción, apoyando el manejo técnico 
de las empresas. Pero además me he des-
empeñado en investigación y desarrollo en 
varias casas comerciales y entidades guber-
namentales. Lo que ha complementado mi 
experiencia”.

Giraldo tiene entre sus responsabilidades 
sembrar 1.500 ha de aguacate, las que esta-
rán instaladas en un plazo máximo de dos o 
tres años. “Esta es una compañía multina-
cional colombo-mexicana. Si bien el 95% del 
capital es mexicano, las decisiones técnicas 
se toman en Colombia, considerando la ex-
periencia mexicana, pero básicamente en el 
área administrativa”, detalla Giraldo.  

La finca de Colomich que visitamos está 
en una zona alta de Guática (Risaralda) y 
de Riosucio (Caldas). Es decir, está en dos 
departamentos. “Acá están presentes cinco 
grandes empresas que hoy totalizamos cerca 
de mil quinientas hectáreas. Está Cartama, 
Fruti Green, Compañía Agrícola La Sierra, 
Verfruits y Colomich. Pero además de los 
proyectos grandes, en esta zona hay minifun-
dios entremedio, que así mismo tiene algo de 
aguacate”, señala Giraldo.
-¿Colomich está sembrando en distintas 
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Con fincas ubicadas en distintas zonas y en distintos pisos térmicos, Colomich espera pro-
ducir y exportar aguacate todo el año. Desde el punto de vista agronómico algunos de los 
manejos más importantes corresponden a la nutrición, el drenaje y el control de malezas, 
dada la altísima pluviometría, así como el control plagas por calendario. De aquí a dos o tres 

años esta empresa estará produciendo aguacate en 1.500 ha.

  SOCIEDAD COLOMBIANA - MEXICANA

COLOMICH: 
EMPRESARIOS DE MICHOACÁN QUE 

BUSCAN VENTANAS PARA ABASTECER 
MERCADOS

fincas  ubicadas en distintas zonas?
-Colomich, tiene campos en diferentes pisos 
y zonas. Tenemos en Quindío, tenemos en el 
Valle del Cauca y en Risaralda y Caldas. En 
el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, te-
nemos el campo más grande, donde dispone-
mos de 500 ha para plantar.
¿ ener arias fincas en distintos lugares 

trae beneficios o solo es más complicado?
-Administrativamente es más complicado. 
Pero desde el punto de vista de la producción 
trae beneficio porque vamos a tener aguacate 
todos los meses del año, ya que producimos a 
diferentes alturas sobre nivel del mar. Tene-
mos fincas a mil seiscientos metros sobre el 
nivel del mar, o como esta, ubicada a alrede-
dor de dos mil cuatrocientos metros sobre el 
nivel del mar. 
-¿ ambién debe tener beneficios desde el 
punto de la disponibilidad de mano de obra, 
ya que no se concentra tanta superficie en co-
secha?
-Sí, claro. Como las distintas fincas están en 
la cercanías de pueblos diferentes, dispone-
mos de bastante mano de obra en cada uno 
de los pueblos. 
¿ an obser ado diferencias producti as 

por zonas de culti o?
-Yo creo que en Colombia todas las zonas son 
buenas en cuanto a potencial productivo. 
Lo que tenemos que manejar es una buena 
nutrición, una nutrición balanceada, saber 
qué consume el aguacate y en qué momento 
aplicarlo para que el cultivo llegue a buenas 
producciones. Colombia está en promedio por 
encima de la media, por ejemplo de México 
y de Chile. En lotes con nutrición adecuada 

se logra sobre 25 t/ha y hasta se superan las 
30 t/ha.
-¿Para proyectos grandes como el de ustedes 
la capacidad de los viveros ha sido limitante?
-No, no es limitante porque nosotros escoge-
mos trabajar con los mejores viveros del país. 
Aunque se tuvo que dar una negociación a un 
año para que nos entregaran las plantas, es 
mejor esperar ese año a que nos entreguen 
unas plantas regulares o malas. Aquí en Co-
lombia hay viveros de 500 mil plantas al año, 
lo que pasa es que debemos tener cuidado con 
la calidad de las plantas que nos entregan, 
porque puede no ser tan buena. No mezclamos 
las plantas de los distintos viveros sino que las 
sembramos por lotes para saber a quien se le 
hace el reclamo, en caso de algún problema. 
En Colombia hay empresas que llevan 20 años 
en manejo de vivero de aguacate. Colombia 
tiene aguacate como tal desde 1979. Hay ex-
periencias en el aguacate de piel verde desde 
esa época. En 2005 comienza la siembra de 
Hass, por lo que ya tenemos de trece a catorce 
años de haber entrado al aguacate Hass.

MERCADOS Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO
DE LA INDUSTRIA
¿Cuáles son sus principales mercados de 

destino?
-Apuntamos a todos los mercados. Incluso 
a Japón y China. A Japón ya enviamos un 
contenedor. China y Estados Unidos son im-
portantes, pero Europa es nuestro principal 
mercado.
¿En función de las múltiples fec as de co-

sec a podr an seguir creciendo en superfi-
cie o en limitaciones de mercado? 
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-Podríamos seguir creciendo. Pero en 
base a una estrategia porque en ciertas 
épocas del año vamos a competir con 
Chile, pero sobre todo competiremos 
con Perú. Ese es el país que nos da más 
duro en todos los mercados, porque 
entra Perú y baja el precio del aguaca-
te. En esas ventanas en que competi-
mos con Perú, nos va a ir regular. Así 
también México, que tiene épocas de 
grandes producciones en que competi-
rá con Colombia. La idea es desarrollar 
áreas en que evitamos la competencia 
principal. Hay momentos en que Méxi-
co no tiene fruta suficiente para EEUU 
porque ellos también exportan a Chi-
na, Japón y Europa cuando el precio 
es muy bajo en Estados Unidos. Por 
ejemplo, hace unos meses el precio 
del aguacate en Estados Unidos alcan-
zó máximos históricos, ya que no ha-
bía fruta de México para el mercado. 
Otro ejemplo, Colombia ya envió fruta 
para el Super Bowl, el mayor período 
de consumo del año, cuando ni Chile 
ni Perú tienen fruta. En los meses de 
junio, julio y agosto la producción en 
México es muy baja. Los socios de Colo-
mich están en Colombia porque siendo 
productores de Michoacán, vienen acá 
buscando esas ventanitas para suplir 
otros mercados.
¿Cuáles son los criterios de cosec a 

en cuanto a los ni eles m nimos de 
materia seca?  ¿esos parámetros 
los determina cada empresa o a  
un acuerdo de la industria?
-Nosotros cosechamos con un mínimo 
de 24% de materia seca. Lo que es bas-
tante alto, pero es así en consideración 
a que el aguacate en Colombia presen-
ta floraciones muy amplias, por lo que 
nuestra fruta es muy heterogénea en 
cuanto al momento de maduración. 
Por otra parte, el parámetro de cose-

condiciones locales (Agrosavia: Cor-
poración Colombiana de Investigación 
Agropecuaria).
¿Qué otros aspectos del culti o con-

sideras cla e?
-Para nosotros lo primero es el dre-
naje, pues tenemos zonas de muy alta 
pluviosidad, como esta en que llueven 
2.500 mm. Tenemos dos épocas al año 
de lluvias concentradas, una corres-
ponde a marzo, abril y mayo, cuando 
llueve mucho. Y la otra corresponde a 
septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre, cuando hay días que carga 
80 mm. Entonces, tenemos que hacer 
todo tipo de obras para sacar el agua. 
Lo segundo, estamos obligados a hacer 
un manejo de malezas intensivo ya que 
por las altas precipitaciones tenemos 
mucha vegetación. Es clave mantener 
la zona de raíces limpia. En esta finca 
vamos a tratar de llevar ese manejo de 
forma mecánica. Con desbrozadora va-
mos cortando y el material se adiciona 
al plato del árbol, lo que se descom-
pone rápidamente aportando materia 
orgánica y además ayuda a controlar 
malezas. 
¿Qué tan importante es el control 

de plagas?
-La protección del cultivo como tal, 
que es el manejo de hongos e insectos, 
tiene que ser muy cumplidito porque 
tenemos más insectos y más hongos 
que lo que tienen Perú y lo que tiene 
Chile, por ejemplo. Debemos que ser 
muy cumplidos en el cronograma de 
actividades. Hacemos mucho moni-
toreo, sin embargo, las aplicaciones 
contra plagas y enfermedades son pre-
ventivas y a todo el huerto. Igualmen-
te hay que estar monitoreando porque 
si encontramos una alta incidencia de 
una plaga en una zona, trabajamos ese 
foco con productos específicos para esa 
plaga. Pero en general hacemos aplica-
ciones ya definidas para ciertas épocas 
del año.
¿Qué pasa con la poda?  en rela-

ción a lo mismo  ¿tienen problemas 
con Lasiodiplodia?
-La poda del aguacate es importantísi-
ma en cualquier parte donde se cultiva 
la especie. En primer lugar porque el 
árbol debe tener un buen flujo de aire y 
buena iluminación por todos lados. En 
relación a Lasiodiplodia (enfermedad 
de la madera), sí hay algo, pero la en-
contramos en árboles muy grandes.

NO SE VE EL FINAL DEL BOOM DE SIEMBRA
“Si el precio del aguacate en Colom-
bia sigue en buen curso, se seguirá 
sembrando”, dice Giraldo. “Ahora hay 
mucha gente sembrando el aguacate 
por moda. Si bien hay empresarios que 
conocen y saben que el negocio les va 

cha lo puede determinar cada empresa 
independientemente. Hay grandes em-
presas que exportan con el 21% pro-
medio, pero creemos que la calidad se 
garantiza con niveles sobre 24%. Hay 
empresas grandes que lo han investiga-
do o que han pagado estudios a centros 
de investigación y universidades.
Pero a más materia seca menos d as 

de poscosec a  ¿o no?
-Sí, pero la poscosecha de la fruta se 
correlaciona más con aspectos nutricio-
nales. Cuando se tiene buenos niveles 
de calcio, buen potasio, magnesio, boro, 
etc., la fruta va a madurar bien y podrá 
aguantar transporte en frío, no conge-
lación, pero sí un frío moderado de cua-
tro a seis grados. Una fruta bien nutrida 
podrá soportar un tránsito de 30 días a 
China y al llegar se podrá almacenar y 
madurar bien. Lo que importa más es el 
trato que se da a la fruta y la poscose-
cha. Que las personas que cosechan la 
traten con buen cuidado.

ELECCIÓN DE PORTAINJERTOS Y MANEJOS 
CLAVE 
¿Qué portain ertos an incorporado 

a sus uertos  para superar qué li-
mitantes? 
-Usamos semillas de árboles que se han 
identificado como adaptados a la zona. 
Son antillanos, aunque hay algunos en 
que se ha determinado genéticamente 
que son mexicanos. Nuestra principal 
limitante es el pH del suelo, ya que te-
nemos suelos ácidos, en los que fitostora 
se desarrolla más fácil (Phytophthora). 
Otro problema que buscamos superar 
es el exceso de humedad en zonas como 
esta, con precipitaciones de entre 2.500 
y 3.000 mm al año. Hay zonas con plu-
viometrías por encima de la media que 
requiere el aguacate. En otros casos 
usamos el propio Hass como portain-
jerto, aunque probablemente con algu-
nas cruzas y adaptado a las condiciones 
locales. Sobre esto injertamos la varie-
dad, que es Hass puro. Lo que hemos 
visto en diez años de cultivo o en los 
catorce años en que he visto sembrar 
aguacate, es que funcionan igual que 
cualquier otro portainjerto. 
¿ an e aluado los portain ertos clo-

nales?
-Hemos observado los portainjertos clo-
nales, pero en Colombia se ve un buen 
desarrollo del árbol como tal y con los 
clonales el costo del árbol es cuatro ve-
ces mayor. No tenemos un patrón de-
finido para Colombia, como para hacer 
unos clones bien adaptados, aun no 
sabemos cuáles usar en las condiciones 
de Colombia. Todavía está en investi-
gación. Agrosavia desarrolla una in-
vestigación y puede estar determinan-
do unos buenos portainjertos para las 

A la izquierda el asesor Jorge Gómez y a la 
derecha el gerente general de Colomich, 
Wilson Giraldo. 

CONSERVACIÓN 
MEDIO 
AMBIENTAL Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
Wilson Giraldo explica que Colomich va 
más allá de lo que le exige la regulación en 
cuanto al porcentaje de vegetación nativa 
que conservan en las fincas. “Nosotros 
tenemos flora nativa en el 35% de 
nuestra superficie. La ley en Colombia 
dice que fincas mayores a 50 hectáreas 
deben conservar, mínimo, el diez por 
ciento del bosque nativo. Nosotros 
estamos por encima de eso, estamos cerca 
del 35%, estamos muy bien. Además, lo 
que hacemos es cambiar potreros de 
ganado por huertos de aguacate. A 
diferencia de ahora, antes no se cuidaba 
el área de la vegetación y se estaban 
devastando los bosques”.

bien, también hay personas que no co-
nocen, que están entrando al negocio y 
que en dos o tres años no van a tener 
el pulmón económico para seguir o les 
faltará el conocimiento técnico. Aquí ya 
hay empresas que están vendiendo sus 
predios porque se metieron al negocio 
pensando que la rentabilidad era muy 
rápida y ha resultado más lento. Enton-
ces, están vendiendo sus predios por-
que no tienen músculo financiero para 
seguir”, señala Giraldo. Sin embargo, 
nos explica que esos predios aguaca-
teros por lo general se mantienen en 
producción.
La empresa Colomich posee fincas 
aguacateras repartidas por distintas zo-
nas productoras desde alturas que van, 
más o menos, desde los 1.600 msnm 
hasta los 2.400 msnm. Esto, que puede 
ser visto como una dificultad, le aporta 
diferentes fechas de cosecha y la posi-
bilidad de exportar en distintas épocas 
del año, aprovechando las diferentes 
ventanas comerciales. 
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  CAROL J. LOVATT, PROFESORA DE FISIOLOGÍA VEGETAL, DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA 
Y CIENCIAS VEGETALES UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, RIVERSIDE, CA 92521-0124.

INFORMACIÓN 
BÁSICA QUE 

AYUDARÁ A LOS 
PRODUCTORES 

EN EL MANEJO DE 
SUS HUERTOS

PRODUCCIÓN 
ALTERNADA O 
AÑERISMO EN 

AGUACATES 
HASS

  

dar como resultado una pérdida de cuota 
de mercado y amenazar la sostenibilidad 
de la industria de la fruta fresca. Los años 
con escaso volumen de fruta pueden 
comprometer el desarrollo y la sosteni-
bilidad de las industrias de productos de 
valor agregado. Además, la alternancia 
de la carga de cultivo complica el manejo 
de los huertos.

Nótese que el impacto de la producción 
alternada en los agricultores individuales 
es más dramático de lo que revelan los 
promedios de la industria de la aguaca-
te de California. El índice de producción 
alternada (ABI, en inglés) refleja la gra-
vedad del añerismo en un huerto. En su 
forma más simple, el ABI puede calcu-
larse restando al rendimiento anual del 
ciclo ON con el rendimiento anual del 
ciclo OFF (ciclo ON menos ciclo OFF) y 
dividiendo la diferencia de la suma de los 
rendimientos ON y OFF. Cuando el ABI 
es 1.0, la producción alternada es 100% 
(es decir, cosecha un año, no hay cosecha 
el otro año) y cuando el ABI es 0, no hay 
producción alternada (Pearce y Dober-
sek-Urbanc, 1967). Los valores típicos del 
ABI en los huertos de aguacates ‘Hass’ de 
California están entre 0.57 y 0.97, lo que 
indica que el rendimiento es de 60% a 
100% menos durante el año de ciclo OFF 
en comparación con el año de ciclo ON.

El problema de la producción alterna-
da se repite porque los principales facto-
res que inician este tipo de cosecha son 
los eventos climáticos recurrentes.  Gene-
ralmente, el añerismo de la aguacate se 
inicia por heladas, temperaturas altas o 
bajas o estrés por déficit de agua duran-
te la floración o  cuaja del fruto, lo que 
da como resultado un escaso número de 
flores, o produce una caída excesiva de 
estas y/o de frutos .Esto genera un ciclo 
OFF, que normalmente es seguido por un 
ciclo ON al año siguiente, dependiendo 
del tiempo que les tome a los árboles re-
cuperarse. La alternancia también puede 
desencadenarse por falta de fertilización 
e irrigación, lo que causa una abscisión 
excesiva de flores y frutos, o por una 
poda excesiva, lo que produce un esca-
so número de flores o frutos y un creci-
miento excesivo de los brotes vegetativos. 
Estas condiciones dan como resultado un 
ciclo OFF que será seguido por un ciclo 
ON. Por el contrario, las condiciones óp-
timas para la floración y el cuajado de los 
frutos -de tal forma que no se produzca 
un raleo natural de los frutos- dan como 
resultado un ciclo ON seguido de un ci-
clo OFF. Una vez iniciados, los ciclos al-
ternados de ON/OFF son perpetuados 
por efecto del número de frutos (carga 
de cultivo) sobre los factores dentro del 
árbol que finalmente impactan la inten-
sidad floral al año siguiente.  Así, una 
floración ON fija y madura un ciclo ON, 
que provoca una baja intensidad floral 
en floración OFF y en ciclo OFF al año 

siguiente, mientras que la floración OFF 
fija y madura un ciclo OFF que da como 
resultado una intensa floración ON en la 
primavera siguiente. Dado que el clima 
es un factor importante que inicia la pro-
ducción alternada, la necesidad de una 
solución a este problema es frecuente, 
pero la necesidad de manejar cultural-
mente el añerismo es casi anual.

INFLUENCIA DEL FRUTO EN LA FENOLOGÍA 
DEL AGUACATE Y EN EL RETORNO DE LA 
FLORACIÓN Y EL RENDIMIENTO
En investigaciones recientes se cuanti-
ficaron los efectos del ciclo OFF, el ci-
clo ON y la eliminación de todo el ciclo 
ON en la fenología del aguacate Hass, 
el crecimiento de los brotes vegetativos, 
el desarrollo floral y el rendimiento del 
año siguiente bajo las condiciones de 
crecimiento de California. Los resulta-
dos de esta investigación dan soluciones 
a la producción alternada que se pueden 
utilizar desde ya. Además, los resulta-
dos identificaron el mejor momento 
para tomar medidas y establecieron las 
consecuencias de retrasar la acción o no 
hacer nada.

Por el bien de esta presentación, el año 
1 comienza con la floración. El ciclo ON 
(año ON) se inicia con una intensa flora-
ción ON , seguida del cuajado del fruto 
del ciclo ON. Seguiremos el ciclo ON del 
año 1 desde el cuajado de la fruta hasta 
la cosecha para analizar cómo y cuándo 
el ciclo ON de la fruta en cada etapa de 
desarrollo impacta la fenología del árbol 
de aguacate y devuelve la floración y el 
rendimiento al año siguiente (año 2). 
Para facilitar la comparación de los efec-
tos de los ciclos ON y OFF en los cultivos 
de aguacate, discutiremos igualmente 
los efectos del ciclo OFF del fruto en la 
fenología de la aguacate a partir de la 
floración escasa OFF del año 1.

EL CRECIMIENTO DE LOS BROTES 
VEGETATIVOS DE VERANO ES CLAVE PARA 
UN BUEN RETORNO DE LA FLORACIÓN Y EL 
RENDIMIENTO
Año de floración OFF de ciclo OFF: Cuan-
do el aguacate cuaja y entra en un ciclo 
OFF, se desarrolla una cantidad consi-
derable de brotes vegetativos durante 
el verano y, en menor medida, durante 
el otoño del año 1 (Fig. 1). La primave-
ra siguiente, es el año 1 de los brotes de 
verano que aportan el mayor número 
de brotes florales (inflorescencias) a la 
floración, dando como resultado la flora-
ción ON y la ciclo ON en el año 2.  En el 
caso de los aguacates Hass de California 
del ciclo OFF, 75% de los brotes florales 
del año 2 son producidos por los brotes 
vegetativos del verano del año 1, ~15% 
son los brotes vegetativos de primavera 
del año 1 y ~10% corresponden a los 
brotes vegetativos del otoño del año 1. 
Nótese que los brotes de verano del año 1 

E L PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN ALTERNADA O AÑERISMO
La producción alternada (también llamada producción 
bienal o desigual) es la tendencia de un árbol frutal a pro-
ducir muchos frutos y  a tener alto rendimiento, lo que se 

denomina “ciclo ON” (también árbol ON, año ON), seguido por un año 
de pocos frutos y de rendimiento escaso (o cero cosecha), llamado “ci-
clo OFF” (también árbol OFF, año OFF). El año ON se inicia con una 
intensa oración N  que cua a el culti o N  mientras que el a o  
se inicia con una escasa oración  que cua a el culti o  Es un 
fenómeno ampliamente e tendido  tanto en los árboles de o a cadu-
ca como en los de o a persistente  en producción comercial  en la 
naturaleza, el cual se denomina “masting” (Monselise y Goldschmidt, 
1982). La producción alterna puede ocurrir en una gran área geográ-
fica  en toda una arboleda  en un árbol indi idual  en una parte de un 
árbol o incluso en una rama (Monselise y Goldschmidt), 1982).
a producción alternada o a erismo tiene un se ero impacto econó-

mico negati o en la industria comercial de la aguacate  El ciclo N se 
caracteriza por ofrecer un gran número de frutos de pequeño tamaño 
 de escaso alor comercial al momento de la cosec a   En el ciclo  

el tamaño del fruto es grande, pero los frutos son pocos como para 
proporcionar al agricultor un buen ingreso. Los datos sobre el rendi-
miento anual  el alor de los culti os de la industria de la aguacate de 
California resumidos en la abla 1 re e an el reducido alor comercial 
de la fruta durante el ciclo ON y los limitados ingresos generados du-
rante el ciclo  os datos de la abla 1 re elan que los uertos de 
aguacate Hass de producción alterna sufren una pérdida medible de 
rentabilidad tanto en los años de ciclo OFF como en los años de ciclo 
ON. Además, la reducción de la cantidad de fruta en el año OFF puede 
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producen 0% de los brotes florales de-
terminados que contribuyen a hacer que 
el año 2 florezca (Lovatt, 2004, 2005, 
2006). Los brotes florales determinados, 
que son más productivos que los brotes 
florales indeterminados, son producidos 
por los brotes apicales y axilares (brotes 
laterales) que nacen en la axila de las ho-
jas a lo largo de los brotes vegetativos de 
verano. Los brotes otoñales que florecen 
producen un solo brote floral terminal 
indeterminado (Salazar-García y Lovatt, 
1998). Por lo tanto, el crecimiento de 
los brotes vegetativos de verano es cla-
ve para una buena floración de retorno; 
mientras más brotes vegetativos de vera-
no, mayor es la floración de retorno y el 
rendimiento.

LA CUAJA DEL FRUTO DEL CICLO ON 
INHIBE EL CRECIMIENTO DE LOS BROTES 
VEGETATIVOS DE VERANO
Año de floración ON ciclo ON: urante 
el año 1, el ciclo ON de frutos jóvenes 
en desarrollo inhibe el crecimiento de 
brotes vegetativos de verano y otoño, 
reduciendo así el número de brotes que 
pueden producir brotes florales (y vege-
tativos) en la primavera siguiente, resul-
tando en un florecimiento OFF (año 2) 
(Fig. 2).Nótese que debido a la inhibición 
del crecimiento de los brotes vegetativos 
de verano durante el año del ciclo ON, 
hay pocos o ningún brote floral determi-
nado en la floración de primavera en el 
año 2 y la mayoría de los brotes florales 
que se desarrollan son producidos por los 
brotes de primavera del año 1.

La importancia de los brotes de verano 
y otoño en la intensidad floral del año 2 
fue confirmada por la eliminación de to-
dos los brotes de verano y otoño de los 
aguacates Hass durante el año 1 y por la 
comparación d efloración y rendimiento 
de retornos de estos árboles con los árbo-
les control de los cultivos no tratados. En 
la floración de retorno del año siguiente, 
los árboles control  no tratados del ciclo 
OFF florecieron profusamente, mien-
tras que los árboles del ciclo OFF, a los 

Año Rendimiento (lbs) Valor (US$)

2003/04 7,129 6,272

2004/05 4,868 4,457

2005/06 9,677 5,495

2006/07 3,989 3,768

2007/08 5,020 4,995

2008/09 2,703 3,092

2009/10 9,173 6,912

2010/11 5,258 7,999

2011/12 7,753 6,404

2012/13 8,648 7,521

2013/14 5,199 5,823

2014/15 5,420 5,889

2015/16 7,733 7,944

2016/17 4,245 6,801

2017/18 6,758 7,665

Cuadro 1. Rendimientos (lbs) y valor (US$) por acre, de 
la industria de la aguacate en Califonia.

Fuente: http://californiaavocadogrowers.com/industry-stastistical-data

Figura. 1. Un año de ciclo OFF comienza con una floración OFF que cuaja un cultivo OFF o es iniciada por un evento climático o de cultivo que reduce el número de flores 
o frutos durante los períodos de floración o de cuaja  de frutos. El escaso número de frutos jóvenes en desarrollo en el año 1 da como resultado una cantidad significativa 
de crecimiento de brotes vegetativos de verano y otoño que contribuye a  los brotes florales de la floración ON en el año 2, ~75% y ~10% corresponden a los brotes de 
verano y otoño, respectivamente. Los brotes vegetativos de verano también aportan la mayoría de los brotes florales determinados, presentes en grandes cantidades sólo 
en una floración ON. Nótese que los frutos maduros del ciclo OFF son menos numerosos pero de gran tamaño.
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Figura 2. Un año de ciclo ON comienza con una floración ON que cuaja un cultivo ON o es iniciada por  condiciones climáticas o evento culturales (de cultivo) óptimos 
para la floración y  cuaja de frutos de tal manera que el raleo natural de los frutos no sucede. El gran número de frutos jóvenes en desarrollo inhibe el crecimiento de los 
brotes vegetativos de verano y otoño.  La pérdida de los brotes de verano y otoño significa que hay menos sitios que pueden soportar brotes florales en primavera del 
año 2, especialmente brotes floralesdeterminados que se desarrollan predominantemente en los brotes de verano. El resultado es una floración OFF en el año 2 que se 
produce predominantemente en los brotes de primavera del año 1. Nótese que hay muchos frutos maduros más pequeños en el cultivo ON.
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cuales se les había eliminado los brotes 
de verano y otoño, tenían una floración 
débil y un rendimiento de retorno bajo 
(2 kg/árbol en el año 2) (López-Jiménez 
y Lovatt resumieron en Lovatt, 2005). A 
partir de estos datos está claro que el nú-
mero de brotes vegetativos de verano es 
clave para un buen retorno de floración y 
rendimiento, y que el ciclo ON de la fruta 
reduce el crecimiento de los brotes vege-
tativos de verano y, por lo tanto, devuel-
ve la floración y el rendimiento.

LA CUAJA DE FRUTA DEL CICLO ON TIENE 
UN EFECTO LOCALIZADO Y TOTAL EN EL 
ÁRBOL EN LA FLORACIÓN DE RETORNO
Tanto en los aguacates de ciclo ON 
como en los de ciclo OFF, algunos bro-
tes de primavera del año 1 cuajaron fru-
ta (+fruta) y otros no pudieron hacerlo 
(-fruta). Es evidente que los árboles del 
ciclo ON tienen más brotes que cuajaron 
fruta (+fruta) que los árboles de ciclo 
OFF. En el año 1, se marcaron cuatro 
brotes (uno en cada cuadrante del ár-
bol) que cuajaron fruta (+fruta) y cua-
tro brotes que no cuajaron fruta (-fruta) 
en los aguacates ‘Hass’ de ciclos ON y 
OFF. En la floración del año siguiente, 
se contó el número de brotes florales 
producidos por cada brote marcado. Los 
brotes del año 1 (+fruta) en los árboles 
del ciclo ON fueron los que menos bro-
tes florales produjeron (Cuadro 2). Los 
brotes de primavera del año 1 (-fruto) 
en los árboles ON y los brotes del año 1 
(+fruto) en los árboles OFF produjeron 
un número intermedio de brotes flora-
les. Los brotes de año 1 (-fruta) en ár-
boles OFF produjeron la mayoría de los 
brotes florales en la floración de retorno. 
Nótese en la Tabla 2 que en los brotes 
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(-frutos) en los árboles de ciclo OFF, son 
los brotes de verano (y otoño) los que 
contribuyeron a que la mayoría de los 
brotes florales volvieran a florecer.

ES IMPORTANTE SABER CUÁNTOS BROTES 
NO CUAJAN FRUTOS DURANTE EL AÑO DEL 
CICLO ON
Los datos de la Tabla 2 ilustran clara-
mente la interacción entre el efecto lo-
calizado del fruto  presente en un brote 
y el efecto de todo el árbol relacionado 
con la carga de cultivo. Estas interaccio-
nes son más fuertes y menos variables 
en las yemas de los brotes de primavera 
del año 1 (-fruto) en árboles OFF y en los 
brotes de primavera del año 1 (+fruto) 
en árboles del ciclo ON. Los datos reve-
lan que el efecto negativo total de los 
frutos sobre la floración de retorno en 
una producción alternada se expresa en 
los brotes de primavera que cuajan los 
frutos (+fruto) en los árboles de ciclo 
ON. Nótese que para los árboles de ciclo 
ON o ciclo OFF, la mayor intensidad de 
la floración de retorno, y por lo tanto el 
rendimiento obtenido en el año 2, será 
proporcional al número de brotes que no 

cuajan frutos (-fruto) en el año 1. Este es 
un concepto importante para el manejo 
de la alternancia. Tanto el agricultor A 
como el B tienen 400 frutos por árbol. La 
cosecha del agricultor A será seguida por 
una floración OFF y un ciclo OFF, pero 
la cosecha del agricultor B será seguida 
por otra cosecha de 400 o más frutos por 
árbol. ¿Por qué? Porque el agricultor A 
tiene muy pocos brotes sin fruto (-fruto) 
que pueden producir brotes vegetativos 
en verano y brotes florales en primavera, 
mientras que el agricultor B tiene más 
de 400 brotes sin fruto (-fruto) que pro-
ducirán brotes vegetativos de verano (y 
otoño) y una floración fuerte con brotes 
florales determinados además de brotes 
florales indeterminados en la primavera 
siguiente.

EL EFECTO DEL CULTIVO ON SOBRE 
LA FLORACIÓN DE RETORNO ES 
ACUMULATIVO
Se realizó un experimento de elimina-
ción de frutos para determinar cuándo el 
ciclo ON está ejerciendo su efecto sobre 
la floración de retorno. Esta información 
básica es necesaria para los tratamientos 
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de cronometraje con el fin de mitigar la 
producción alternada.  Los resultados 
demostraron que el efecto del ciclo ON 
sobre la floración de retorno es acumula-
tivo. En este experimento, todos los fru-
tos fueron retirados gradualmente de los 
conjuntos de árboles del ciclo ON en los 
últimos meses del año. La intensidad de 
la floración de retorno en estos árboles se 
comparó con la de los árboles control de 
ciclos OFF y ON.  En este experimento, 
sólo el cuajado de la fruta del ciclo ON  
estaba presente en los árboles, es decir, 
la cosecha madura del año anterior había 
sido cosechada antes de junio. La elimi-

nación  en junio, julio o agosto de todos 
los frutos jóvenes del año 1 de los árboles 
del ciclo ON aumentó significativamen-
te el número de brotes vegetativos del  
verano y otoño, así como la intensidad 
de la floración y rendimiento del año 2, 
hasta alcanzar valores mayores o iguales 
a los de la floración y el rendimiento de 
los árboles control de las plantas de ciclo 
OFF del año 1, que ahora eran árboles de 
ciclo ON en el año 2.  La eliminación pro-
gresiva tardía de frutos (de septiembre a 
diciembre), redujo el número de brotes 
vegetativos de verano, seguido de una 
reducción en el número de brotes vegeta-

tivos de otoño. 
Esto redujo las contribuciones respec-

tivas de los brotes de verano y otoño a la 
floración primaveral en comparación con 
los árboles control de ciclo OFF o los ár-
boles de ciclo ON con todos los frutos re-
tirados en junio, julio o agosto. La elimi-
nación de frutos en diciembre aumentó el 
número de brotes florales aportados por 
los brotes de primavera del año 1 durante 
la floración en el año 2 en comparación 
con los árboles control del ciclo ON sin 
que se hayan extraído frutos, lo que de-
muestra que los brotes de primavera del 
año 1 tenían brotes florales viables hasta 

Figura 3. Mantener la fruta madura en el árbol durante el ciclo ON y durante el verano o el otoño del año 2 reduce el crecimiento de brotes vegetativos de verano y 
otoño del año 2, respectivamente, lo que reducirá la floración del año 3, resultando en cosechas OFF consecutivas.
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Figura 4. A. El raleo (remoción de la fruta a mano) del cultivo ON a principios de verano tiene el mayor potencial para aumentar el número de brotes vegetativos 
de verano y otoño y, por lo tanto, el mayor potencial para aumentar significativamente la intensidad floral y el rendimiento por encima de la esperada floración 
OFF y cosecha OFF del año 2.  El raleo de la fruta de verano es también el momento óptimo para aumentar el tamaño de la fruta joven en desarrollo.  B. El raleo 
de la cosecha ON en otoño reducirá el número de brotes vegetativos de verano y su contribución para devolver la floración y el rendimiento, pero mantendrá el 
crecimiento de los brotes vegetativos otoñales y su contribución al aumento de la floración del año 2 y el rendimiento por encima de la floración OFF prevista.  C. 
Esperar hasta diciembre para ralear la cosecha ON evitará la contribución que los brotes vegetativos de verano y otoño podrían hacer a la floración del año 2, pero 
aumentará la contribución de los brotes vegetativos de primavera del año 1 de modo que la floración y el rendimiento en el año 2 serán ligeramente mayores que los 
de la supuesta floración OFF y la cosecha OFF.

diciembre.Sin embargo, el número de 
brotes florales que se desarrollaron en 
los árboles de ciclo ON con los frutos 
retirados en diciembre, fue significativa-
mente menor que el de los árboles con-
trol de ciclo OFF y el de los árboles de 
ciclo ON y sus frutos retirados a princi-
pios de año, los cuales produjeron bro-
tes vegetativos en verano y/o en otoño, 
que contribuyeron a la reactivación de la 
floración. Además, en este experimento, 
hubo una disminución gradual del nú-
mero de brotes florales en los brotes de 
primavera del año 1 por cada mes en que 
la cosecha ON permaneció en los árboles 
después de diciembre, en comparación 
con los árboles control de cosecha  OFF  
y los árboles de cosecha ON en los que se 
retiraron todos los frutos en diciembre, o 
bien antes.Además, dejar la fruta madu-
ra del ciclo ON en el árbol durante el ve-
rano y el otoño (hasta finales de octubre) 
del año 2 tuvo un efecto negativo en la 
floración de retorno y en el rendimien-
to, equivalente al de los frutos en desa-
rrollo del ciclo ON (Fig. 3). Al obtenerse 
dos cosechas frutales del árbol aumenta 
el número total de brotes con fruta, se 
reduce el número de brotes vegetativos 
de verano que se desarrollan en el año 2 
y, por lo tanto, se reduce la floración de 
retorno del año 3.

EL FRUTO MADURO DE LA AGUACATE EN EL 
AÑO 1 NO INFLUYE SOBRE LA ABSCISIÓN 
FLORAL Y FRUTAL EN EL AÑO 2
El hecho de que la maduración del fruto 
de la aguacate Hass permanezca en el 
árbol más allá de su floración y pueda 
mantenerse en el árbol hasta octubre 
en California, planteó la cuestión de si 
el número de frutos maduros en el árbol 
influye en el número de estructuras re-
productivas (flores y frutos jóvenes) que 
se caen durante el año siguiente. Nues-
tros resultados (Garner y Lovatt, 2008) 
demostraron que el ciclo OFF u ON del 
árbol no influyó en el porcentaje de cua-
jado del fruto, ni en el diámetro o peso 
promedio de los frutos que se cayeron en 
etapas similares de desarrollo. Además, 
el número de frutos maduros en la co-
secha del año 1 no influyó en el número 
de flores o frutos jóvenes que se caye-
ron en la cosecha del año 2. En los dos 
años de la investigación, a medida que 
disminuyó la caída del fruto inmaduro, 
aumentó la abscisión del cultivo del año 
anterior (fruto maduro), lo que indica 
que los procesos se controlaban de forma 
independiente y no estaban impulsados 
por la carga del cultivo. Los resultados 
proporcionaron pruebas claras de que la 
carga de la cosecha del año anterior no 
influye en la floración del año en curso 
ni en la caída de los frutos de la aguacate 
Hass. Por lo tanto, el desprendimiento 
estacional de las estructuras reproducti-
vas es un proceso independiente que, en 
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Tabla 2. Contribución de primavera y verano del año 1, más brotes de otoño (+frutos) y sin fruta (-frutos) en los 
árboles de cultivos ON y OFF, para volver a florecer en el año 2.

Total Primavera Verano+otoño

Brotes+frutos

Árbol ON 0.30c* 0,20c 0.10b

Árbol OFF 1.70bc 0.70bc 1.00b

Brotes-frutos

Árbol ON 4.20b 2.30a 1.90b

Árbol OFF 10.15a 1.90ab 8.25a

Valor-P <0.0001 0.0076 <0.0001

*Valores en columna vertical seguidos por diferentes letras son significativamente diferentes al Valor-P, especificado por el 
test LSD Protegido de Fisher. 

ausencia de desencadenantes climáticos, 
no es un factor que contribuya a la alter-
nancia.

ESTRATEGIAS QUE LOS AGRICULTORES 
PUEDEN USAR ACTUALMENTE PARA 
MITIGAR LA PRODUCCIÓN ALTERNADA
En muchos países extranjeros, los culti-
vadores de aguacate Hass pueden utili-
zar reguladores de crecimiento vegetales 
(PGR, en inglés), prohibidos para los agri-
cultores de California. Estos reguladores 
manipulan la floración y el rendimiento 
de las plantas. Para que los productores 
de aguacate de California puedan seguir 
siendo competitivos, el rendimiento des-
pués del ciclo ON debe ser incrementado 
sustancialmente para igualar los rendi-
mientos anuales sucesivos y estabilizar la 
rentabilidad. Los productores de aguaca-
te de California prefieren una estrategia 
rentable que no requiera la remoción del 
fruto durante el año del ciclo ON con el 
fin de mitigar los efectos negativos de ese 
tipo de cosecha y así aumentar el rendi-
miento al año siguiente para mantener 
sus campos y la industria. Los agriculto-
res consideran, con razón, que la elimi-
nación de flores y frutas es arriesgada y 
costosa.

Por lo tanto, actualmente estamos rea-
lizando una investigación apoyada por 
la Comisión de Aguacates de California 
para desarrollar estrategias de PGR que 
mitiguen el efecto del ciclo ON con el 
fin de aumentar la reactivación floral y 
el rendimiento del año siguiente, y así 
no tener que retirar la fruta durante el 
año del ciclo ON. Nuestra investigación 
sobre los reguladores del crecimiento ve-
getal es a largo plazo. En julio de 2012, 
comenzaremos a probar la eficacia de 
los RCVs aplicados por vía foliar y riego 
para mitigar la alternancia mediante el 
tratamiento de los árboles que producen 
un ciclo ON, con el objetivo de aumentar 
la intensidad floral de la supuesta flora-
ción OFF en la primavera de 2013 y el 
rendimiento de la cosecha de 2013-2014. 
El éxito de los tratamientos se evaluará 
después de la cosecha de julio de 2014.

Mientras tanto, los agricultores pueden 
tomar medidas que mitiguen los efectos 
del ciclo ON para mejorar sus ingresos 
anuales. Nótese que las estrategias más 
eficaces también son las más arriesgadas. 
anto el beneficio como el riesgo depen-

den del grado en que se imponga una es-
trategia y de qué tan temprano se tome 
esa acción en el ciclo de fructificación. 
Por ejemplo, reducir el número de brotes 
florales es muy arriesgado en compara-
ción con cosechar frutos completamente 
maduros en forma temprana. Al decidir 
cuándo actuar, es importante recordar 
que los resultados del experimento de 
eliminación de la fruta proporcionaron 
pruebas de que el efecto negativo del ci-
clo ON en la floración y el rendimiento 

de retorno es acumulativo. Por lo tanto, 
si bien retrasar el raleo de la fruta puede 
ser más seguro con respecto a la cosecha 
actual (Año 1), las consecuencias nega-
tivas sobre la floración y el rendimiento 
del año 2 son claras. No existe una fór-
mula probada para implementar varias 
estrategias. Los productores tendrán que 
aprender haciendo. La información ante-
rior y la discusión a continuación propor-
cionan a los cultivadores información de 
contexto crítica y los criterios de orienta-
ción para tomar decisiones acertadas en 
el manejo de la alternancia.

Reducción de la floración en 
un año de ciclo ON.Si sus árboles 
necesitanpoda,pode selectivamente las 
ramas sin frutos, en la medida de lo 
posible, durante el invierno del año de 
ciclo OFF, y reducirá la intensidad de la 
supuesta floración ON, junto con preser-
var la luz en la ciclo OFF.  Al podar du-
rante la floración ON, es más fácil medir 
cuántos brotes florales deben eliminarse 
y distribuir los brotes florales restantes, 
y el cultivo resultante, de manera más 
uniforme sobre el árbol, al mismo tiem-
po que se preserva el cultivo OFF. Los re-
sultados de la investigación en curso en 
Nueva Zelanda sugieren que tres de cada 
diez ramas florales podrían ser removi-
das en el año de la floración para reducir 
la carga de cosecha durante ese mismo 
año y, por lo tanto, aumentar el número 
de brotes florales al año siguiente ( o-
nathan ixon, comunicación personal).

Estrategias de raleo y cosecha del ci-
clo ON: El raleo (eliminación del fruto 
a mano) durante el ciclo ON, antes del 
crecimiento de los brotes vegetativos de 
verano, es el mejor momento para au-
mentar la floración de retorno y el rendi-
miento en el año 2 (Fig.4A). El raleo de 
frutas de verano es también el momento 
óptimo para aumentar el tamaño de los 
frutos jóvenes en desarrollo. El raleo en la 
cosecha ON antes del crecimiento de los 
brotes de otoño aumentará la floración 
y el rendimiento, pero no tanto como el 
raleo de la fruta en verano (Fig. 4B).La 
cosecha ON del año 1 tiene que ser ra-
leada en diciembre (normalmente antes 
de la madurez oficial) del año 1 o antes, 
para tener un efecto positivo en la flora-
ción y rendimiento del año 2 (Fig. 4C). 
La eliminación de la mayor parte de la 
cosecha ON madura (Año 1) tan pronto 
como sea posible mediante la recolección 
por tamaño combinada con la cosecha 
del cultivo restante antes del crecimiento 
de los brotes vegetativos de verano (ju-
lio) reduce la probabilidad de tener dos 
ciclos OFF seguidos (Fig. 3). Ninguna de 
las dos estrategias influye en la floración 
o en el rendimiento del año 2.

La fruta de cuaja del ciclo ON puede re-
tirarse a mano o mediante poda. En cual-
quier caso, el objetivo es reducir unifor-
memente el número de frutos del árbol 

en el ciclo ON con suficiente antelación 
para promover el crecimiento de los bro-
tes vegetativos de verano. La remoción 
de la fruta a mano es el mejor método 
y el más seguro. Los racimos se ralean 
para aumentar el tamaño de la fruta, 
para remover aquélla que no alcanzará 
el tamaño comercial, para eliminar la 
que está dañada y para que el resto de la 
fruta se distribuya uniformemente por 
el árbol. La investigación realizada en 
un huerto comercial de aguacates Hass 
en Carpinteria, California, proporcionó 
evidencia de que la caída de frutos jóve-
nes en desarrollo es mínima en la terce-
ra semana de agosto, tanto en los años 
de cosecha ON como en los de cosecha 
OFF (Garner y Lovatt, 2008).  Si la fruta 
se retira a mano, es posible esperar has-
ta ese momento para ralear la cosecha, 
lo que reducirá el riesgo asociado con las 
altas temperaturas que pueden ocurrir 
durante el período de caída de frutos en 
junio (desde mediados de junio a finales 
de julio) e incrementará el retorno de la 
floración en mayor medida de lo que se 
lograría con el raleo de frutos en el oto-
ño. Si el cultivo se va a ralear mediante 
poda, pode con precaución. El objetivo 
es una poda ligera de manejo de cultivos 
para promover el crecimiento de los bro-
tes vegetativos de verano. Debe realizar-
se con suficiente antelación (primavera 
o principios de verano) para que los nue-
vos brotes vegetativos tengan tiempo de 
madurar y desarrollar brotes florales. La 
poda de otoño no aumentará significati-
vamente la floración de retorno. Podar 
los brotes de verano que proceden de los 
brotes de primavera que no han dado 
fruto (brotes sin fruto) es contraprodu-
cente. Empiece de a poco y vea cómo 
responden sus árboles. Se cree que los 
árboles podados en julio o agosto no de-
sarrollan brotes florales en el rebrote de 
la primavera. Evite la poda excesiva, que 
interferirá con el desarrollo de los brotes 
florales. A la hora de decidir cuántos fru-
tos retirar o cuántos podar de los árboles 
de cosecha ON tenga en cuenta que la 
cosecha del próximo año se producirá 
predominantemente en los brotes de ve-
rano del año 1 (temporada actual) pro-
ducidos por brotes de primavera que no 
cuajaron la fruta (sin fruta) o de los que 
la fruta ha sido retirada a mano o por 

poda.Aparte de podar para reducir la 
carga de cultivo, también se recomienda 
hacerlo en otras épocas del año para au-
mentar el número de brotes (la cantidad 
de “madera frutal”) y de ramas (comple-
jidad de los árboles), lo que contribuye a 
aumentar el número de brotes florales y 
el rendimiento al año siguiente.

Estrategias de fertilización: Investigar 
más sobre cuáles son las mejores prác-
ticas de manejo de fertilización (BMPs, 
en inglés) en un huerto de aguacates 
Hass de producción alternada sería sin 
duda de gran utilidad. Sin embargo, hay 
prácticas con beneficios ya conocidos 
que deben ser consideradas. Durante la 
floración OFF, el boro aplicado en la ca-
nopia [1.3 lbs/acre B como 6.3 lbs/acre 
Solubor (20.5% B)] o el nitrógeno[23 
lbs/acre N como 50 lbs/acre de urea 
lowbiuret (46% N, 0.25% biuret)  en la 
etapa de coliflor del desarrollo de la in-
florescencia se utilizan para aumentar el 
cuajado de los frutos. En el caso de la 
aguacate Hass, la aplicación de una capa 
de B o urea N en el estadio de coliflor del 
desarrollo de la inflorescencia aumentó 
significativamente el número de óvulos 
viables, el número de tubos de polen que 
llegaron al óvulo, el rendimiento total 
y el rendimiento de la fruta comercial-
mente valiosa (tamaños de cajas de car-
tón 60  4   40) (Lovatt, 1999). La 
aplicación se realiza cuando el 50% de 
los árboles del bloque tienen el 50% de 
la floración en la fase de coliflor, el 25% 
se encuentra en una fase anterior de 
desarrollo de la inflorescencia y el 25% 
se aproxima o está en plena floración 
(flores abiertas). Las aplicaciones ante-
riores (brotación) no fueron efectivas, 
las aplicaciones posteriores (floración 
completa) fueron de efecto intermedio. 
También se sabe que el boro estimula la 
división celular y aumenta el cuajado y 
el tamaño del fruto de muchos cultivos, 
incluso el de los frutos sin semillas, e in-
cluso cuando los análisis foliares indican 
que el B es adecuado. El boro es prefe-
rido sobre la urea-N debido al negativo 
efecto potencial que puede ocurrir cuan-
do las temperaturas del aire alcanzan 
los 90 °F o más, después de la fumiga-
ción. Los aerosoles a última hora de la 
tarde o al principio de la noche son los 
mejores; los aerosoles de la mañana es-
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tán bien siempre y cuando la temperatura se mantenga 
moderada durante todo el día. El spray debe dirigirse 
a las inflorescencias. El boro es más efectivo cuando se 
aplica directamente a las flores; la urea no es absorbida 
por las hojas maduras de los aguacates que crecen en 
California, sino que es absorbida por las flores (Nevin et 
al., 1990). ¡No aplique boro y urea juntos en el mismo 
spray! Se desconoce el efecto de aplicar boro y urea por 
separado en la misma estación.

Los agricultores deben fertilizar sus árboles para sa-
tisfacer la demanda total del árbol durante todo el desa-
rrollo de la fruta, incluyendo su maduración, los brotes 
florales, la cuaja, los frutos jóvenes durante el crecimien-
to exponencial y los brotes vegetativos de verano, que 
son los que aportan el mayor número de brotes florales 
a la floración. No sólo es rentable igualar la cantidad de 
fertilizante aplicada a la demanda de nutrientes de los 
árboles, sino que también protege el medio ambiente, 
especialmente nuestros recursos hídricos. Las primeras 
investigaciones (Lovatt y Witney, 2001) proporcionaron 
evidencia de que los árboles de aguacate Hass en Ca-
lifornia requerían 90 libras de N por acre para produ-
cir 11.000 libras de fruta por acre, con un aumento del 
10% en el crecimiento de los brotes vegetativos y de las 
raíces, y suficiente N para tolerar la volatilización y la li-
xiviación. El cálculo no tuvo en cuenta el requisito de N 
en la floración del año 2 ni los frutos jóvenes en desarro-
llo. Por lo tanto, si se usa como guía para la fertilización, 
subestima la demanda de N.Con cosechas ON que exce-
den las 11.000 lbs por acre, el N podría ser demasiado 
bajo durante el ciclo ON en muchos huertos y mantener 
un crecimiento adecuado de brotes vegetativos de ve-
rano para una buena floración de retorno. e acuerdo 
con esto, la aplicación de 50 libras de N (como nitrato 
de amonio) por acre al suelo durante el período de ple-
na floración, cuaja y crecimiento de brotes vegetativos 
(~mediados de abril), redujo la producción alternada y 
aumentó el rendimiento y el tamaño de los frutos de los 
aguacates Hass que recibieron este tratamiento duran-
te los 4 años del experimento, en comparación con los 
árboles que recibieron sólo 25 libras de N por acre en 
ese mismo período (Lovatt, 2001). De manera similar, 
25 libras de N (como nitrato de amonio) se aplicaron al 
suelo en julio y agosto, cuando ocurre el crecimiento 
exponencial de los frutos, el crecimiento de los brotes 
vegetativos de verano y la transición de las yemas del 
desarrollo vegetativo al floral, aumentaron significa-
tivamente el rendimiento total y el rendimiento de la 
fruta comercialmente valiosa (tamaños de cartón 60 + 
4   40) en comparación con los árboles que recibían 
sólo 25 libras por acre en agosto. Las dosis de fertili-
zantes de N reportadas aquí no son prescriptivas, sino 
ilustrativas del beneficio del rendimiento derivado de 
satisfacer la demanda de nutrientes de los árboles en 
estas etapas clave de la fenología del árbol de aguacate 
‘Hass’, en comparación con no satisfacer la demanda de 
N del árbol en el mismo período. La cantidad de fertili-
zante a aplicar depende del rendimiento, el tamaño de 
la canopia y las reservas de nutrientes de los árboles y 
el suelo, según los análisis foliares y de nutrientes del 
suelo. Además, el agua de riego puede contener canti-
dades significativas de nutrientes esenciales, que deben 
incluirse en el programa de fertilización de los agricul-
tores. Nótese que la meta de fertilización para el año de 
la cosecha es proporcionar el fertilizante adecuado para 
apoyar el cultivo en desarrollo y el crecimiento de los 
brotes vegetativos de verano.

Investigaciones recientes (Rosecrance, Faber y Lo-
vatt, 2011) demostraron que el número de frutos del 
aguacate Hass (carga de cultivos) impulsa la absorción 

de N, así como la absorción de otros nutrientes, que son 
paralelos a la acumulación de peso en seco de la fru-
ta. El árbol toma el 50% de su N total desde la plena 
floración hasta aproximadamente octubre, toma poco 
N durante la mayoría de los inviernos, y luego toma el 
50% restante la primavera siguiente desde las pausas de 
brotación (~ mediados de febrero) hasta justo antes de 
la cosecha. Con fondos del Programa de Investigación 
y Educación sobre Fertilizantes del Departamento de 
Alimentos y Agricultura de California, el Dr. Richard 
Rosecrance, Profesor de Ciencias Vegetales de la Uni-
versidad Estatal de California en Chico, está creando 
un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS, por 
sus siglas en inglés) basado en la web que permitirá a 
los agricultores calcular las necesidades de fertilizantes 
de sus árboles basándose en el rendimiento de los cul-
tivos maduros y en los que se encuentran en el huerto, 
el tamaño de los árboles, la densidad de plantación, el 
estado de los nutrientes de los árboles y otros factores. 
Mientras tanto, estimando el rendimiento de la cosecha 
del año 1 de fruta madura y el rendimiento de la cose-
cha del año 2 de fruta de cuajado y usando la tasa de 
90 libras de N por cada 11.000 libras de fruta por acre 
como referencia, se puede calcular el total aproximado 
de N requerido para producir cada cultivo, teniendo en 
cuenta que el 50% debe aplicarse al fruto maduro del 
año 1 desde la brotación hasta justo antes de la cosecha. 
Por su parte, el cultivo de cuaja del año 2 debe recibir 
el 50% de la cantidad total de N requerida, desde el 
momento de la floración hasta octubre, con una parte 
significativa (un mínimo de 20-25 libras) del total de N 
aplicado en julio y de nuevo en agosto, para apoyar el 
crecimiento exponencial de los frutos y el crecimiento 
de los brotes vegetativos de verano. Debido a que tanto 
los cultivos maduros como los que están siendo fertili-
zados en el momento de la floración hasta justo antes 
de la cosecha, los árboles recibirán el N adicional reque-
rido durante el período de plena floración, cuajado de 
frutos y crecimiento de brotes vegetativos (~abril). Se 
puede utilizar un método similar para otros elementos 
nutritivos además del N. Dado que el número de frutos 
impulsa la absorción de muchos nutrientes esenciales, 
haciendo coincidir las tasas de fertilización y los tiem-
pos de aplicación con los períodos de alta demanda de 
la fruta, así como con los períodos de fuerte crecimiento 
de la canopia (crecimiento de brotes vegetativos y flora-
les) y el crecimiento de las raíces, es un modelo sólido 
para la fertilización basado en la fisiología del árbol, la 
eficiencia en el uso de los fertilizantes, el costo de los 
beneficios, y la protección del medio ambiente.

ESTAMOS TODOS JUNTOS EN ESTO
En esta época de las redes sociales, se espera que los 
agricultores compartan sus experiencias en la imple-
mentación de estas estrategias, entre otras, y los resulta-
dos obtenidos. Hasta que no se disponga de datos cuan-
titativos, la experiencia del cultivador será invaluable y 
podría ser el mejor medio para obtener conocimientos 
que reflejen adecuadamente las diferencias en la arqui-
tectura del árbol y el potencial de rendimiento bajo las 
diversas condiciones de cultivo y prácticas de gestión 
utilizadas en la producción de aguacate en California.

Se proporcionan etapas fenológicas cuando es posible 
para ayudar a los agricultores a comprender el momen-
to en que se producen los eventos de desarrollo, inde-
pendientemente de los efectos de los climas locales. Los 
meses, normalmente entre paréntesis, son aproxima-
ciones de cuándo ocurren los eventos fenológicos, pero 
desafortunadamente no son aplicables a todas las áreas 
de cultivo de aguacate en el estado de California. 
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POST - COSECHA EN PALTA: 

BLACK SPOT
Y ANTRACNOSIS

menudo escuchamos hablar de 
“black spot” (mancha negra, en 
castellano) o antracnosis como 
términos similares y homólogos 
al referirnos al daño  observado 

como manchas negras en paltas en los mer-
cados de destino. Sin embargo es importante 
entender que “black spot” es un término ge-
nérico para describir una sintomatología que 
puede tener diferentes causas y que en algu-
nos casos es tratada de la misma manera en 
mercados con poca experiencia en la identifi-
cación del problema.

En términos generales las principales cau-
sas de “black spot” están dadas por cuatro ra-
zones bien conocidas y estudiadas en los prin-
cipales países productores de palta (K. Everet 
et al, World avocado congress 2015):  
A. Lenticelosis: caracterizado por un daño a 
nivel de la epidermis de la fruta y que trata de 
lenticelas oscuras.
B. Daño por frío: causado por temperaturas 
de almacenaje menor a 4,0 °C por tiempo pro-
longado.
C. Daño mecánico: causado a nivel de cose-
cha y manejo en packing. 
D. Enfermedades fungosas: provenientes de 
huerto que pueden o no expresarse en post 
cosecha.

A pesar de que estos cuatro elementos tien-
den a confundirse, es posible diferenciar uno 
del otro según sintomatología (tipo de black 
spot) o con información de trazabilidad.

Al hablar de lenticelosis, los síntomas son 
observables poco tiempo después de cosecha 
sobre lenticelas dañadas principalmente por 
abrasión durante cosecha y/o transporte.  En 
casos más severos es claramente identificable 
2 a 3 días después de que la fruta ha sido 
pre enfriada y guardada en cámara de alma-
cenaje.

Las principales causas de lenticelosis se pro-
ducen por cosechas con alta humedad relati-
va o agua libre en la fruta (Duvenhage 1993, 
K. Everett et al 2003) dejando una epidermis 
más sensible a daños por roce no sólo en los 
capachos cosecheros, sino también a nivel de 
fricción de los frutos al momento de llenado 
y transporte de bins dentro del huerto.  Este 
efecto es fácil de identificar cuando imagina-
mos a los frutos ubicados en la base de un 
bins de 400 Kg siendo transportados en un 
camino irregular sobre carros porta bins con 
ruedas en alta presión.   

Si bien esta reportado que el daño por lenti-
celosis puede facilitar la entrada de enferme-
dades (E. K. Dann et al 2013) en la práctica 
este daño no necesariamente implica la apa-
rición de antracnosis en destino, incluso en 
fruta proveniente de huertos con alta presión.

Con respecto a daño por frío, se encuen-
tra ampliamente reportado el daño de “black 
spot” causado por temperatura de almacenaje 
inferior a 4,0°C (Avocado growers association 
NZ, 2001).  Este daño presenta manchas ne-
gras desorganizadas donde su tamaño varía 
dependiendo del tiempo de exposición e in-
tensidad a bajas temperaturas. 

Cuando se presenta un error a nivel de con-
troles de temperatura en cámara de almace-
naje o contenedores, es normal observar ma-
yor daño en cajas expuestas comparadas con 
cajas al interior de un pallet.  En este caso, 
es clave contar con sistemas automáticos de 
termografía de pulpa y ambiente a nivel de 
cámaras de pre frío y almacenaje, así como 
termógrafos digitales en contenedores que 
complemente el registro de temperatura rea-
lizado por las navieras.

El mismo efecto podemos esperar con res-
pecto al daño mecánico que pueden presentar 
los frutos a nivel de epidermis, el cual se pue-

de expresar de forma inmediata como heridas 
abiertas, cicatrizadas o machucones por gol-
pes de fruta a nivel de cosecha.

Este último daño, es de especial importan-
cia ya que el o los puntos de impacto provocan 
la maduración anticipada del fruto (gatilla 
producción de Etileno – madurez anticipada – 
disminución de dienos) facilitando la entrada 
de conidias de antracnosis latente a nivel de 
epidermis.

ENFERMEDADES DE POST COSECHA EN PALTA
Dentro de los cuatro factores mencionados 
al principio de este artículo, sin duda el rela-
cionado a enfermedades, es el más difícil de 
abordar, debido principalmente a que el daño 
sobre la fruta no se expresa hasta transcurri-
dos al menos 25 días de almacenaje en frío 
(con o sin atmósfera controlada) o durante 
el proceso de maduración (E. K. Dann., et al 
2013).  

Al parecer los hongos que causan daños 
en fruta son incapaces de colonizar tejido in-
maduro debido a la presencia de compuestos 
antifúngicos (dienos) en la piel (Prusky et al 
1983).  Durante el proceso de maduración es-
tos compuestos disminuyen, permitiendo en-
tonces el desarrollo de la enfermedad (E. K. 
Dann., et al 2013) lo cual explicaría por qué 
no se expresan síntomas antes de este período 
de almacenaje.

A nivel mundial la enfermedad conocida 
como “antracnosis” en palta, es causada por 
distintas especies de hongos del género Co-
lletotrichum spp..  Corresponde a la enferme-
dad de post cosecha más seria en palto a nivel 
mundial, especialmente en regiones de alta 
precipitación (E. K. Dann., et al 2013).

En Chile no contamos con experiencia 
respecto al efecto de enfermedades que se 
expresan con mayor intensidad en climas 
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Figura 1.  Tipos de “black spot” en palta.
Figura 2.  Fruto con daño evidente de lenticelosis a salida de frío (A). Mismo fruto 

post cámara de maduración (B y C).
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subtropicales húmedos de los principales paí-
ses productores, donde las condiciones am-
bientales presentan mayores temperaturas 
acompañadas de lluvias abundantes durante 
los períodos de desarrollo y cosecha de fruta 
(Coates et al., 1993). Bajo estas condiciones, 
los productores están obligados a realizar pro-
gramas de aplicaciones agresivos con fungici-
das o productos cúpricos para disminuir los 
niveles de presión a nivel de campo,  razón 
por la cual, cuentan con el registro de produc-
tos comerciales para aplicación en pre y post 
cosecha que permiten atenuar de manera im-
portante la incidencia conjunta de antracnosis 
(Colletotrichum spp) y  stem end rot (especies 
del género Botryosphaeria spp.) principales 
causas de descarte por enfermedades.

Con respecto a la evolución de los mercados 
para la fruta Chilena y el desarrollo de esta 
enfermedad, es importante hacer mención al 
cambio en la forma de comercialización de 
palta en los principales mercados de destino 
(USA y Europa). 

Durante la década de los 90 y posterior al 
año 2000, la mayor proporción de fruta se co-
mercializaba  previo a su madurez de consu-
mo (fruta firme). Bajo estas condiciones los 
posibles defectos de condición no se expresa-
ban y sólo el consumidor final lograba detec-
tar problemas de Antracnosis o desórdenes 
fisiológicos. Sin embargo, a partir de la últi-
ma década, las cadenas de Retail en Europa y 
USA han logrado posicionar un producto listo 
para su consumo en supermercado, utilizan-
do tecnología de maduración acelerada que 
puede gatillar la aparición de la enfermedad.   

Tomando como premisa que los niveles de 
presión pueden ser mayores o menores de 
una temporada a la otra, durante las últimas 
temporadas y en menor medida la temporada 
2017-18, este problema se ha visto acrecen-
tado debido a las condiciones favorables del 
desarrollo de la enfermedad durante los me-
ses de abril a octubre (momento de cosecha), 
especialmente en huertos ubicados en zonas 
cálidas y de alta humedad relativa como la 
Región Metropolitana, Región de O´Higgins 
y zonas costeras.

Siguiendo con esta tendencia, durante las 
temporadas 2014-15, 2015-16 y con mayor 

intensidad la 2016-17 se presentó un peak 
de presión en cuanto al desarrollo de antrac-
nosis, asociada esta última, a lluvias tardías 
previas a la cosecha durante meses cálidos de 
primavera, aumentando de forma importante 
el nivel de rechazo de fruta en destino. 

A pesar de lo anterior, la buena noticia es 
que existen alternativas efectivas a nivel cul-
tural y químicas que permitirían un control 
eficiente de la enfermedad para huertos y zo-
nas con alta presión; sin embargo la principal 
dificultad no radica en este punto, sino en la 
operación para aplicaciones masivas, conside-
rando que más del 90% de superficie de palto 
en Chile está ubicada en cerros de alta pen-
diente no mecanizable.

Desde hace 4 temporadas, como Subsole 
S.A. hemos desarrollado un trabajo de inves-
tigación aplicada gracias a financiamiento 
propio y con la ayuda de la Ley de Incentivo 
Tributario a la I+D que administra CORFO 
(Proyecto I+D PI-1472), en conjunto con el 
equipo de Postcosecha de INIA La Platina, 
para el análisis del comportamiento de la en-
fermedad en Chile y búsqueda de métodos 
efectivos de control bajo nuestras condicio-
nes. En base a la investigación realizada, a 
continuación se describen algunos manejos 
de control cultural y químico que pueden ser-
vir de referencia para futuras evaluaciones.

CONTROL CULTURAL DE LA ENFERMEDAD
Dentro de los manejos culturales, en prime-
ra instancia se debe entender que Colletotri-
chum spp. se mantiene latente en forma de 
conidias en ramas secas al interior del follaje, 
restos de poda y hojarasca a nivel de suelo.  
Estas conidias son liberadas luego de una llu-
via colonizando fruta a la espera de condicio-
nes predisponentes para infectar.  

Algunas estrategias posibles de desarrollar 
a nivel de huerto consideran:
• Remoción de ramas secas al interior del fo-
llaje junto con el manejo de poda.
• Retirar ramas y troncos provenientes de res-
tos de poda.
• Realizar poda de ventanas que permitan ai-
reación al interior del follaje (E. K. Dann., et 
al 2013).
• Controlar niveles de fertilización nitrogena-

Figura 3.  Fruto con daño mecánico a salida de frío (A). Mismo fruto post cámara de maduración con daño 
interno (B y C).

Figura 4.  Fruto con black spot causado por antracnosis a salida de frío (A). Mismo fruto post cámara de 
maduración (B y C). Se observa un aumento importante de tamaño de black spot después de madura-

ción y daño evidente a nivel de pulpa.

A AB BC C

Figura 5.  Porcentaje 
de daño causado por 
antracnosis a salida de frío 
y nivel de daño acumulado. 
Resultados obtenidos 
en fruta almacenada 
en cámaras de AC en 
laboratorio de postcosecha 
INIA La Platina.  Letras 
minúsculas diferentes 
indican diferencias 
significativas (p< 0.05) 
entre los tratamientos. n.s. 
= no significativo.   T0 = 
sin aplicación; T1 = con 
1 aplicación; T2 = con 2 
aplicaciones.
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da. Altos niveles de N y bajos de Ca a nivel 
de fruta tienen mayor probabilidad de desa-
rrollar enfermedades de post cosecha (E. K. 
Dann., et al 2013).
• Maximizar los cuidados sobre la fruta a ni-
vel de cosecha.

CONTROL QUÍMICO DE LA ENFERMEDAD
Uso de estrobirulinas 
Uno de los ingredientes activos utilizados 
para el control específico de antracnosis en 
palto, en países con alta presión corresponde 
a Azoxystrobin (Coates et al., 2001). A partir 
de esta información durante la temporada 17-
18 desarrollamos ensayos localizados a nivel 
de huerto para determinar su efectividad.
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Subsole con resultados consistentes a 
nivel de ensayo y comercial.
Resultados preliminares se muestran en 
la Figura 11.
Los tratamientos evaluados fueron los 
siguientes:

Tratamiento

T0 Testigo sin cobre / sin Prochloraz

T1 Sin cobre / con Prochloraz

T2 Con cobre / sin Prochloraz

T3 Con cobre / con Prochloraz

A partir de esta información se puede 
concluir:
• El testigo presentó un 40% de daño 
por antracnosis a nivel de madurez de 

consumo después de 45 días de alma-
cenaje en frío.
• El uso de cobre en pre cosecha (T2) 
presenta un control eficaz para el con-
trol de antracnosis, lo cual respalda los 
resultados obtenidos en las muestras 
enviadas para determinar UFC.
• El uso conjunto de cobre y Prochloraz 
presenta los mejores resultados de con-
trol, siendo estadísticamente igual a la 
aplicación de cobre (T2).

Con el objetivo de dar continuidad al 
trabajo desarrollado, nuestro foco esta-
rá dirigido a consolidar los resultados 
obtenidos en una segunda temporada, 
trabajando en conjunto con empresas e 
institutos de investigación  para la vali-
dación de nuevas moléculas y mejorar 
las técnicas de control desde huerto. 

Figura 6: Fotos 45 días almacenaje a salida de frio.

Figura 11: Porcentaje de daño causado por antracnosis a madurez de consumo. Resultados 
obtenidos en fruta guardada en atmósfera regular en laboratorio de calidad planta Subsole 
Isla de Maipo. Daño medido a nivel de piel y pulpa post maduración.

Figura 7: Fotos 55 días almacenaje a salida de frio.

Figura 8: Fotos 65 días almacenaje a salida de frío.

Figura 9: Resultado 
análisis fitopatológi-

co para detección de 
Colletotrichum spp. 

Muestra con 
aplicación de cobre, 

sin desarrollo de 
Colletotrichum spp.

Figura 10: 
Resultado análisis 

fitopatológico para 
detección de Colle-

totrichum spp. 
Muestra sin 

aplicación de cobre, 
con desarrollo de 

Colletotrichum spp.
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Daño antracnosis a madurez de consumo - 45 días.

Los tratamientos evaluados fueron los 
siguientes:

Tratamiento
Fecha aplicación 

(2017)

T0 Sin aplicación

T1
1 Aplicación 
Azoxystrobin

Julio 17

T2
2 Aplicaciones 
Azoxystrobin

Julio 17 / Agosto 17

Se tomaron muestras de fruta y se 
almacenaron imitando los tiempos co-
merciales utilizados para procesos de 
exportación en Chile.

El procedimiento de almacenaje con-
sistió en 10 días a 5°C en atmósfera re-
gular y luego 30 días a 5°C en atmósfera 
controlada (12% O2 y 8% CO2) para la 
simulación del envío marítimo. Poste-
riormente se almacenaron en aire regu-
lar a 5°C hasta cumplir 45, 55 y 65 días.

Algunos resultados de esta investiga-
ción se presentan en la Figura 5 (pág. 
47). 

A partir de esta información podemos 
concluir lo siguiente:

 Existen diferencias significativas res-
pecto a la respuesta del uso de Azoxys-
trobin para control de antracnosis en 
palto.
• Dos aplicaciones de Azoxystrobin pre-
sentan mayor eficacia sobre el control 
de antracnosis, posiblemente debido a 
que la segunda aplicación asegura un 
cubrimiento efectivo sobre la fruta al 
interior del follaje.
• Al analizar los testigos, a mayor tiem-
po de almacenaje mayor incidencia de 
antracnosis.

Como se mencionó anteriormente el 
uso de Azoxystrobin queda restringido 
bajo nuestras condiciones debido a que 
aún no cuenta con registro de uso en 
Chile,  presenta restricciones en cuanto 
a límite máximo de residuos en los prin-
cipales mercados de destino y falta de 
estrategias de aplicación en pendiente 
para grandes superficies.

Aplicaciones de Cobre 
Se encuentra ampliamente reportada la 
eficacia del uso de cobre  como el mejor 
controlador para antracnosis y su efecto 
para disminuir presión sobre Stem end 
rot en distintos países productores (K. 
Everet 2011, Dann et al 2013).

Para evaluar su efectividad bajo 
nuestras condiciones, se realizaron 
aplicaciones dirigidas para luego tomar 
muestras de frutos, solicitar análisis 
fitopatológico y cuantificar UFC (Uni-
dades formadoras de colonias).  Los 
resultados se muestran a continuación 
(Figura 9 y 10).

Prochloraz
Dadas las limitantes para el control 
químico a nivel de huerto, a partir del 
2016 iniciamos en Subsole en conjunto 
con ADAMA el proceso para obtención 
de registro de Prochloraz en Chile.  Este 
último ingrediente activo es utilizado 
ampliamente en casi todos los países 
productores a nivel de línea de proceso 
con resultados ampliamente compro-
bados (E. K. Dann., et al 2013).  Una 
vez obtenida su autorización de uso 
(Octubre 2017) este activo fue incluido 
dentro de los protocolos de manejo en 
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Debido al envío de paltas a mer-
cados cada vez más distantes, 
han aparecido una serie de des-
órdenes de poscosecha que has-
ta ahora no habían sido un gran 
impedimento para la industria 
chilena. Si bien hasta hace poco 
el índice de materia seca apare-
cía como único indicador para 
determinar que la fruta podía ser 
exportada sin problemas. Traba-
jos recientes definieron que este 
parámetro no era suficiente, sino 
que también juegan un papel 
importante la edad fisiológica de 
la fruta, la variación climática, la 
nutrición y el manejo del agua.

as grandes distancias le están jugando 
una mala pasada a la industria paltera 
chilena, la que ha basado su desarro-
llo en el envío de fruta a EE UU. Es 

decir, hasta hace poco se enviaba fruta principal-
mente a mercados que están a entre 25 y 30 días 
de viaje en barco, un trayecto que no representa 
grandes inconvenientes para esta fruta. Es así que 
no había problemas importantes de pardeamiento 
vascular, pardeamiento interno ni de firmeza. Eso, 
hasta que la palta debió llegar a mercados más le-
janos, concretamente a Asia, lo que involucra un 
recorrido de 50 días o más.

Los problemas se hicieron más visibles en en-
víos tardíos (realizados desde noviembre en ade-
lante), mientras que los envíos tempranos, hasta 
noviembre, no había mayores dificultades en el 
arribo de la fruta chilena a mercados distantes.

Estudios realizados por un equipo de investi-
gadores del INIA, liderados por Raúl Ferreyra en 
precosecha y Bruno Defilippi en poscosecha, tras 
analizar fruta de 45 huertos que fue sometida 
a envió distantes simulados (45 días de viaje), 
constataron una gran variabilidad entre sitios es-
tudiados. “Vimos que hay huertos cuya fruta no 
tiene problema en viajar 45 días, pero en otros 
casos la fruta sí presenta problemas serios”, sos-
tiene Raúl Ferreyra, investigador del INIA.

Pero, ¿a qué se debe esta variabilidad? En Chi-
le, hasta hace unos siete años atrás, la materia 
seca era considerado como único indicador para 
determinar si la fruta podía ser exportada. Sin 
embargo, los investigadores estimaron que había 
otros elementos en juego y que era necesario co-
nocer qué otros parámetros permitirían determi-
nar qué huertos podrían presentar problemas y 
qué huertos no.

OTROS FACTORES QUE ENTRAN EN JUEGO
Edad fisiológica de la fruta  “En Chile tenemos 
muchos más días desde floración a cosecha en la 
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Gráfico 1: Valores de calcio en pulpa (medio, máximo y mínimo),  
en huertos evaluados a finales de enero, septiembre y cosecha.

Gráfico 2: Evolución del nitrógeno y calcio en pulpa. Niveles de nitrógeno 
y calcio en fruto 
“Como muestra la imagen, en los niveles 
de nitrógeno se puede ver que hay una 
pequeña alza y luego se estabilizan, 
mientras que los niveles de calcio siguen 
bajando. Lo importante es que los niveles 
de nitrógeno no deben exceder el 1% en 
pulpa y los de calcio no deben bajar a 
más de 0,05%. Si tenemos niveles altos 
de nitrógenos, pero adecuados de calcio, 
no habrá muchas dificultades. Lo más 
importante es que esa relación nitrógeno/
calcio debe estar bajo 
del 25%”, explica Raúl Ferreyra.

zona costeras que en las zonas interiores. Por 
lo tanto, a igual contenido de materia seca la 
fruta de zonas costeras es más vieja que la de 
zonas interiores. Por esto, el comportamien-
to la fruta de zonas costeras es muy diferente 
a la de zonas más altas, explica Ferreyra.
ariación climática  “En Chile el palto se 

produce en zonas que, entre sí, tienen una 
gran variación climática. En algunas zonas 
agrícolas la evapotranspiración máxima 
mensual puede llegar a los 6 o 7 mm/día, 
mientras que en otras zonas solo llega 3 o 4 
mm/día. Nos percatamos de que la fruta que 
tenía mayores problemas era fruta de zonas 
donde la demanda atmosférica era más baja. 
En las zonas donde la evapotranspiración es 
baja la absorción de calcio es menor ya que 
este elemento ingresa a la planta por flujo de 
masa”, sostiene el experto de INIA.
Nutrición  Se ha demostrado que el calcio 
está muy relacionado con la poscosecha, 
pero muchos agricultores se preguntan a 
menudo, ¿por qué no tenemos calcio en la 
fruta? “Es una gran pregunta. En algunas 
ocasiones tenemos bajos niveles de calcio 
en pulpa debido a que las plantas absorben 
poco calcio cuando se tiene bajos niveles de 
este elemento en el suelo. Pero además las 
plantas absorben poco calcio por otras razo-
nes, por ejemplo: una baja demanda atmos-
férica (zona de baja evapotranspiración), un 
sistema radicular pobre o dañado, déficit hí-

drico producto de un riego inadecuado, falta 
de oxígeno en el suelo debido a la baja ma-
croporosidad del este, a un mal manejo del 
agua de riego y/o un exceso de nitrógeno. En 
estas situaciones la solución no pasa por apli-
car calcio, lo que se debe hacer es solucionar 
la limitante que esta bloqueando el ingreso 
de este elemento a la fruta.  

Según Ferreyra, hay que preocuparse de 
que en primavera -primeros 60 días después 
de cuaja- la absorción de calcio no se vea li-
mitada. “Hay que hacer todo lo posible para 
ir en esa dirección, ya que cualquier déficit 
o estrés hídrico disminuirá la absorción de 
calcio”; algo que no es un misterio en la in-
dustria ya que esto ocurre en todos los fru-
tales. “Además, si un vegetal tiene dañado su 
sistema radicular, es poco probable que ten-
ga una buena absorción de calcio”, y agrega 
que los agricultores no pueden esperar que 
las plantas tengan el mismo nivel de calcio 
cuando presentan sistemas radiculares total-
mente diferentes.

En ese sentido es importante entender 
en qué periodo el calcio es absorbido por la 
planta. Este elemento ingresa al cultivo bá-
sicamente en primavera, durante las ocho 

semanas posteriores a la cuaja. “Ese es el 
periodo en el que el calcio será absorbido 
por la planta. Por lo tanto, cualquier error 
en esta etapa, incidirá en un nivel inferior 
de calcio en pulpa. En primavera también 
hay un crecimiento importante del sistema 
radicular por lo que errores en el manejo en 
este periodo pueden así mismo dañar el sis-
tema radicular con lo que se incrementará 
el problema de absorción de este elemento”, 
explica.

A medida que las cosechas son más tardías 
(con mayor materia seca), los niveles de cal-
cio en el fruto van disminuyendo. Durante la 
maduración las pectinas se solubilizan y ac-
túan en la eliminación del calcio estabilizador. 
A mayor calcio presente, será necesario más 
tiempo para el ablandamiento de la fruta. El 
calcio también estabiliza las membranas ce-
lulares, disminuyendo la posibilidad de daño 
durante el estrés, especialmente en poscose-
cha. Además, el calcio actúa como un regula-
dor bioquímico, ayudando a controlar una se-
rie de importantes reacciones celulares. Entre 
ellos está la respiración, ya que con mayores 
niveles de calcio se disminuye la respiración, 
lo que tiene un efecto positivo en la vida de 

Problema  en almacenamiento en frio

Desórdenes fisiológicos
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CALIDAD  
Y SABOR
Los oleicos son ácidos 
grasos no saturados 
y los palmíticos 
son ácidos grasos 
saturados. En Chile, la 
fluctuación de ácidos 
grasos es entre un 66 y 
75% de ácidos grasos. 
Hay zonas en el mundo, 
como México y Perú, 
por ejemplo, que tienen 
entre 40 y 50% de 
oleicos, que son los que 
determinan el sabor de la 
fruta. Específicamente en 
Chile hay zonas con más 
porcentaje de oleicos 
y zonas con mayor 
porcentaje de palmíticos. 
Esta característica 
está asociada a las 
temperaturas, ya que 
en zonas donde hay 
mayores temperaturas, 
hay mayor porcentaje 
de palmíticos, que en 
zonas más frías. Mientras 
que los oleicos son más 
altos en zonas frías que 
en zonas cálidas.

LA APARICIÓN
DE ‘BLACK SPOT’ 

Al contrario de lo que se podría pensar, ‘Black 
spot’ no se presenta por un problema de 
frío. Un trabajo preliminar indica que podría 
estar relacionado agua libre y niveles de 
calcio. Sin embargo, en zonas con mejores 
condiciones de clima, altitud, temperatura, 
el problema es menor. “En zonas más frías 
y con mayor incidencia de 
agua libre en la fruta, está 
apareciendo con más 
fuerza”, precisa Ferreyra. Es 
un problema que afecta a la 
piel del fruto, porque bajo 
ella la pulpa está en perfectas 
condiciones. 
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la fruta en el anaquel. “Cuando espe-
ramos un mayor nivel de materia seca 
es probable que tengamos niveles de 
calcio más bajos en la fruta, indepen-
dientemente de otros factores”, sostie-
ne Ferreyra.

plicación de Nitrógeno  “El vigor ex-
cesivo puede llevar a que el crecimiento 
vegetativo compita con la fruta por el 
calcio absorbido por las plantas. Una 
aplicación excesiva de nitrógeno pue-
de promover un vigor excesivo en el 
huerto. Sin embargo, si nuestro huerto 
está en una zona de alta evapotranspi-
ración, donde a cosecha nuestra fruta 
no es tan vieja (días desde floración a 
cosecha) y no tiene altos niveles de ma-
teria seca, una aplicación excesiva de 
nitrógeno puede no afectar en forma 
importante la absorción de calcio”, ex-
plica el especialista del INIA.  La fuen-
te de nitrógeno también puede afectar 
la absorción de calcio en zonas donde 
la evaporación sea baja y la fruta muy 
vieja a la cosecha. Para el experto, el 
amonio compite con la absorción de 
calcio, pero esto sería un problema solo 
en zonas limitantes, como se explicó 
anteriormente. 

ane o del agua  Especialmente en 
primavera y verano, aunque más en 
primavera, hay una alta probabilidad 

PARA TENER EN CUENTA
• Los niveles de calcio en pulpa deben estar sobre 0,05% y si queremos 

anticiparnos, en la octava semana, deben estar en 0,17%.

• La relación nitrógeno calcio debe estar bajo 25. A veces se tiene un buen nivel 

de calcio y bajos niveles de nitrógeno, sin embargo, si la relación está bajo 25, no 

será inconveniente. “El principal problema es cuando hay altas concentraciones 

de nitrógeno y bajas de calcio”, afirma Ferreyra y explica que los bajos niveles 

de calcio pueden deberse a una baja demanda atmosférica. Pero no es el único 

motivo. También ocurre cuando se tiene un déficit hídrico o exceso de agua en 

primavera, cuando se trabaja en suelos con limitantes de aireación y hay cierre 

estomático por problemas de oxígeno, o cuando se tiene demasiado vigor. 

“Cuando juntamos todo esto es cuando se torna más compleja la situación. Pero 

si nos equivocamos mucho con el nitrógeno y lo bajamos en demasía, tendremos 

problemas en el área foliar y en la fotosíntesis o intersección de radiación par; de 

modo que igualmente la condición de la fruta se complicará. Es así que el nitrógeno 

es el elemento más complejo de manejar porque nos afectará tanto por los excesos 

como también por los déficits. Es un aspecto para manejar con cuidado”, explica. 

• La edad de la fruta es un problema importante. Mientras más ‘vieja’ sea la 

fruta, a igual porcentaje de materia seca, será una fruta que se comportará 

con mayores problemas. La edad de la fruta tiene que ver con el clima. 

“Alcanzar el porcentaje adecuado de materia seca en zonas más frías, 

se demorará más de floración a cosecha, que en zonas con condiciones 

climáticas más calurosas. Aquella fruta cuyo período de floración a 

cosecha es mayor a 360 días presentará mayores complicaciones. Con 

fruta de hasta 300 días hay que cometer errores muy graves para que 

se presenten dificultades”, precisa el especialista.

• Materia seca sobre 27%.

“Lo ideal es no tener ninguno de esos factores en contra, pero son 

múltiples los factores que hacen que la fruta tenga dificultades para 

la absorción de calcio o que inciden en 

degradación de calcio dentro de ella”. 

de cometer errores que afecten la ab-
sorción de calcio, ya sea por déficit o 
exceso de agua. “Tenemos demandas 
atmosféricas muy bajas. Por lo tanto, 
equivocarse en el manejo del riego en 
este periodo es relativamente simple”, 
sostiene el investigador. 

esarrollo de ra ces   Para tener un 
buen sistema radicular que no afecte 
la absorción de calcio es importante 
una adecuada preparación del suelo 
preplantación, que el suelo tenga una 
adecuada macroporosidad sobre 25%, 
y no caer en excesos o déficit de agua 
principalmente en primavera. 

El índice de materia seca ya no es el 
único parámetro a considerar cuando 
se quiere evaluar la capacidad de la 
palta para llegar a mercados distantes. 
Elementos como el calcio son así mis-
mo determinantes en la vida de posco-
secha de la fruta. Si bien la cantidad 
de materia seca va aumentando en la 
fruta colgada en el árbol, así mismo 
se debe considerar que en paralelo irá 
disminuyendo la cantidad de calcio en 
la pulpa. A mayor calcio presente, será 
necesario más tiempo para el ablanda-
miento de la fruta. Como consecuencia 
de esto, la fruta más tardía o con más 
tiempo en el árbol tenderá a presentar 
peores condiciones de poscosecha. 
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ué identifica a un aguaca-
te saludable? En primer lugar, 
una copa en activo crecimiento 
y que las hojas en su mayoría 
estén muy bien iluminadas, de-

pendiendo del sistema de conducción con el 
que se está trabajando. Otros aspectos son un 
activo crecimiento vegetativo, una floración 
no muy intensa y de calidad, la existencia de 
equilibrio entre brotes y flores. Pero no es 
todo, porque además debe tener un sistema 
radicular agresivo en su crecimiento y pro-
ducto de todo lo anterior un fructificación 
con calidad y velocidad de desarrollo.
Sin embargo, hay factores que pueden ale-
jar a una planta del concepto de ‘saludable’ 
y que, generalmente, ello ocurre cuando la 
planta se enfrenta a condiciones estresantes. 
Probablemente en la costa peruana es muy 
difícil que llueva mucho para que ocurra un 
anegamiento en los huertos, algo que sí es 
común en Chile, por ejemplo, sobre todo en 
suelos pesados. Asimismo, la planta se en-
frentará a un estrés cuando no hay suficiente 
profundidad de suelo. Sin embargo, en Perú, 
donde hay suelos arenosos y con poca estruc-
tura, son terrenos con muy buen drenaje in-
terno, aunque tendientes a tener problemas 
de abastecimiento o mejor dicho retención 
hídrica. 

Un factor de estrés que sí afecta a las plan-
tas en Perú es la intensidad de radiación so-
lar, la cual presenta valores muy diferentes a 
la zona de origen del aguacate y que, cuando 
se trabaja con copas muy abiertas, pueden 
ocurrir una serie de alteraciones, como por 
ejemplo, la deshidratación de las flores, la 
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SU INCIDENCIA SOBRE LA SANIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Estrategias para el manejo de 

COPA EN AGUACATE
calidad de la madera en cuanto al daño que 
ocasiona el sol, saturación lumínica y trabas 
en el trabajo fotosintético, situaciones que 
desencadenan problemas de cuaja y de cali-
dad de la fruta.

En Perú, es común que, para defender a 
las plantas nuevas de la radiación, se cultive 
maíz en la misma hilera. , cuando la plan-
ta ya es mayor y tiene más copa, se puede 
defender mejor, aunque las hojas que están 
más expuestas a la radiación también sufren. 
La salinidad es otro factor estresante que, en 
algunas zonas, genera restricciones al creci-
miento de la raíz y al funcionamiento gene-
ral de la planta. Algo que es más marcado 
cuando hay escasez de agua , explica Ricar-
do Cautín, profesor de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso (PUCV).

En el gráfico 1, se aprecia que el flujo de fo-
tones e intercambio gaseoso es exponencial 
hasta llegar en torno a 1,000 micromoles, 
que es cuando comienza a detenerse, presen-
tando consecuencias directas sobre la acti-
vidad fotosinteica. En la zona del norte de 
Perú podemos alcanzar en flujo de fotones, 
de 2,000 o 2,500 micromoles de fotones en 
días despejados y en primavera , verano y en 
el comienzo del otoño y eso, en alguna me-
dida, es estrés , sostiene. El aspecto sanitario 
del huerto también es un factor clave y en 
Perú la presencia de Lasiodiplodia  theobra-
mae causa una serie de alteraciones a nivel 
de madera, vasos para transporte de agua 
y nutrientes desde la raíz. Lo que hace que 
se exprese o no este hongo de la madera, es 
la condición de estrés a la que está someti-
do el huerto. Es decir, si hay algún tipo de 

estrés, Lasiodiplodia se expresará generando 
cancrosis, muerte regresiva de ramas, defo-
liaciones y en general arboles débiles y con 
grados de estrés crecientes, lo que traerá una 
muerte de ramas, pérdida de follaje y pérdi-
da de frutos. El gran problema es que cuan-
do los vasos se obstruyen y deja de circular 
agua, se caen hojas y luego, cuando este ár-
bol está más desnudo, aparece la radiación, 
que se encarga de darle un remate al sistema, 
dañando la madera que sin estar con el pro-
blema del hongo se daña por el sol. 

El gran problema con el que nos encon-
tramos en Perú hace unos años, fue la gran 
cantidad de madera envejecida, dañada y es-
tresada; que no servía para producir calidad 
ni cantidad , añade el experto.  explica que, 
en la medida que se pueda generar una pro-
ducción de crecimiento vegetativo intensa y 
de calidad, producto del manejo de poda y 
nutrición, se pueden reducir los efectos del 
estrés, teneindo una planta mucho más salu-
dable pese a portar el hongo.

Así, en un clima benigno como el perua-
no, la producción de energía a partir de las 
hojas es tan grande, que el árbol puede pasar 
de una condición de estrés a una condición 
saludable. En condiciones de buen manejo 
de renovación de madera y nutrición, si se 
hiciera un balance energético, entre lo que 
se está produciendo por las hojas y lo que se 
está consumiendo por los distintos procesos 
que tiene la planta, el saldo sería positivo. 
Cuando eso es así, por ejemplo, Lasiodiplo-
dia queda ‘esperando’ hasta que haya nuevas 
condiciones de estrés, para poder manifes-
tarse , explica Cautín. 
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MANEJO DE COPA, CLAVE PARA TENER UN 
ÁRBOL SALUDABLE
Entonces, la opción de generar a tra-
vés de un manejo de copa como lo es 
a través de podas, es clave para tener 
una mejor condición general de salu-
bridad. El experto señala que el árbol 
tiene una cierta capacidad para esti-
mularse y producir crecimientos ve-
getativos. La a idea es que haya mu-
chos más, porque lo que nos interesa 
es que el balance esté a favor de una 
condición saludable en relación al es-
trés , subraya y señala que la calidad 
del sistema vegetativo será diferente. 
Así, por ejemplo, cuando hay mucha 
oscuridad, los crecimientos vegetativos 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

20

16

12

8

4

0

-4

PFD (µmol m-2 s-1)

N
et

 C
O

2 
ex

ch
ag

e 
(µ

m
ol

 m
-2
 s

-1
)

Gráfico 1. to vegetativo, altamente productor de 
energía , recomienda Cautín. 

Cuando hay ramas que han pasado 
por dos o tres cosechas, y que también 
han sido afectadas por la radiación, 
entrarán en una fase de debilidad. Por 
ello es que Cautín es claro en sostener 
que, en la medida que se trabaje con 
reemplazos, se tendrá un árbol más sa-
ludable, con mayores posibilidades de 
producir buena madera y buena fruta. 

 los factores que inciden en una 
buena producción de madera son: 
edad, fructificación (anterior sin fruc-
tificación), posición del brote y equili-
brio del vigor. Además, en la medida 
que tengamos un crecimiento normal 
y agresivo de la raíz en un árbol sa-
ludable, tendremos el abastecimiento 
hormonal necesario para lograr el cre-
cimiento vegetativo. ebemos tener en 
cuenta la cantidad de agua que debe-
mos tener para lograr ese crecimiento 
y, junto con ella, vienen los nutrientes , 
explica y señala que ante una situación 
de estrés, el manejo del riego debe ase-
gurar que este órgano esté en una acti-
vidad continua para soportar todos los 
procesos que haya en la parte alta. 

EL MANEJO DE COPA Y SU INCIDENCIA
Para el experto, en el manejo de copa 
se deben considerar: 

 Poda de producción: Se produce 
una eliminación de las ramas que pro-
dujeron fruta.

 Poda en verde: Se realiza para po-

Una copa activa e 
iluminada es sinónimo 
de un árbol saludable.

La salinidad es un factor 
que afecta a la salud de los 

árboles. Esta condición se da 
especialmente en Perú. 

serán débiles. Si a eso le sumamos un 
estrés y la presencia de Lasiodiplodia, 
tendremos un problema. Es un círculo 
negativo , explica Cautín. Asimismo, 
para el especialista de la PUCV (Chile), 
la fructificación es un factor de detri-
mento o de mucha demanda que, en 
un clima tan bueno como el de Perú, el 
productor podría plantearse siempre la 
renovación de madera que produce fru-
tos, sin dejar que la madera avance en 
edad ni que tampoco se aleje del centro 
del árbol. La estrategia sería que des-
pués de cosechar, se debe realizar un 
porcentaje de renovación para ir cam-
biando brotes y nunca salir de este cir-
cuito potente y virtuoso del crecimien-

der favorecer el ingreso de luz al cen-
tro de las copas y mantener a todas las 
hojas funcionando. 

 Iluminación de hojas externas e in-
ternas: En la medida que las copas son 
densas, las hojas que están más aden-
tro son parásitas. Por lo tanto, se trata 
de ir abriendo las plantas, tanto dentro 
como afuera, para tener una tasa im-
portante de iluminación.  

 Eliminación de ramas enfermas: 
Cortar aquellas ramas débiles que han 
sido atacadas por una enfermedad o 
afectadas por algún tipo de estrés.  

No hay que olvidar que la madera 
después de haber sostenido una pro-
ducción importante, se agota, sobre 
todo cuando un brote vigoroso es ca-
paz de producir doce o quince frutos y 
cuando tiene dos o más producciones 
va adquiriendo posición horizontal e 
incluso hay veces que se debe apunta-
lar. Ese brote podría volver a dar frutos 
en las puntas, pero después de todo el 
trabajo que soporto, es muy difícil que 
lo haga con la misma intensidad y ca-
libre de frutos, lo mas probable es que 
descanse una temporada (alternancia 
productiva). Entonces, ¿qué hacer? Se 
cosecha, se elimina y el próximo año 
se producirá en otro brote de iguales 
características, que se estimulan en 
su aparición con poda y luz, este brote 
respecto del cosecho está desfasado en 
una temporada, constituyéndose como 
reemplazo efectivo’ , explica el espe-

cialista y remarca que, en la medida 
que la producción se distancie del cen-
tro teórico del árbol, hacia afuera, será 
más complicado lograr buenos calibres 
de fruta, porque la madera se va enve-
jeciendo y se va ramificando mucho , 
afirma. 

Para Cautín, el problema está cuan-
do los brotes vigorosos y ‘nuevos’ nacen 
muy arriba en la copa, porque van des-
nudando a las partes bajas del árbol, y 
generando otros problemas de manejo 
con el árbol proyectado en altura. En-
tonces, los trabajos de poda tienen que 
realizarse abajo y adentro, para man-
tener el tamaño y altura definida en el 
marco de plantación utilizado , reco-
mienda y señala que, cuando se poda, 
hay que tratar de ir un poco más atrás 
para que el reemplazo venga desde el 
centro del árbol y no en forma natural. 
No hay que tener miedo a reducir con 

la poda el número de flores porque so-
bran flores para las condiciones clima-
tológicas existentes en el Perú duran-
te la floración, habra siempre mucha 
cuaja, lo que puede suceder es que por 
estrés no se amarren bien los frutos, 
generando problemas productivos. 

Es probable que cuando hay muchas 
flores, la calidad ‘morfologica’ y ‘fisio-
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logica’ de estas sea variable , advierte 
y añade: Hay que tener conocimiento 
acerca de cómo se comporta el árbol, 
cómo crece y cuándo podar lo suficien-
te. Es decir, pocas ramas para no bajar-
le ilos al árbol, pero hacerlo buscando 
la renovación de ramas, que en el Perú 
es muy rapida. El otro consejo es que 
no hay medida estándar, sino que hay 
conceptos que se aplican en forma par-
ticular a cada planta .

PODA EN VERDE, AUMENTO DE EFICIENCIA 
EN UNA PLANTA GRANDE
Las ramas cuando caen por su propio 
peso generan espacios o boquetes, don-
de se estimulan la aparición de brotes 
jóvenes que van a reemplazar. La foto 
A muestra una copa densa y vacía por 
dentro, mientras que la foto B muestra 
una copa grande, pero llena de invagi-
naciones para que la luz propicie que 
todo el árbol trabaje y sea eficiente. Es 
casi como un árbol guante, donde la 
luz está entrando por distintas partes. 
Entonces, de esa forma vamos a tener 
mucho equilibrio en las partes ilumi-
nadas, y eso está relacionado con la 

El crecimiento de la raíz y su incidencia en el 
crecimiento de la copa está dado por el abastecimiento 
hormonal, hídrico y nutricional; además de las 
condiciones de estrés.

Aquella madera que produce dos o 
tres cosechas sufre agotamiento y, 
en muchos casos, como el de la foto, 
hay que apuntalar la rama. 

frutos van a crecer cuando haya tem-
peratura y cuando la calidad del tejido 
de la flor sea la mejor. En climas con 
primaveras frías, como donde se pro-
duce aguacate en Chile, son esenciales 
el apoyo de los microelementos zinc y 
boro, que pueden ser aplicados durante 
la floración en mas de una oportunidad 
y en baja dosificación, para fortalecer 
crecimientos a nivel de la germinación 
del polen, asegurando o mejortando la 
cuaja de los frutos , explica. Además, 
sostiene que, en la medida que se ten-
gan raíces activas durante el proceso de 
floración y cuajado, lo frutos se ‘ama-
rrarán’ mejor y comenzarán a crecer. 

El fruto crece por la actividad del 
embrión, por el abastecimiento de 
agua desde el pedúnculo, por el abas-
tecimiento de azúcares desde las hojas 
y por la llegada de la hormona citoqui-
nina desde la raíz. Entonces, en la me-
dida que tengamos embriones de flores 
con mucha calidad, tendremos un buen 
resultado de fruto.  se ha visto que 
en Hass hay algunas anormalidades 
que son naturales, como, por ejemplo, 
ovarios con doble saco embrionales o 
sacos embrionales inmaduros. vulos 
deficientes. odo este conjunto apunta 
a esa cantidad de flores que, finalmen-
te, no cuajaron , refiere. 

Según Ricardo Cautín, una induc-
ción floral exagerada en árboles débi-
les o estresados, producirá flores con 
problemas al cuajado y al desarrollo de 
calibre en el fruto. En un experimento 
se evaluó cómo el cambio en diámetro 

La iluminación de caras internas produce renuevos.

y la relación largo-diámetro de frutos 
normales que después fueron peque-
ños. Se comprobó que al día noventa, 
después de plena flor, ya se separan los 
que van a ser frutos grandes de los que 
serán frutos pequeños.  eso tiene que 
ver con la calidad de las flores y con las 
posibilidades de ‘sobre inducción floral’ 
que, en el caso de Perú, es muy procli-
ve, debido a las condiciones de estrés 
que pueden afectar a los árboles , ad-
vierte el especialista.

Eso genera una caída importante de 
frutos. Es muy importante para lo-
grar cuajar y hacer crecer muy rápido 
los frutos, sobre todo aquí, que se co-
secha temprano , recomienda. Hacia 
al invierno esto se hace más lento y es 
difícil aumentar el calibre, sobre todo 
en climas fríos como en las zonas pro-
ductivas de Chile , explica. Además, en 
esa época el árbol está preparando las 
flores para la próxima temporada. Es 
decir, en esta época es cuando nosotros 
podemos mejor resolver el problema 
productivo que viene hacia adelante. 
Son 120 días aproximadamente, donde 
se demanda mucha energía y eso signi-
fica tener cantidad y calidad de hojas , 
añade. Para lograrlo, se necesita un 
buen abastecimiento hormonal, desde 
brotes y desde las raíces, para poder 
hacer crecer ese fruto.  cuando eso no 
ocurre, cuando hay algún estrés, hay 
caída. Puede que esa caída no ‘duela 
tanto’ porque se trata de flores que son 
anómalas. Pero, cuando se trata de fru-
tos grandes uno a dos meses mas tar-
de de cuaja, eso sí que duele.  es por 
un tema de estrés, de cómo se lleva la 
planta , afirma. 

Cautín concluye indicando que se 
necesitan raíces que constantemen-
te estén en renovación. Para que eso 
ocurra, se debe tener mucho bastante 
con la oxigenación del sistema radical 
y eso se vincula a un adecuado manejo 
del riego, complementándolo con todo 
las otras consideraciones del manejo 
agronómico para lograr el calibre ade-
cuado, aspectos nutricionales, aspectos 
sanitarios entre otros. Poda en verde: aumento de eficiencia en una planta grande.

BAJA 
DENSIDAD

MEDIA
ALTA

ALTA 
DENSIDAD

Volumen 
de copa 
(m3/ha)

27,270 5,867 3,560

Nº flores/
árbol 1,000,000 300,000 20,000

Cuadro 1. Número de flores por árbol en relación a 
su tamaño

madera que la produce.  veremos que, 
en la medida que contemos con flores 
de calidad, produciremos frutos de ca-
lidad.  eso dependerá de la nutrición, 
del metabolismo de la planta, de dónde 
está plantada, de la edad de la ramilla 
y la posición en el árbol , explica. 

El calibre potencial está vinculado 
a la calidad de ese ovario de la flor. 
Cuantas más flores tenemos, podemos 

dudar de la calidad de esas flores , afir-
ma Cautín, graficándolo en el cuadro 1. 

Probablemente, gran parte de este 
millón de flores no servirá. Se caerá 
porque son de mala calidad , advierte 
y señala que las flores que vienen so-
bre brotes indeterminados tienen al-
guna probabilidad de mayor cantidad 
de cuaja, debido a las hormonas que 
producen los brotes cuando son muy 
jóvenes. 

El calibre del fruto es el objetivo fun-
damental de todo productor de agua-
cate Hass. ener fruta muy cerca de 
la ‘cañería principal’ es una forma de 
asegurar un buen calibre , sostiene 
Cautín.  Los primeros cien días son 
fundamentales para lograr el calibre 
deseado , afirma el experto de la PUCV 
y señala que la cuaja es el momento 
crucial para el objetivo productivo. En 
Chile en sectores planos, en octubre 
pasado, en todo el mes solo hubo tres 
días donde se cumplían las condiciones 
‘optimas’ en cuanto a temperaturas mí-
nimas para la cuaja. Por lo tanto, ante 
una situación así, debemos tener poli-
nizantes para asegurarnos cuaja. Estos 

Para paliar los efectos de la radiación, es común que en una plantación de 
aguacates, se alterne en la misma hilera, el aguacate con maíz. 
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EXTRACTO A BASE DE 
Ascophyllum nodosum
COMO MITIGADOR DE 
ESTRESES MEDIOAMBIENTALES

oy por hoy, existen una 
gran cantidad de bioesti-
mulantes a base de algas 
para su uso en agricultura y 

en particular en frutales. Sin embargo, 
el agricultor puede estar confundido a 
la hora de decidir cual usar y no es de 
extrañarse que ello ocurra. A la fecha, 
existen más de 30 productos a base de 
alga en el mercado internacional, varios 
de ellos a base Ascophyllum nodosum, 
pero otros tantos de otras algas. Estas 
algas se dividen en algas verdes, ma-
rrón y rojas, además según el tipo de 
alga, estas pueden ser de superficie o 
borde costero (contacto con el aire), y 
otras que están sumergidas (sin contac-
to con el aire). Estos datos, nos indican 
que las características de los extractos 
de algas pueden ser muy diferentes 
unos de otros, además de los métodos 
de extracción, purificación y concentra-
ción de cada producto. Existe bastante 
información científica de los beneficios 
en los cultivos, a la hora de utilizar estos 
extractos de origen natural. Sin embar-
go, el gran beneficio de estos productos 
a base de algas marinas, es promover el 
crecimiento de las plantas y sobretodo 
su efecto en mejorar la tolerancia de los 
cultivos a estreses de tipo abiótico como 
son: salinidad, hídrico, temperaturas 
extremas y carencias nutricionales. La 
pregunta es como lo hacen? Bueno, en 
general, se comenta que estos produc-
tos de origen orgánico, se caracteriza-
rían por tener una gran cantidad de sus-
tancias entre las cuales podemos citar: 

polisacáridos, ácidos grasos, aminoáci-
dos, ácidos húmicos y hormonas vegeta-
les. En este último punto, es donde cen-
traremos este artículo. Si bien existen 
algunas publicaciones, que mencionan 
la presencia de determinadas hormonas 
vegetales en varios de estos extractos 
de algas, trabajos recientes realizados 
por el Dr. Wallis y su equipo en Canadá 
y publicados bajo el titulo “Regulation 
of phytohormone biosynthesis and ac-
cumulation in Arabidopsis following 
treatment with commercial extract from 
the marine macroalga Ascophyllum no-
dosum”, J. Plant Growth Regul. (2013-
32:324–339), señalan, que los niveles, 
tanto de auxinas como de citoquininas 
naturales, presentes en los diferentes 
extractos de algas, son demasiados ba-
jos para tener efecto del tipo fitohormo-
nal por ellas mismas en las plantas, a las 
dosis recomendadas por sus fabricantes. 
Sin embargo, las mismas investigacio-
nes del Dr. Wallis, pero también las del 
Dr. Prithiviraj y otros investigadores, 
señalan que estos extractos de A. nodo-
sum, al ser aplicados a las plantas, in-
ducen cambios en las rutas metabólicas 
de las hormonas vegetales, propias de 
la planta. Vale decir, alteran la biosín-
tesis endógena de auxinas, citoquininas 
y ácido abscísico. Finalmente, la pre-
gunta es cómo es que este extracto de 
A. nodosum, logra mejorar la tolerancia 
a diversos tipos de estrés abiótico, vía 
rutas fitohormonales propias de la plan-
ta? Trabajos realizados con Stimplex®, 
han demostrado que este induce un au-

mento de los contenidos de citoquininas 
activas, específicamente la más impor-
tante en plantas que es la trans-zeatina 
(tZ). Este aumento endógeno de tZ se 
lleva a cabo de varias formas, activa-
ción de la enzima clave en la ruta de las 
citoquininas hacia las formas activas, 
que es la Isopenteniltransferasa (IPT) 
y con ello se genera mayor cantidad de 
la precursora directa de la tZ, que es la 
trans-zeatina-ribosido (tZR), pero tam-
bién, este extracto de alga, logra dismi-
nuir la degradación de la forma activa 
(tZ), mediante el bloqueo de la enzima 
citoquinina-oxidasa (CKX). De esa for-
ma, Stimplex®, mejora la disponibilidad 
de citoquina activa dentro de la planta, 
al fomentar su producción y bloquear su 
destrucción (figura 1).

La importancia de las citoquininas 
radica, en que son hormonas vegetales 
relacionadas con crecimiento y desa-
rrollo de plantas pero también, fuerte-
mente vinculadas con aclimatación a 
estreses medioambientales y sobretodo 
estrés hídrico, como se ha señalado en 
muchas revistas científicas, publicadas 
en los últimos 10 años. Incluso, en el 
último libro sobre hormonas vegetales 
salido al mercado en el 2017 (Hormone 
metabolism and signaling in plants) de 
Jiayang Li y colaboradores, se señala la 
importancia de las citoquininas activas 
como uno de los dispositivos que tiene 
la planta para defenderse de diversos 
estreses abióticos. Son ellas las que ac-
tivan una serie de mecanismos, en la 
planta, para poder pasar de mejor for-

ma una condición estresante. Entre es-
tos mecanismos están: aumentar la tasa 
fotosintética, disminuir de la degrada-
ción de la clorofila, mantener la integri-
dad de la membrana celular, incremen-
tar las enzimas antioxidantes, aumentar 
la síntesis de aminoácidos vinculados 
con tolerancia a estrés como es la proli-
na, disminuir la formación de radicales 
libres como O2

- y OH-, entre otros.
Junto con ello, la aplicación de As-

cophyllum nodosum ha demostrado fo-
mentar una mayor síntesis de ácido abs-
císico (ABA) en las plantas. Hormona 
vegetal que también está vinculada con 
tolerancia a diversos estreses tanto bió-
tico como abióticos, pero sobretodo con 
estrés hídrico, salino y altas temperatu-
ras. La aplicación de Stimplex® induce 
una mayor síntesis de ABA, por medio 
de la activación de su ruta endógena (fi-
gura 2). Ello lo logra aumentando la ac-
tividad de la enzima clave en la ruta de 
ABA, la NCED (9-cis-epoxicarotenoide 
dioxigenasa). Al igual que en las cito-
quininas, cuya enzima clave en su ruta 
de biosíntesis es la IPT, en el caso de 
ABA es la NCED.

En ningún caso cuando se habla de 
ABA, se debe pensar en una fitohor-
mona relacionada con la muerte de los 
vegetales. Por el contrario, es también 
una de las hormonas vegetales que ge-
neran las plantas con el fin de adaptar-
se a condiciones de estrés. La hormona 
vegetal, que si se puede corresponder 
con la muerte, es el etileno. La forma 
que tiene ABA de mejorar una condi-
ción de estrés hídrico, que pueda estar 
sufriendo una planta es: promoviendo 
el uso eficiente del agua, reduciendo la 
transpiración y finalmente optimizando 
la fotosíntesis mediante una adecuada 
apertura estomática. Por ello una plan-
ta, logra una mejor tolerancia a estreses 
medioambientales, activando estas dos 
rutas fitohormonales. Por lo tanto, al 
tener herramientas que permitan dismi-
nuir el grado de estrés de una planta, 
permite mejorar directamente la capa-
cidad fotosintética de sus hojas, que son 
las “fabricas” de hidratos de carbono, 
sustancias fundamentales para todos 
los procesos que ocurren dentro de un 
vegetal como son: floración, cuaja, cre-
cimiento y tamaño final de fruto, sín-
tesis de pigmentos, maduración (acu-

H

  THOMAS FICHET,
DR. INGENIERO AGRÓNOMO,
DPTO. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, FAC. CS. 
AGRONÓMICAS – U. DE CHILE.

Figura 1: Ruta de síntesis de citoquininas endógenas o propias de la 
planta. La aplicación de Stimplex®, genera un aumento en la síntesis 
de la citoquinina activa (tZ), por medio de una mayor actividad de la 
enzima IPT y bloqueo de la degradación de la forma activa, por menor 
actividad de la enzima CKX. 

Figura 2: Ruta de síntesis de ABA en plantas. La aplicación de Stimplex®, genera un 
aumento en la síntesis de ABA, por medio de una mayor actividad de la enzima NCED.
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mulación de azucares o lípidos), 
crecimiento de raíces, desarrollo de 
brotes nuevos, etc.

Si bien las aplicaciones de A. no-
dusum, vía foliar, han dado buenos 
resultados, los mejores resultados 
se han obtenido con aplicaciones 
vía riego (suelo). Al comparar apli-
caciones foliares versus riego, éstas 
últimas han generado mejores res-
puestas en: crecimiento vegetativo, 
mayor contenido de clorofila en ho-
jas y finalmente, mejor tasa fotosin-
tética. Lo que genera un aumento en 
la productividad de los cultivos. En 
la figura 3, se observa una planta-
ción de aguacates var. Hass injerta-
dos sobre Topa Topa, en suelo salino 
(CE de 2,2 a 2,8 dS/m) y después de 
una cosecha de 30 ton/ha. Posterior 
a la cosecha (agosto 2016), se rea-
lizaron aplicaciones de A. nodosum 
(3L/ha) en septiembre y octubre 
del 2016. En el 2017, se volvieron a 
repetir los tratamientos del extracto 
de alga, pero con una cosecha mas 
moderada (12 ton/ha). Pero en el 
2018, nuevamente hubo una alta 
producción de fruta en ese sector 
(32 ton/ha) y posterior a la cosecha 
de ese año (agosto 2018), se volvió 
a repetir la aplicación de A. nodosum 
(3L/ha) en septiembre y octubre del 
2018. Para ese año, como se obser-
var en la figura 3 lado derecho, exis-
tía ya desarrollo de inflorescencias 
y las hojas no presentaban el grado 
de clorosis que tuvieron en el 2016, 
después de la alta cosecha termina-
da en agosto de 2018 y pasada la 
primera aplicación de A. nodosum 
de postcosecha (septiembre 2018) y 
faltaba aún la segunda aplicación de 
octubre 2018. 

En la figura 4, se muestra el es-
tado de un huerto de mandarinos 
var. Murcott sobre portainjerto Cleo-
patra, con rendimientos de 40 a 45 
ton/ha y en un suelo salino (CE de 
2,8 a 3,2 dS/m). Posterior a la co-
secha (principio de septiembre de 

2017) fueron tratados con: A. no-
dosum (3L/ha) más 0,5% de un ni-
trógeno de liberación lenta, en sep-
tiembre y octubre de 2017. Como se 
aprecia en la foto tomado en julio de 
2018, un año después, los árboles 
presentaban una muy buena colora-
ción, aun teniendo una producción 
muy similar al año anterior.

En estos dos casos fue fundamen-
tal poder recuperar la capacidad 
productiva de la hoja para producir 
hidratos de carbono. Con ello, todos 
los procesos que ocurren en la plan-
ta mejoran por mayor disponibili-
dad de fotoasimilados. Una hoja de 
aguacate dañada por sales en un 30 
a 40% de su superficie, pierde un 15 
a 20% de su capacidad fotosintética, 
de ahí la importancia de que estas 
“nobles fabricas” puedan trabajar en 
las mejores condiciones para nutrir 
en la forma mas eficiente posible a 
la planta. En este sentido, trabajos 
realizados por la Dra. Mártiz de la 
Universidad Católica de Chile, de-
mostraron que las aplicaciones de 
Stimplex® en aguacates var. Hass so-
bre portainjerto Mexícola de 1 año 
de edad y bajo riego con diferentes 
concentraciones de NaCl, genera-
ron un menor daño por sales en la 
medida que aumentaba la cantidad 
aplicada de A. nodosum (figura 5). A 
su vez, las hojas con menor daño por 
sales también presentaron mayores 
contenidos de clorofila y mejor tasa 
fotosintética.

Pero, no solamente A. nodosum, 
logró mejorar la calidad de las ho-
jas, también aumentó considera-
blemente la masa radical, incluso 
en plantas no afectadas por estrés 
salino (figura 6). Tal como se men-
cionó, al inicio de este articulo, la 
mayor disponibilidad de hidratos 
de carbono, no solo mejora la par-
te aérea de la planta, pero también 
favorece el crecimiento de raíces. 
Finalmente, el tener una buena cali-
dad de hojas, favorece el desarrollo 

completo de la planta.
Trabajos realizados por la Dra. 

Mártiz, con aplicaciones foliares de 
Stimplex®, en huertos de naranjos 
y mandarinos que han estado some-
tidos a otro tipo de estrés abiótico, 
daño por heladas, han demostrado 
mejorar la producción de fruta, sin 
disminuir el tamaño promedio de los 
frutos. Los mejores resultados se han 
logrado con aplicaciones durante los 
procesos de floración (3L/ha) y cua-
jado de frutos (3L/ha), con un moja-
miento de 1.500 L/ha. Ello se debe a 
que justamente el proceso de flora-
ción y cuajado es una fase fisiológica, 
en un frutal, altamente estresante. Si 
esta floración es mas intensa de lo 
normal se produce un mayor reque-
rimiento de hidratos de carbono, por 
parte de todas esas flores que van a 
generar frutos y que están bajo un 
proceso de fuerte división celular. 
Por lo general, en los frutales de hoja 
perenne se da que a mayor floración, 
mayor caída de hojas y eso repercute 
inmediatamente en una disminución 
de la cuaja y tamaño final de fruto. 
En aguacates cuyas ramas se anillan 
para inducir mayor floración, al mo-
mento del inicio de la brotación de 
las yemas florales, se produce o un 
amarillamiento de las hojas o estas 
se caen (figura 7). 

Por lo tanto, para evitar este tipo 
de estrés, es necesario aplicar extrac-
tos a base de A. nodosum para dismi-
nuir ese estrés y con ello la caída de 
hojas y/o la perdida de clorofila. Ello 
se debe realizar antes de que se den 
los síntomas de estrés (perdida de 
color y/o caída de hojas). De ahí la 
importancia de mantener, en forma 
adecuada, la tasa fotosintética de las 
hojas para mejorar el proceso inicial 
de cuaja y crecimiento del fruto, dis-
minuyendo ese estrés que se genera 
tanto por la floración, como también 
por otros factores medioambientales 
que inducen distintos tipos de estrés 
abióticos.

Figura 3: Aguacates var. Hass sobre portainjerto Topa Topa que en postcosecha de 2016 fueron tratados con 
A. nodosum 3L/ha + nitrógeno de liberación lenta 0,5%, foliarmente en septiembre y octubre tanto en 2016 
como de 2017. En el 2018, también se repitió el mismo tratamiento posterior a la cosecha de agosto de 2018.

OCTUBRE 2016
(agosto 30 ton/ha)

SEPTIEMBRE 2018
(agosto 32 ton/ha)

Figura 4: Mandarinos var. Murcott sobre portainjerto Cleo-
patra, en suelo salino y con una producción de 40 a 45 ton/
ha. A término de cosecha (septiembre 2017), fueron trata-
dos con: A. nodosum 3L/ha + nitrógeno de liberación lenta 
0,5% foliarmente en septiembre y octubre de 2017.

Figura 5: Hojas de aguacate var. Hass injertados sobre Mexícola y con apli-
caciones de sales vía riego (NaCl). Las aplicaciones de Stimplex®, lograron 
disminuir el grado de daño en hojas inducidos por la toxicidad por cloruro. 
Fuente: Informe Stimplex®, Dra. Mártiz, UC, Santiago, Chile, 2014.

Figura 6: Volumen de raíces de aguacate var. Hass injertados sobre Mexí-
cola y con aplicaciones de sales vía riego (NaCl). Las aplicaciones de Stim-
plex®, lograron aumentar la masa radical bajo condiciones de estrés salino 
e incluso sin estrés salino. Fuente: Informe Stimplex®, Dra. Mártiz, UC, San-
tiago, Chile, 2014.

Figura 7: Ramas de aguacate var. Hass que han sido anilladas para mejorar 
inducción floral y que producto de ese anillado, inducen una gran cantidad 
de flores. Previo al inicio de la floración, las hojas se estresan producto de la 
fuerte floración que viene y amarillan y/o caen. Para disminuir esto, aplicar 
A. nodosum en el momento que comienzan a cambiar de color o caer. Cir-
culo rojo indica las hojas que ya han caído.

Sol. salina +
3 cc Stimplex
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3 cc Stimplex

Agua

Testigo
Agua

Sol. salina +
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Un aguacate puede producir millones de flores, sin embargo, menos 
del 1% de ellas se convierte en fruto. Eso es algo que se debe a una 
serie de eventos que ocurren durante la fase progámica (desde que 
llega el polen al estigma hasta que se produce la fecundación) y el de-
sarrollo temprano del fruto. Investigadores españoles establecieron los 
factores que limitan la producción de aguacate bajo las condiciones de 
cultivo en España, analizando la fase progámica en la variedad ‘Hass’ y 
sus implicaciones en el cuajado final.

condiciones ambientales, fundamentalmente 
de la temperatura. 

Un aguacate puede producir millones de flo-
res; sin embargo, sólo una pequeña fracción 
de estas flores (menos del 1%) se convierte en 
fruto. La abscisión de flores y frutos se debe a 
diferentes eventos que ocurren durante la fase 
progámica (desde que llega el polen al estigma 
hasta que se produce la fecundación) y el desa-
rrollo temprano del fruto, variando desde una 
polinización ineficiente a condiciones ambien-
tales adversas. Con el objetivo de establecer los 
factores que limitan la producción de aguaca-
te bajo las condiciones de cultivo en España, 
analizamos la fase progámica en el aguacate 
‘Hass’ y sus implicaciones en el cuajado final, 
prestando especial atención al proceso de po-
linización.

La polinización es un paso crítico para ase-
gurar la fecundación y por tanto, la produc-
ción. Aunque en muchas plantas el número de 
granos de polen que llegan al estigma supera 
la cantidad necesaria para fecundar todos los 
óvulos, frecuentemente la baja producción se 
debe a una polinización eficiente  tanto en es-
pecies de polinización entomófila como ane-
mófila. rabajos llevados a cabo en aguacate 
han puesto de manifiesto que, el porcentaje 
de flores que presentan tubos polínicos en las 
proximidades del óvulo se ve afectado por el 
número de granos de polen que llegan al estig-
ma, aunque, sin embargo, no todas las flores 
cuyos óvulos han sido fecundados se acabarán 
transformando en fruto. Por otra parte, tras 
aplicar polen manualmente se consigue in-
crementar el cuajado aunque, no obstante,  el 
porcentaje de las flores que se transforman en 
fruto sigue siendo muy bajo, sugiriendo que la 
polinización ineficiente podría ser uno de los 
factores involucrados en el bajo cuajado, pero 
no el único sino que, que otros factores po-
drían estar implicados en el éxito reproductivo 
de la flor como la calidad de la flor. 

FASE PROGÁMICA
Es la fase comprendida entre la polinización 
y la doble fecundación del saco embrionario. 

l aguacate (Persea americana 
Mill.) pertenece a la familia de 
las Lauráceas incluida en el or-
den Laurales que, forma parte del 

complejo Magnoliid dentro de las Angiosper-
mas basales. Se trata de un frutal subtropical 
de hoja perenne nativo de América Central y 
de Méjico donde fue domesticado y cultivado 
desde tiempos remotos. España es el único país 
del continente europeo con una producción co-
mercial significativa de aguacates, fundamen-
talmente en la costa Mediterránea andaluza.

Aunque las flores de aguacate son bisexua-
les, presentando órganos funcionalmente 
masculinos y femeninos, éstos se encuentran 
separados en el tiempo mediante un mecanis-
mo conocido como dicogamia protogínica sin-
cronizada. Cada flor abre dos veces; la primera 

DEL AGUACATE

Para los investigadores a cargo del trabajo, el hecho de que tenga lugar una caída masiva de flores y frutos en desarrollo, incluso 
tras una adecuada polinización, hace pensar que otros factores intrínsecos a la flor podrían condicionar el éxito reproductivo de 
la misma.

BIOLOGÍA  REPRODUCTIVA

(Persea americana Mill.)

E
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vez funcionalmente como femenina (estigma 
receptivo); después, la flor cierra y abre de 
nuevo el día siguiente funcionalmente como 
masculina (dehiscencia de las anteras). Los di-
ferentes cultivares de aguacate se clasifican en 
dos grupos (A o B) en base a su comportamien-
to floral. En los cultivares de tipo A, las flores 
abren durante la mañana en estado femenino, 
cierran a mediodía y abren de nuevo durante 
la tarde del día siguiente en estado masculino. 
En los cultivares de tipo B, las flores abren du-
rante la tarde en estado femenino, cierran al 
anochecer y abren de nuevo la mañana del día 
siguiente. Sin embargo, es frecuente observar 
flores en diferentes estadios sexuales en el mis-
mo árbol o entre árboles del mismo genotipo 
favoreciendo la autopolinización. Este com-
portamiento es altamente dependiente de las 
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El aguacate presenta una fase progámi-
ca rápida, en la que los granos de polen 
germinan aproximadamente una hora 
después de alcanzar el estigma. Los tu-
bos polínicos crecen a lo largo del estilo 
mostrando una reducción desde la par-
te superior hasta la base, de tal forma 
que, en la mayoría de las ocasiones es 
un único tubo polínico el que alcanza el 
ovario y puede observarse en las proxi-
midades del óvulo 24 horas después de 
la polinización. La fase progámica es 
muy sensible a las condiciones ambien-
tales principalmente a la temperatura. 
La temperatura ejerce un importante pa-
pel condicionando la receptividad estig-
mática, la velocidad de crecimiento del 
tubo polínico y la viabilidad del óvulo.

POLINIZACIÓN COMO FACTOR LIMITANTE
Dentro del proceso de polinización se 
han estudiado distintos aspectos que 
van a condicionar la eficiencia de este 
proceso.
Deposición de polen: El primer paso 
es analizar si las flores reciben polen y 
si lo hacen, en qué estadio tiene lugar. 
Para evaluar la deposición de polen en 
flores funcionalmente femeninas y mas-
culinas, se recogieron flores al final de 
ambos estadios dejadas a polinización 
natural. Un total de 243 flores al final 
del estado femenino y 203 al final del 
estado masculino se fijaron y trataron 
para posteriormente ser visualizadas al 
microscopio óptico  tras ser teñidas con 
azul anilina (un colorante que tiñe la 
callosa, un polisacárido que se deposita 
en la  pared del tubo polínico). A con-
tinuación, contamos el número de gra-
nos de polen adheridos al estigma, el 
número de los que finalmente germinan 
así como el número de tubos polínicos a 
diferentes alturas del pistilo.

Al final del estado femenino, el 7 % 
de las flores analizadas no presentaban 
granos de polen en sus estigmas, y en 
el resto se observaron de 1 a 5 granos 
de polen. El número medio de granos 
de polen en el estigma de flores al final 
de su estado femenino era de 1.5. La 
adhesión de polen en flores al final del 
estado masculino era muy superior a la 
observada al final del estado femenino, 
aunque el 45% de las flores analizadas 
al final del estado masculino no presen-
taban granos de polen siendo 5.6 el pro-
medio de granos de polen en el estigma 
de éstas flores.

Estas observaciones parecen indicar 
que el primer factor limitante del cuaja-
do en aguacate en nuestras condiciones 
de cultivo es una deficitaria deposición 
de polen en el estigma de las flores fun-
cionalmente femeninas. Sería intere-
sante hacer estudios similares en otras 
áreas productoras.

Además, para estimar el porcentaje de 
flores que se transforman en frutos bajo 
condiciones naturales, se marcaron 220 
inflorescencias y se contó el número de 
flores iniciales y el número de aquellas 
retenidas en el árbol hasta el momento 
de la recolección. Solamente el 0,4% de 
las flores iniciales se transformaron en 
fruto.
Carga de polen: Por otra parte, en agua-
cate se ha descrito que es necesaria la 
deposición de al menos 20 granos de po-
len para que la fecundación tenga lugar. 
Por ello y considerando el bajo número 
de granos de polen que alcanzan los 
estigmas de las flores bajo condiciones 
naturales, decidimos evaluar la implica-
ción de la carga de polen en el estigma 
en el cuajado de la flor.

Para establecer una posible relación 
entre densidad de polen en el estigma y 
cuajado, se marcaron 60 inflorescencias  
y se polinizaron diariamente aproxima-
damente 250 flores. Al día siguiente, 
cuando las flores abrieron en estado 
masculino y el tubo polínico había al-
canzado el ovario, se cortó el estilo de 
cada flor y se fijó individualmente en 
FAA  y el destino del ovario que, per-
manecía en el árbol, fue monitoreado 
hasta que alcanzó el estado de madurez. 
ras conocer el destino de cada ovario 

se establecieron dos grupos; el primero 
formado por las flores que cayeron tras 
la etapa de floración y el segundo forma-
do por los ovarios de aquellas flores que 
fueron retenidos en el árbol hasta la épo-
ca de recolección. Los estilos fueron pre-
parados para ser visualizados al micros-
copio y se contó el número de granos de 
polen adheridos y germinados así como 
el número de tubos polínicos en el estilo.

e este modo, 4.570 flores se polini-
zaron manualmente y sólo 127 se trans-
formaron en fruto.  Se observó una gran 
variación en el número de granos de 
polen depositados en el estigma osci-
lando desde 0 a 95. el mismo modo, se 
visualizó una reducción en el número de 
tubos polínicos desde la parte superior 
del pistilo (un promedio de 4,6)  hasta su 
base (un promedio de 2,95). ras compa-
rar los dos grupos establecidos en base al 
éxito reproductivo de la flor (caído y cua-
jado), observamos diferencias estadísti-
cas significativas en el número de granos 
de polen adheridos y en porcentaje de 
germinación de polen. Así, el número de 
granos de polen adheridos, germinados 
así como el número de tubos polínicos 
en el estilo fue superior en el estilo de las 
flores que  finalmente se transformaron 
en fruto que en el de las flores que caye-
ron tras ser polinizadas.

Aunque las flores de aguacate pre-
sentan un único óvulo, la idea de que la 
deposición de un mínimo de 20  granos 
de polen en el estigma de la flor es nece-
saria para asegurar la fecundación está 
ampliamente aceptada en esta especie.  
Sin embargo, aunque la probabilidad de 
que una flor se transforme en fruto se 
ve afectada por el número de granos de 
polen que alcanzan el estigma, nuestros 
resultados no mostraron una relación 
directa entre el número de granos de po-
len depositados en el estigma y la capa-
cidad de una flor para transformarse en 
fruto. e hecho, no todas las flores con 
una carga de polen generosa llegaron a 
convertirse en fruto, y por el contrario, 
un importante porcentaje de flores que 
recibieron menos de 20 granos de po-
len sí se transformaron en fruto.  Sí es 

La polinización es un paso crítico para asegurar la fecundación y la producción de aguacates. Aunque en muchas plantas el número de granos de polen que llegan al estigma 
supera la cantidad necesaria para fecundar todos los óvulos, la baja producción se debe a una polinización eficiente  tanto en especies de polinización entomófila como anemófila.

El porcentaje de flores que presentan tubos polínicos 
en las proximidades del óvulo se ve afectado por el 
número de granos de polen que llegan al estigma.

cierto que, cuando el número de granos 
de polen depositados en el estigma fue 
5 o menos, la capacidad de la flor para 
transformarse en fruto era muy baja.

Fase progámica en flores polinizadas 
en estado masculino: Puesto que una 
gran proporción de flores reciben el po-
len en sus estigmas cuando abren como 
flores funcionalmente masculinas, nos 
planteamos analizar la fase progámica 
en aquellas flores polinizadas durante 
dicho estadio.

Con este propósito se seleccionaron  
plantones de Hass y se mantuvieron en 
una cámara de altas prestaciones bajo 
unas condiciones de 16 horas de luz y 
 horas de noche y bajo condiciones de 

temperatura y humedad relativa similar 
a las medias registradas  (16 C y 70% 
respectivamente) durante el mes de la 
floración (Abril). Se recogieron flores 
del cultivar Fuerte en estado masculino  
para ser usadas como donador de polen. 
Aproximadamente 100 flores se marca-
ron y se polinizaron diariamente.

Diez pistilos de los polinizados fueron 
fijados en Glutaraldehido durante los 20  
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aguacate. ras analizar la deposición de polen 
en flores dejadas a libre polinización en una 
parcela monovarietal de la variedad de agua-
cate ‘Hass’ y observar que la mayoría de las flo-
res no recibían polen antes de cerrar al final de 
su estado femenino y que, una importante ad-
hesión de polen tenía lugar durante la apertura 
de la flor en estado masculino, probablemente 
debido a una mayor atracción de las abejas por 
las flores en ese estado. 

Durante el siguiente año se aumentó el nú-
mero de colmenas en la misma parcela y el 
porcentaje de flores con polen en el estigma 
aumentó considerablemente sugiriendo que 
ésta podría ser una de las posibles medidas en-
caminadas a aumentar la deposición de polen 
en estado femenino en parcelas monovarieta-
les y, por tanto, la productividad final. 

CALIDAD DE FLOR 
El hecho de que tenga lugar una caída masi-
va de flores y frutos en desarrollo, incluso tras 
una adecuada polinización, hace pensar que 
otros factores intrínsecos a la flor podrían con-
dicionar el éxito reproductivo de la misma.

Por este motivo, analizamos el contenido de 
almidón en el ovario de flores recogidas en el 
momento de antesis usando un analizador de 
imagen acoplado al microscopio óptico. El con-
tenido de almidón se determinó midiendo la 
densidad óptica tras teñir el material con iodu-
ro de potasio. Aunque no se observaron dife-
rencias morfológicas entre flores en el momen-
to de antesis, el contenido de almidón variaba 
enormemente con algunas flores presentando 
mil veces más almidón que otras. e esta for-
ma sólo una pequeña proporción de las flores 
analizadas presentaban un alto contenido de 
almidón en el ovario en el momento de antesis.

El siguiente paso en este estudio era analizar 

las implicaciones de estas reservas nutritivas 
en el éxito reproductivo de la flor. Con este 
propósito polinizamos aproximadamente 600 
flores y al día siguiente cuando la flor abre de 
nuevo en estado masculino (y el tubo polínico 
ha alcanzado el óvulo), los estilos se cortan y 
fijan individualmente. El éxito reproductivo de 
cada ovario que permanece en el árbol fue mo-
nitoreado hasta el momento en el que el fruto 
alcanza su madurez. Una vez que conocemos 
el destino de cada uno de los ovarios, estable-
cemos dos grupos de acuerdo a su éxito repro-
ductivo: los que caen y los que se transforman 
en fruto. A continuación, determinamos el con-
tenido de almidón en el estilo de las flores de 
cada una de las dos poblaciones y observamos 
que, aquellas flores que finalmente se transfor-
maron en fruto eran aquellas que presentaban 
un mayor contenido de almidón en sus estilos.

Con el objetivo de analizar el efecto de la ca-
lidad de la flor en su éxito reproductivo bajo 
diferentes condiciones ambientales, este en-
sayo se repitió un año más en España y otro 
en Nueva elanda obteniendo resultados simi-
lares en cuanto al almidón. Además, se anali-
zaron diferentes carbohidratos solubles como 
sacarosa, fructosa, glucosa, perseitol y mano-
heptulosa. El contenido total de azúcares era 
significativamente superior en el estilo de las 
flores que se trasforman en fruto que en aque-
llas que caen.

Estos resultados indican que no sólo el almi-
dón sino que otros carbohidratos determinan 
la calidad de flor en aguacate.

CONCLUSIÓN 
Los resultados obtenidos en nuestro grupo po-
nen de manifiesto que son muchos los factores 
responsables del bajo cuajado observado en el 
aguacate. Con el objetivo de incrementar las 
oportunidades para que la polinización tenga 
lugar de forma efectiva se podría incrementar 
la densidad de las colmenas en las plantacio-
nes. el mismo modo y teniendo en cuenta 
que el ciclo floral es muy sensible a las con-
diciones ambientales, podría ser interesante 
el diseño de una plantación mixta en la que 
se usaran varios genotipos como donadores 
de polen, disminuyendo los posibles efectos 
de una falta de sincronía entre estadios se-
xuales como consecuencia de las condiciones 
ambientales. Por otra parte, sería interesante 
el uso de genotipos donadores de polen con 
frutos similares a los de Hass, mitigando las 
posibles pérdidas económicas que supone el 
destinar parte de la plantación al cultivo de 
variedades de menor valor comercial. Por otra 
parte, aunque el aguacate se ha descrito como 
una especie con una marcada dicogamia pro-
togínica, el hecho de que sea frecuente el so-
lape entre estadios sexuales en el mismo árbol 
o entre árboles del mismo genotipo, permiten 
que la autofecundación tenga lugar.  para fi-
nalizar, las reservas nutritivas de la flor jue-
gan un importante papel en el cuajado, siendo 
una condición necesaria aunque no suficiente 
para el cuajado. 

Aguacate 
cubierto de flores. 

Flores de aguacate marcadas 
con etiquetas en campo 

para su posterior análisis.

días posteriores a la polinización. Estos pistilos 
fueron incluidos en resina, cortados y poste-
riormente teñidos para llevar a cabo un estu-
dio morfológico al microscopio óptico.

Se analizó un total de 100 flores polinizadas 
durante el estado masculino y no se encontró 
evidencia alguna del desarrollo del embrión ni 
del endospermo, lo cual sugiere que, aunque 
los granos de polen que alcancen el estigma 
de flores funcionalmente masculinas son capa-
ces de germinar y aunque el tubo polínico se 
pueda observar en las cercanías del óvulo,  la 
fecundación no ocurre en estas flores.

odos estos resultados indican que la deposi-
ción de polen en flores durante su etapa feme-
nina podría ser uno de los  factores limitantes 
en la producción de aguacate, aunque el hecho 
de que tras la aplicación manual de polen, el 
cuajado es aún muy bajo, indicando que otros 
factores como la calidad de la flor podrían 
determinar el éxito reproductivo de la flor en 

sin embargo, 

MENOS
DEL

1%
se convierte

EN FRUTO

UN
AGUACATE

puede producir

MILLONES
de flores



www.redagricola.com

àSep 2019
REDAGRÍCOLA61FRUTALES

- ¿Cuál es el nivel de producción de 
Olmos?
- En Olmos se han sembrado por encima 
de 4,000 ha de palta. Aún son plantacio-
nes jóvenes que por su ubicación tienden 
a producir un poco antes que la costa 
central. Es decir, la producción sale entre 
marzo y abril, en especial, en abril. Su-
mado a esto, también están las siembras 
en la sierra con cosechas en similares me-
ses. En toda la sierra del Perú hay plan-
taciones, en especial, en la zona central, 
como Ayacucho. Estas nuevas inversiones 
aportaron este año un mayor volumen de 
fruta que años anteriores, compensando, 
de alguna manera, la caída en la produc-
ción de la costa central. 
- ¿Cómo se estima que va a cerrar la 
campaña en cuanto a volúmenes y 
precios?
- En cuanto a volúmenes serán unas 
290,000 toneladas. En cuanto a valores, 
es difícil estimar hasta que no termine la 
campaña y se tenga un valor final entre 
setiembre y octubre.  efinitivamente, 
va a ser mayor que el año pasado por-
que hubo poca fruta. Falta una parte de 
la campaña por liquidar y hay aún fluc-
tuaciones de los precios en los mercados. 
Por eso, no me aventuro a soltar un valor 
definitivo.

JUGADORES NUEVOS EN LA
COMPETENCIA COMERCIAL
- Como competencia directa en Euro-
pa, ¿consideras que en algún momen-
to Sudáfrica va a seguir creciendo?
- Sudáfrica puede elevar un poco su pro-
ducción, pero no con los ratios de creci-
miento que se han tenido acá en el Perú. 
Sin embargo, el país que viene creciendo 
con mucho ímpetu es Colombia. 
- Ellos van a Europa, básicamente.
- Por ahora van, principalmente, a Euro-
pa. Pero, lo lógico es que, como nosotros, 
vayan buscando la apertura de todos los 
mercados. Entonces, va a terminar siendo 
un jugador bastante relevante, aunque es 
complementario a la producción de Perú. 
Cuando terminamos de hacer nuestros 
envíos, hay mucho déficit de fruta. En esa 
ventana, el principal aportante al merca-
do europeo es Chile, a partir de septiem-
bre. Colombia podría ser un ofertante de 
palta en el segundo semestre del año y 
los primeros del siguiente. En Colombia, 
la temporalidad de la palta depende mu-

A mpliar la ventana comercial 
más allá de las 20 semanas 
al año. iversificar merca-
dos y no depender solo de 

Europa ni EE UU. Promocionar el con-
sumo de la palta peruana en el mundo. 
Estos son los tres lineamientos que la 
industria de la palta peruana he segui-
do con convicción en los últimos años. 
El primer punto se viene cumpliendo en 
parte con el inicio de las exportaciones 
de la irrigación de Olmos (Lambayeque) 
y parte de la sierra. El trabajo en el se-
gundo lineamiento permitirá que este 
año se abran los mercados de Tailandia 
y Corea del Sur. Y vienen más. Y las cam-
pañas de promoción en Europa y EE UU 
son intensas, pero aún escasean los re-
cursos para expandirlo a otros mercados 
de interés, como China. Los retos conti-
núan, pero todo es posible en la medida 
que el negocio del conocido ‘oro verdé  
siga siendo rentable y la demanda siga al 
alza cada año en el mundo.  

Debido a una serie de factores, los vo-
lúmenes exportables caerán en esta cam-
paña. Sin embargo, el presidente de Pro-
hass, Daniel Bustamante, explica en esta 
entrevista que los valores exportados 
serán mayores que en el 2018, debido 
justamente a que hay menos fruta en el 
mundo. Frente a este escenario, analiza 
detenidamente cómo se han comportado 
los mercados de destino en demanda y 
precios.
- El pico de producción en el 2018 ge-
neró que cayeran los precios. ¿Han 
trazado alguna estrategia para que 
eso no ocurra en esta campaña?
- Ahora estamos en el año ‘off’ y se han 

registrado fuertes caídas  en la produc-
ción, respecto al año pasado. Algunos in-
cluso tuvieron caídas bastante dramáti-
cas. La reducción de la oferta exportable 
de Perú fue de aproximadamente 15% 
en su conjunto. Entonces, la producción 
que se exportará será de unas 290,000 
toneladas, mientras que el año pasado 
fueron de 338,000 toneladas.
- ¿Qué pasa en el resto de países que 
compiten con la fruta peruana?
- Coincidentemente, otros orígenes en 
producción como son California y Sud-
áfrica también han tenido bajas conside-
rables. Si observamos a Sudáfrica, que 
abastece a Europa en la misma venta-
na que nosotros, también tuvieron una 
caída de 30 a 40% de su producción. En 
tanto, California también comunicó que 
su producción caería en 60%.
- ¿Qué ha pasado con México, el gran 
abastecedor de palta a EE UU?
- El área mexicana de Michoacán, que es 
enorme y abastece durante todo el año a 
Estados Unidos, compite con la fruta pe-
ruana, durante la producción de su lla-
mada ‘flor loca’, que generalmente tiene  
poco volumen y que sale entre mayo y 
julio. Sin embargo, este año la ‘flor loca’ 
también tuvo bastante menos volumen. 
Eso ocasionó sensación de escasez en el 
mercado de EE UU y los precios subieron 
mucho. El 80% de la producción mexica-
na va al mercado americano.
- Aparentemente, hubo una ola de 
calor que afectó la producción del he-
misferio norte. 
- Sí, y a que fue un año ‘off’ para mu-
chos, pero en realidad es la conjunción 
de muchos factores. En algunos orígenes 
es muy relevante el tema de la alternan-
cia y ahora están en su año bajo. Enton-
ces, confluyó todo ello para generar un 
déficit en la oferta mundial. El caso Perú 
es importante resaltar porque somos los 
segundos en exportación del mundo, 
después de México. En el mercado eu-
ropeo somos el abastecedor más fuerte 
de lejos, que los demás. Si bien avisamos 
como país que estábamos esperando una 
caída del 10 al 15%, con respecto al año 
pasado, también difundimos que el perfil 
de la industria peruana está cambiando.  
¿En qué sentido? Las nuevas inversiones 
y nuevas siembras, sobre todo, en el nor-
te del Perú, en Olmos, está reconfiguran-
do nuestra oferta y ventana comercial. Daniel Bustamante, presidente de Prohass.

   ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE PROHASS PERÚ, DANIEL BUSTAMANTE

"Olmos y la sierra 
reconfiguraron la ventana 
comercial"

cho de la zona y de la altitud en la que se 
plante. Entonces, pueden abastecer bas-
tante más meses del año que Perú. Hoy, 
ellos están sembrando en diferentes alti-
tudes y vamos a ver cómo se termina de 
formar su oferta exportable. 
- Hay un grupo de peruanos que están 
invirtiendo en Colombia
- Efectivamente, porque es una ventana 
muy complementaria a la peruana. Sin 
duda, este es el siguiente jugador que 
tendrá un mayor impacto de volúmenes 
en los mercados. 

CRECIMIENTO INTERNO DE HECTÁREAS
- ¿Vamos a seguir creciendo o ya lle-
gamos a un pico de inversiones en nú-
mero de hectáreas?
- Se debería estabilizar un poco, porque 
ya hay una superficie importante planta-
da. 
- ¿Un nuevo pico podríamos verlo 
cuando se liciten los terrenos de la 
tercera etapa de Chavimochic y de 
Majes-Siguas?
- El crecimiento debe venir por ahí. Tam-
bién debe venir por diversificación geo-
gráficas para ampliar nuestra ventana 
comercial. En total, el Perú debe expor-
tar unas 20 semanas al año y el objetivo 
debería ser atender a nuestros clientes 
en más semanas del año. Para eso, es im-
portante una diversificación de la siem-
bra y ver dónde, según el mercado al que 
se quiera apuntar. Por sus mercados de 
destino, algunas empresas pueden ana-
lizar que es más relevante o tener una 
producción en los meses más tempranos 
o en los meses más tardíos del año. Para 
ello, la sierra es un territorio por explo-
rar.

CONQUISTAR NUEVOS MERCADOS
- Más allá de EE UU y Europa, ¿cómo 
a el proceso de di ersificación de los 

mercados?
- Como Prohass, este es uno de los ob-
jetivos fundamentales: la apertura 
de todos los mercados del mundo a la 
palta peruana. Este año, vemos que va 
aumentando los volúmenes a China y a 
Japón. El año pasado se pudo abrir In-
dia. Este año estamos atrás de las aper-
turas de Corea del Sur y  Tailandia. El 
año pasado hubo algunos envíos a In-
dia. Sin embargo, una cosa es tener los 
mercados abiertos y otra cosa es investi-
gar cómo nuestra fruta llega en buenas 
condiciones a mercados tan lejanos. A 
China son entre 30 a 35 días y a la In-
dia va de 40 a 45 días. Por eso, en un 
inicio no se hacen grandes volúmenes, 
hasta que no hayas agarrado la mano 
de cómo empacar y despachar para que 
llegue en condiciones óptimas. Hay que 
evaluar la tecnología de atmosfera con-
trolada, temperatura, tratamientos pre-
viosque se le dará a la palta; todo para 
que aguante estos destinos tan largos. 
El año pasado, hubo tanto envíos marí-
timos como envíos aéreos a la India.  
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LA MEJOR ALTERNATIVA DE CONTROL 
DE INSECTOS CUARENTENARIOS EN 
LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y 
FLORES COLOMBIANAS 
A través de esta tecnología desarrollada por ANASAC® se han resuelto problemas 
de plagas cuarentenarias que afectan las exportaciones colombianas en los 
mercados de destino.

xportar siempre ha es-
tado sujeto a una serie 
de exigencias tanto co-
merciales como técnicas 

y, dentro de estas últimas, uno de 
los principales escollos ha sido ven-
cer las restricciones cuarentenarias 
(plagas) en los mercados de destino. 

En 2019, uno de los problemas 
más recientes al que se han visto 
enfrentados los floricultores colom-
bianos, ha sido el poder continuar 
exportando flores a Australia, país al 
que han llegado plagas vivas (trips, 
áfidos, lepidópteros); consideradas 
por las autoridades australianas 
como cuarentenarias. La obligación 
de mantener abierto el mercado co-
rresponde a todos: los floricultores, 
nuestras autoridades y Anasac®, 
buscando opciones eficaces de solu-
ción a nivel de cultivos y en postco-
secha.

Como consecuencia de ello, hoy 
nos enfrentamos a cumplir con la 
obligación de tratar todas nuestras 
flores destinadas a Australia con fos-

E Pesticida Número CAS Especie Plaga Cultivos

Fosfina 7803-51-2
Trips (Frankiniella occidentalis)

Cochinillas (Dysmicoccus brevipes, Orthezia 
prolonga)

Flores y Ornamentales
Te

Café
Frutas Frescas

Empresas como Flores Esmeralda, Capiro, Vegaflor, Elite Flowers, Flores Funza, entre otras, han sido 
pioneras en el apoyo y desarrollo de la tecnología en exportaciones colombianas de flores.

El comunicado de Rainforest de junio 2018, incluyó la siguiente autorización:fina y, en eso, Anasac® ha sido un 
actor de primera línea, trabajando 
estrechamente de la mano con los 
exportadores y con el ICA.

Cabe resaltar que Anasac® ha 
estado a la vanguardia en el desa-
rrollo de tratamientos con fosfina a 
bajas concentraciones, siendo 100% 
efectivos en el control de trips. Esto 
ha permitido que Colombia se haya 
convertido en el pionero en el mun-
do en este tipo de tratamientos. 

Se debe recordar que en el seg-
mento granos, a nivel global, es 
usual el uso de concentraciones de 
2.000-2.500 ppm de fosfina o más; 
Chile, por su lado, en fruta fresca 
que se exporta, trabaja con niveles 
de 1.000 ppm en sus exportaciones. 
En Colombia somos exitosos con 
concentraciones significativamente 
menores manteniendo los controles 
sobre los insectos cuarentenarios.

Un caso concreto, fue el presen-
tado con trips (Frankiniella occiden-
tallis) en el 2014, en flores y orna-
mentales, que nos obligó como país 

a buscar una opción de mitigación, 
dados los altísimos daños económi-
cos que estaba causando esta plaga, 
llegando a rechazar exportaciones 
cercanas al 11%. En dicho año, Ana-
sac® inició un proceso de pruebas y 
mediciones empleando su producto 
FUMICEL PLACA®, en lo que se con-
tó con el compromiso y apoyo de los 
exportadores de crisantemos de An-
tioquia primero, junto con el ICA y 
de todo el gremio exportador. Luego 
de varios meses de investigación, se 
logró llegar a un sistema de aplica-
ción único en el mundo: uso de fos-
fina en bajas dosis, siendo efectivos 
en 100% en el control del problema.

Las pérdidas a las que había llega-
do el sector eran cuantiosas ya que, 
por el equivalente a un contenedor 
de 40 pies, se comprometía un capi-
tal cercano a US$ 31.000. Estas pér-
didas con la entrada en vigencia del 
tratamiento bajaron a cero; como 
consecuencia, las interceptaciones 
de trips cayeron en el sexto lugar en 
2016, habiendo estado ubicadas en 
el primer lugar en 2014. Y, lo más 
grave era que se estaba comprome-
tiendo el prestigio país y estaba en 
juego cerca del 10% de las expor-
taciones que eran cercanas a US$ 
1.300 millones de dólares.

Eso acontecía con mercados exi-
gentes como apón, Chile, Estados 
Unidos y algunos destinos europeos.

El éxito de dicho tratamiento está 
basado en la combinación exacta de 
tres parámetros: temperatura, tiem-
po de exposición y concentración, lo 
que ha sido aprobado con el respec-
tivo registro ICA del producto.

Hoy, Fumicel Placa® de Anasac® 
es un tratamiento habitual en las 
exportaciones de flores, sin alguna 
restricción por parte de Rainforest. 
En agosto de 2019 Anasac tuvo un 
rol activo para defender técnica-
mente el beneficio y la inocuidad de 
la aplicación ante Rainforest, quien 
oficialmente nos ratificó el que uso 
está dentro de las excepciones per-
mitidas. Anasac® trabaja para ga-
rantizar la custodia y el buen uso del 
producto para que los floricultores y 
agricultores de exportación puedan 
contar con un servicio profesional 
de expertos que desarrollaron la tec-
nología en Colombia.

Anasac® es la única empresa com-
prometida con un Plan de Custodia 
estricto para lograr un buen uso del 
producto. Este plan consiste en:
1. Anasac® garantiza el buen uso 

del producto, disminuyendo al 
máximo cualquier posibilidad de 
riesgos a la salud

2. Anasac® capacita al personal 
usuario final

3. Anasac® chequea las cámaras de 
fumigación, para verificar fugas y 
confirmar la seguridad de la apli-
cación.

4. Anasac® hace seguimiento a re-
gistros y procedimientos operati-
vos del proceso.

5. Se entrega un diagnóstico y las 
recomendaciones de mejora.

¿EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA? 
El objetivo es controlar, con una 
aplicación en post cosecha, insec-
tos cuarentenarios (definidos por 
el país importador) utilizando una 
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Perforador de fruto atacando aguacate.

fumigación en una cámara hermética. 
La tecnología desarrollada por Anasac® 
permite un control seguro y eficaz para 
evitar la presencia de insectos vivos en 
destino y asegurar la perfecta sanidad 
al floricultor o agricultor exportador 
colombiano.

Se llegó a un buen término en el de-
sarrollo de esta tecnología, gracias al 
apoyo de empresas pioneras en el culti-
vo y exportación de flores, como fueron 
Flores Capiro, Flores Esmeralda, Flo-
res Funza, Vegaflor, Elite Flower, entre 
otros muchos que apoyaron y contribu-
yeron con su personal a llegar al están-
dar con que ahora contamos.

Esta aplicación tiene una serie de 
consideraciones muy beneficiosas y es-
pecificas: 
• No deja residuos en los productos 

tratados, lo cual es una gran ventaja 
en el caso de alimentos (harinas, con-
centrados, arroz, maíz, café, cacao), 
flores y frutas frescas;

• No provoca daños ni fitotoxicidad en 
los productos o plantas o frutas tra-
tados;

• Es un tratamiento de alta eficacia si 
se sigue las recomendaciones Ana-
sac®;

• Como mecanismo de acción, actúa 
sobre la respiración de los insectos;

• Es una alternativa de reemplazo al 
bromuro de metilo (uno de los de-
predadores de la capa de ozono) en 
el mundo. En este último aspecto, se 
debe recordar que, si una plaga se 
detecta a la entrada de algún puerto 
o aeropuerto en los Estados Unidos, 
implica que, se reexporta al país de 
origen u obligatoriamente es tratada 
con bromuro de metilo.
¿Cómo se debe usar en flores? Lo 

primero es conocer del producto, sus 
ventajas y desventajas y tomar todas las 
medidas de seguridad necesarias para 
su buen uso. Por ser un producto de 
clase toxicológica I, es necesario seguir 
exactamente las recomendaciones de 
uso de Anasac® y, así no correr riesgos 
innecesarios. 

Anasac® es distribuidor exclusivo, 
para Colombia, de Detia Degesch, que 
ha investigado y desarrollado el pro-
ducto en Alemania para el control de 
plagas en post cosecha. El mantener di-
cha calidad es donde está el now how 
que es el gran respaldo con el que cuen-
ta Anasac® y sus clientes. Haber llegado 
a un producto de tales características es 
un trabajo de años en pruebas y desa-
rrollo; es la gran garantía de trabajar 
con proveedores serios y preocupados 
por la calidad de sus productos.

Dado que es un gas debe ser usado 

con responsabilidad y con el equipo ne-
cesario, Anasac® efectúa todas las prue-
bas de rigor para evitar riesgos de fito-
toxicidad y ser, al mismo tiempo, muy 
efectivos en el control de las plagas.

En nuestras investigaciones y pruebas 
realizadas en flores, hemos determina-
do los umbrales exactos de concentra-
ción, tiempo de exposición y tempe-
ratura, dependiendo de la especie a 
controlar y así ofrecer un tratamiento 
en que tendremos un excelente control. 
Por ejemplo, sobre trips, el tiempo en 
que la flor o la fruta debe permanecer 
expuesta al tratamiento es específico a 
cada especie. Este tratamiento no ofre-
ce buenos resultados con ácaros ni Co-
pitarsia sp, en flores, ya que se requie-
ren mayores tiempos de exposición. El 
técnico de Anasac® ha sido entrenado 
para determinar cuál es el tratamiento, 
dependiendo de las especies a controlar

El gas no tiene ni olor ni color, con 
lo cual la única forma de detectarlo es 
a través de instrumentos de medición. 
ANASAC® pone a disposición de los flo-
ricultores y agricultores toda la tecnolo-
gía necesaria para certificar el control.

EL CASO DE FRUTAS
En el mercado internacional, los impor-
tadores exigen ir libres de plagas cua-
rentenarias en frutas, flores, aromáticas 
o cualquier producto fresco que Colom-
bia quiera exportar. Cada cierto tiempo, 
los reportes nos indican que tenemos 
problemas biológicos que evolucionan 
y nos presentan retos técnicos a vencer. 
Uno de los casos más emblemáticos de 
los últimos años ha sido el de la expor-
tación de aguacate Hass a Estados Uni-
dos, en donde se han detectado Heilipus 
lauri, Heilipus trifasiatus y Stenoma ca-
tenifer, las cuales, cuando están presen-
tes, no permiten la entrada de la fruta 
colombiana a Estados Unidos. Por lo 
mismo, ICA ha debido implementar un 
programa de huertos libres de dichas 
plagas, garantía con que se cuenta para 
poder llegar a Estados Unidos. 

Lo mismo ha acontecido, en reitera-
das ocasiones, con los envíos de flores 
al exterior, limitadas por una serie de 
insectos, que de vez en cuando apare-
cen como razones de rechazo a la en-
trada en determinados países, como 
Australia, apón, Estados Unidos, Chile, 
Brasil, entre otros.

Garantizar estar libres de esos proble-
mas es nuestra responsabilidad como 
país, aunque todos sabemos que no es 
una tarea fácil. Mantener predios libres 
de plagas e implementar medidas de 
manejo integrado para reducir su inci-
dencia, son herramientas múltiples que 

CONTÁCTENOS:
Si tiene consultas no dude en llamar a un 

técnico experto en fruticultura de
ANASAC COLOMBIA

Bibliografía:
1. DHHS (NIOSH) publicación N.º 99-126.

ayudan a aminorar el problema, pero 
no es una garantía absoluta para eli-
minar dichas plagas. Lo anterior, es de 
fundamental importancia en el comer-
cio internacional entre países, en una 
economía abierta, como la colombiana, 
en que buscamos incrementar nuestros 
ingresos a través de exportaciones agrí-
colas.

Europa a partir del 2019 ha empe-
zado a aplicar medidas de revisión y 
chequeo más estrictas, de las cuales ya 
tenemos noticias con las exportaciones 
de aguacate Hass de Perú, que deberán 
cumplir con una serie de requisitos para 
poder ingresar. Esto no tardará en ex-
tenderse como requisito a otros países 
como Colombia, que también deberá 
cumplir con ir libre de ácaros, conchue-
las y perforadores de frutos, considera-
dos cuarentenarios en muchos merca-
dos que Colombia ha ido abriendo.

El control de plagas se debe imple-
mentar en la finca, considerando tra-
tamientos de pre y post cosecha, en el 
centro de acopio o de embalaje y en los 
medios de transportes. Anasac® ofrece 
soluciones efectivas para todas estas 
instancias con su división AGRO y de 
SANI A  AMBIEN AL

Anasac® con su experiencia desde 
Chile, va a la vanguardia en la bús-
queda de las mejores opciones de solu-
ción. Por lo mismo, hemos desarrollado 
tratamientos específicos para limón y 
piña de exportación; frutas de clima 
templado (manzanas, pera, duraznos, 
uva, etc.) de importación y estamos en 
pleno proceso de obtención de amplia-
ción de uso para aguacate, como para 

contar con una herramienta más para 
resolver problemas de plagas cuarente-
narias que afectan las exportaciones de 
Colombia.

Contamos con el respaldo de institu-
ciones como la Universidad Nacional, 
en donde se han adelantado pruebas 
sobre calidad organoléptica y duración 
en postcosecha de aguacate Hass, en 
donde la tecnología Anasac® de uso de 
fosfina en bajas dosis ha obtenido pleno 
éxito.

Nuestras investigaciones prelimi-
nares nos han demostrado que somos 
100% eficaces en el control de Stenoma 
sp. e Heilipus spp, con lo cual estamos 
seguros de complementar con una he-
rramienta más, dentro del paquete de 
manejo integrado de plagas, al sector 
exportador de aguacate Hass. En forma 
paralela, Anasac® está trabajando con 
el departamento regulatorio del ICA 
para obtener la extensión de etiqueta 
en aguacate, que esperamos obtener en 
los próximos meses y así complementar 
los registros que ya hay en café, flores, 
piña y limón.
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AVOCADO SUNBLOTCH VIROID (ASBVd):

UNA AMENAZA
PARA EL CULTIVO

DEL AGUACATE 

os síntomas causa-
dos por Avocado 
sunblotch vi-
roid (ASBVd) 
en aguacate, 

se observaron por primera 
vez en California, Estados 
Unidos, en 1914 (Whitsell, 
1952). Sin embargo, en esa 
época aún no eran conocidos 
los viroides y por lo tanto no 
fue posible identificar el origen 
de las alteraciones en las plantas. Solo 
después de casi 70 años, se pudo aclarar 
que el agente causal de la efermedad es un 
viroide (Allen y col., 1981). ASBVd puede 
infectar naturalmente solo el aguacate y, 
aparentemente, el patógenos tiene su ori-
gen entre el sur de México y Guatemala, 
habiendo evolucionado en conjunto con 
su hospedero natural (Knight, 2002). 
El viroide está presente en los cin-
co continentes, específicamente 
en Estados Unidos, Venezuela, 
Perú y México en América; 
España y Grecia en Europa; 
Israel en Asia; Ghana y Sud-
áfrica en África; Australia 
en Oceanía (Saucedo y col., 
2019). Es un patógeno que 
causa importantes daños 
económicos y es considerado 
cuarentenario para varios paí-
ses productores de aguacate, 
inluyendo a Chile, donde no ha 
sido detectada su presencia.

¿QUÉ ES UN VIROIDE?
Cuando se menciona la palabra ‘virus’, ge-
neralmente resulta claro a la colectividad 
a qué nos referimos, pero no es en el caso 
de ‘viroide’, término muchas veces utiliza-
do como sinónimo de virus. De toda ma-

L

  NICOLA FIORE, ALAN ZAMORANO, NICOLÁS QUIROGA, ANA MARÍA PINO
UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, DEPARTAMENTO DE SANIDAD VEGETAL. 

E-MAIL: NFIORE@UCHILE.CL

E
SP

E
C

IA
L

 A
G

U
A

C
A

T
E

S
F

it
o

sa
n

id
a

d

Figura 1. Frutos de la variedad Hass infectados por 
ASBVd: se observa una leve decoloración de la piel. 

os síntomas causa-
Avocado 

-

1952). Sin embargo, en esa 
época aún no eran conocidos 
los viroides y por lo tanto no 
fue posible identificar el origen 
de las alteraciones en las plantas. Solo 
después de casi 70 años, se pudo aclarar 
que el agente causal de la efermedad es un 
viroide (Allen y col., 1981). ASBVd puede 
infectar naturalmente solo el aguacate y, infectar naturalmente solo el aguacate y, 
aparentemente, el patógenos tiene su ori-
gen entre el sur de México y Guatemala, 
habiendo evolucionado en conjunto con 
su hospedero natural (Knight, 2002). 
El viroide está presente en los cin-
co continentes, específicamente 
en Estados Unidos, Venezuela, 
Perú y México en América; 

-
ses productores de aguacate, 
inluyendo a Chile, donde no ha 

Cuando se menciona la palabra ‘virus’, ge-

infectar naturalmente solo el aguacate y, 

nera, virus y viroides comparten 
ciertas características. Ambos 

son agentes infecciosos vi-
sibles solo al microscopio 
electrónico y son capaces 
de replicarse solamente 
en células vivas porque 
carecen de una estructura 
celular y de metabolismo 
propio, por lo que depen-

den de las células hospede-
ras para su replicación. Virus 

y viroides llegan a ser parte de 
un sistema viviente solamente des-

pués de que su material genético ha 
sido introducido al interior de una célula 
hospedera y empieza a multiplicarse utili-
zando los sistemas biológicos de la célula 
misma (Hull, 2002). Aparte de lo indica-

do, hay enormes diferencias entre virus 
y viroides. Los primeros poseen una 

estructura mucho más compleja 
que la de un viroide. Un virus 

puede sintetizar proteínas 
propias, un viroide para su 
ciclo replicativo depende 
únicamente de las proteí-
nas presentes en las célu-
las colonizadas. Además, 
a diferencia de los virus, 
los viroides hasta hoy co-

nocidos son patógenos que 
afectan solo a las plantas y 

están compuestos solo por un 
RNA pequeño (230 a 401 nu-

cleotidos) de simple hebra, circular, 
que presenta amplias zonas de comple-

mentariedad. Esta estructura confiere a 
los viroides notable resistencia a factores 
como alta temperatura, radiaciones UV y a 
la maquinaria de degradación del RNA de 
las células vegetales (Kovalskaya y Ham-
mond, 2014).
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TAXONOMIA, ESTRUCTURA Y SÍNTOMAS 
CAUSADOS POR ASBVD
Pertenece a la familia Avsunviroidae, 
género Avsunviroid, siendo la especie 
viroidal de referencia para ambas jerar-
quías taxonómicas. Se replica y acumu-
la en los cloroplastos. Posee un genoma 
de 246–250 nucleótidos, el más peque-
ño entre los viroides conocidos. Se co-
nocen variantes genómicas de ASBVd 
que inducen diferencias en la expresión 
sintomatológica en el hospedero. Estas 
variantes pueden coinfectar una misma 
planta, con predominancia de una u 
otra en diferentes años, según las va-
riaciones de las condiciones ambienta-
les, incluyendo el manejo agronómico 
(Semancik y Szychowski, 1994).
Los síntomas más llamativos afectan a 
los frutos, los cuales son deformados y 
presentan zonas amarillas y hundidas. 
A veces las áreas hundidas pueden ser 
necróticas o de color rojizo en el centro. 
Lo brotes nuevos y los peciolos de las 
hojas pueden presentar decoloración, 
hasta blanqueamiento. En las ramas 
más viejas pueden aparecer acanaladu-
ras de color amarillo o rosado. La cano-
pia de las plantas infectadas es menos 
desarrollada y aparenta decaimiento. 
En plantas adultas hay pardeamiento 
y agrietamiento de la corteza. Las ho-
jas, aunque poco frecuentemente, ma-
nifiestan clorosis o blanqueamiento de 
las láminas foliares, especialmente al-
rededor de las nervaduras, y una defor-
mación tipo hoja de hoz con necrosis 
del tejido foliar en la zona deformada. 
Las plantas infectadas desde hace va-
rios años, pueden manifestar clorosis 
más intensas en las hojas, especial-
mente en las variedades Hass, Bacon 
y Fuerte. Más frecuente es la aparición 
de síntomas leves en frutos y hojas (fi-
guras 1 y 2). Es importante mencionar 
que, al inicio de la infección, los sínto-
mas pueden ser muy intensos (estado 
agudo de la enfermedad), desapare-
ciendo con el transcurrir de los años 
(condición crónica de la enfermedad). 
Sin embargo, los síntomas pueden vol-
ver a presentarse ocasionalmente, so-
bre todo cuando concurren ulteriores 
factores de estrés, tanto bióticos como 
abióticos, afectando a la planta infecta-
da por el viroide.

IMPACTO ECONÓMICO
Hasta la fecha, se ha comprobado que 
todas las variedades de aguacate son 
susceptibles a ASBVd. Se ha observa-
do que en las plantas infectadas por el 
viroide hay reducciones en la cantidad 
y calidad de los frutos. Se estima que 
la reducción de producción en plan-
tas sintomáticas de la variedad Fuerte 

varía entre 14% y 30%, mientras en 
Edranol las pérdidas pueden ser de 
18% hasta 80%, en plantas asintomá-
ticas. En el caso de la variedad Hass, 
en plantas asintomáticas se han obser-
vado pérdidas de producción de 15% 
a 30%, en tanto que en plantas con 
síntomas las reducciones han sido de 
67% a 76% (Saucedo y col., 2019; da 
Graca y Moon, 1983; da Graca 1985).

TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD
El viroide se transmite principalmente 
a través de la injertación de material 
vegetal infectado. La transmisión por 
semillas es alta (de 86% a 100%) en 
el caso que estas procedan de plantas 
asintomáticas, mientras es nula o baja 
(5,5%) desde plantas con síntomas 
(Wallace y Drake, 1953; 1962). La 
transmisión mecánica por medio de 
herramientas de corte puede ocurrir, 
pero es poco eficiente en condiciones 
experimentales controladas, menos 
aun en las de campo (Desjardins y 
col., 1980; Allen y col., 1981). Siem-
pre en condiciones experimentales 
controladas, se ha corroborado que el 
polen, movilizado por las abejas, pue-
de transmitir ASBVd con eficiencia de 
1,8% a 3,1%, indicando que el impac-
to de esta modalidad de transmisión 
en condiciones de campo es práctica-
mente nula (Desjardins y col., 1979).

LA OBSERVACIÓN DE LOS SÍNTOMAS EN 
TERRENO ES CLAVE PARA EL DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es clave, junto con los 
estudios epidemiológicos, para reali-
zar un efectivo control de ASBVd. La 
observación de los síntomas en terre-
no es el primer paso para la realiza-
ción de un diagnóstico. Sin embargo, 
como se indicó, son muy frecuentes 
las infecciones latentes y la presencia 
de síntomas inespecíficos, es decir co-
munes a diferentes enfermedades no 
necesariamente causadas por el viroi-
de. De todas maneras, las observacio-
nes en terreno son esenciales para el 
reconocimiento preliminar, porque 
dan informaciones útiles acerca de las 
condiciones sanitarias generales de 
las plantas.

Para un diagnóstico más preciso y 
confiable, es necesario por lo tanto re-
currir al laboratorio. El ASBVd puede 
ser identificado a través de diferentes 
técnicas de detección, especialmente 
las que se fundamentan en la búsque-
da del ácido nucleico del patógeno, 
como “hibridación molecular” –mole-
cular hybridization, MH– y “reacción 
en cadena de la polimerasa” –polyme-
rase chain reaction, PCR– (Martin y 
col., 2000). Además, ahora se puede 

Figura 2. Hojas de la variedad Hass 
infectadas por ASBVd: amarilleces 
de la lámina foliar y deformación de 
la lámina foliar.

col., 1980; Allen y col., 1981). Siem-
pre en condiciones experimentales 
controladas, se ha corroborado que el 
polen, movilizado por las abejas, pue-
de transmitir ASBVd con eficiencia de 
1,8% a 3,1%, indicando que el impac-
to de esta modalidad de transmisión 
en condiciones de campo es práctica-
mente nula (Desjardins y col., 1979).

LA OBSERVACIÓN DE LOS SÍNTOMAS EN 

dan informaciones útiles acerca de las 
condiciones sanitarias generales de 

www.redagricola.com

realizar la detección, con alta sensibi-
lidad y precisión, utilizando la técnica 
de secuenciación masiva. Es así posible 
identificar todas las variantes genéticas 
de ASBVd presentes en una muestra de 
tejido vegetal. Sin embargo, es impres-
cindible instalar en el laboratorio un 
centro bioinformático, cuya función es 
la de ordenar la enorme cantidad de se-
cuencias que se generan. En nuestro la-
boratorio, a través de esta herramienta, 
hemos obtenido secuencias completas 
de diferentes virus, viroides y bacterias 
presentes en Chile en diferentes hospe-
deros vegetales e insectos vectores.

Para la detección de ASBVd, también 
es posible utilizar el ensayo biológico, 
que consiste en injertar plantas indi-
cadoras con el material vegetal que se 
quiere analizar (indexaje en indicado-
res leñosos). Es una técnica de diag-
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FRUTOS.
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estricta medida cuarentenaria para im-
pedir el ingreso al país del viroide.

LA SITUACIÓN DE CHILE Y OTRAS ZONAS 
LIBRES DEL VIROIDE

Como ya se ha escrito anteriormente, 
existen numerosas publicaciones que 
indican al ASBVd como responsable de 
pérdidas económicas importantes en 
aguacate, aun en ausencia de síntomas 
(infecciones latentes). En este último 
caso, el hospedero igualmente sostiene 
un alto costo metabólico debido a los 
recursos que le sustrae el patógeno con 
el fin de replicarse. Además, la planta 
es más susceptible a otros factores de 
daño, tanto bióticos como abióticos.

Afortunadamente el viroide no ha 
sido detectado en Chile y es priorita-
rio para la industria nacional mante-
ner este estatus. El Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) realiza un monitoreo 
constante en los huertos comerciales y 
en los viveros productores de aguacate 
y controla todo el material vegetal que 
ingresa al país. En los últimos años, 
la comercialización en Chile de frutos 
procedentes de Perú, destinados al con-
sumo, no a la multiplicación de plan-
tas, ha levantado polémicas por el ries-
go de introducir el viroide al país. Si 
bien el patógeno ha sido detectado en 
algunos de los frutos importados, esti-
mamos que esto no representa un ries-
go para el cultivo en Chile, en cuanto 
el viroide no se transmite desde fruto 
a planta. Por otro lado, si bien es posi-
ble la transmisión a través de semillas, 
aquellas que proceden de los frutos co-
mercializados en los supermercados y 
ferias del país no pueden ser utilizadas 
por los viveros para producir portain-
jertos, sino que simplemente terminan 
entre los materiales de desperdicio. 
Y si algunas semillas eventualmente 
pudieran germinar y originar plantas 
infectadas, la probabilidad de infectar 
plantaciones establecidas a través de 
herramienta de corte y polen es casi 
nula.

Nos consta que ha sido y sigue siendo 
tremendamente importante la actitud 
proactiva de los productores de agua-
cate en orden a la realización constante 
del monitoreo en los huertos comercia-
les, para detectar la eventual aparición 
de síntomas sospechosos de la presen-
cia del viroide. Esta vigilancia se reali-
za en estrecha colaboración con el SAG 
y es garantía de una pronta respuesta 
para la erradicación del patógeno en 
caso de que apareciera. Despreocupar-
se o subvalorar este punto favorecería 
la diseminación de ASBVd en Chile, 
con serias consecuencias económicas 
para el cultivo. 

EN LOS ÚLTIMOS 

AÑOS, LA 

COMERCIALIZACIÓN 

EN CHILE 

DE FRUTOS 

PROCEDENTES DE 

PERÚ DESTINADOS 

AL CONSUMO, NO A 

LA MULTIPLICACIÓN 

DE PLANTAS, 

HA LEVANTADO 

POLÉMICAS POR 

EL RIESGO DE 

INTRODUCIR EL 

VIROIDE AL PAÍS. 

nóstico muy importante, por la elevada 
sensibilidad que posee. Esto significa 
que las escasas partículas viroidales 
presentes en la planta problema, se 
replican abundantemente en la planta 
indicadora, hasta manifestar síntomas. 
Para su realización es necesario contar 
con un invernadero acondicionado y 
plantas indicadoras libres del viroide. 
Los resultados de este ensayo deben ser 
corroborados con una de las técnicas 
de laboratorio anteriormente descritas.

CONTROL EN BASE A LA PREVENCIÓN DE LA 
INFECCIÓN
Las medidas de control se basan ex-
clusivamente en la prevención de la 
infección. Como se ha indicado ante-
riormente, tanto las herramientas de 
corte utilizadas en el manejo agronó-
mico como el polen, no son medios efi-
cientes de transmisión de ASBVd. Por 
el contrario, debe ser prioritario, para 
la injertación, el uso de material de 
propagación libre del viroide. También 
las semillas, destinadas a la producción 
de portainjertos, deben ser colectadas 
de plantas sanas. Esto obliga a los vi-
veristas a averiguar el estado sanitario 
de los huertos de aguacate desde los 
cuales obtienen los materiales vegeta-
les destinados a la producción de nue-
vas plantas. De aquí la importancia de 
realizar constante monitoreos, capaci-
tar a los operadores para que puedan 
reconocer los síntomas causados por 
ASBVd, y contar con laboratorios que 
dispongan de las técnicas de detección 
necesarias. Finalmente, no hay que ol-
vidar que es imperativo mantener una 
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Hoy está más de moda que nunca. Casi no hay sitio 
en el mundo donde no se produzca y, en términos 
de consumo, ocupa el tercer puesto tras el arroz y 
el trigo. Como pasa con todo cultivo agrícola, los 
trabajos de investigación, innovación y desarrollo en 
torno a la papa están enfocados a mejorar la calidad 
y los rendimientos productivos, teniendo presente 
que es un cultivo clave para miles de millones de 
personas en todo el planeta. 

   10º CONGRESO MUNDIAL DE LA PAPA, EN CUSCO

Nuevos 
aires para 
un cultivo 
milenario

Por qué un cultivo que se 
produce desde hace 10,000 
años sigue siendo novedo-
so? Si bien el peruano con-

sume hoy en día poco más de la mitad 
de papa que consumía en los años cin-
cuenta, el reciente ‘boom’ de la gastro-
nomía peruana ha levantado las ventas 
en un mercado doméstico que cada día 
se está volviendo más papero. La prueba 
más tangible es que el consumo per ca-
pita  en el país pasó de los 60 kg hasta 
los 85 kg en solo una década, un negocio 
que ha basado ese crecimiento en varie-
dades comerciales que se siembran en 
grandes áreas, principalmente en zonas 
de costeras del país. Sin embargo, el ‘re-
surgimiento’ de las variedades de papas 
nativas está dando un nuevo aire a este 
cultivo milenario, y que es el sustento de 
miles de familias que producen papas 
de papas de pulpa azul, morada, roja o 
bicolor; que no dejan indiferente a los 
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una papa biofortificada (normalmente, 
se hacen trabajos con una amplia varie-
dad de papas nativas) tiene el doble de 
hierro y zinc que las papas no bioforti-
cadas.

Actualmente, el CIP tiene más de 360   
genotipos seleccionados con un rango 
de 24- 45 mg/kg de hierro y entre 15-
35 mg/kg de zinc. Otra característica 
importante es que más del 50% de las 
selecciones tiene rendimientos por so-
bre las 30 t/ha. Para testearlas bajo 
otras condiciones agroclimáticas, se han 
seleccionado medio centenar de genoti-
pos para establecer huertas en algunos 
países de América Latina, África y Asia, 
donde se espera ver y comprobar cómo 
ha sido su comportamiento. 

DE LA ‘AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTE-
LIGENTE’ A LA ‘PAPA CLIMÁTICAMENTE INTE-
LIGENTE’
El clima está cambiando. Y mucho en al-
gunas zonas del planeta. Por ello es que 
se hace cada vez más necesario transfor-
mar y reorientar los sistemas agrícolas 
para así apoyar eficazmente el desarro-
llo y garantizar la seguridad alimenta-
ria en este contexto de clima cambiante. 
Ese es el enfoque al que hace referencia 
la Agricultura Climáticamente Inteli-
gente (CSA, en sus siglas en ingles), que 

EN MANOS DE LOS PEQUEÑOS.
La papa es un cultivo que, en un gran 

porcentaje, está en manos de los 
pequeños productores. La transferencia 

de tecnología es fundamental para 
que puedan mejorar los rendimientos 

productivos. 

ÉXITO TOTAL. 900 asistentes de 50 países. Esos son los números principales de un congreso que, tras treinta 
años, se realizó por primera vez en América Latina. 

potente herramienta 
para reducir la ham-
bruna y desnutri-
ción”, precisó. 

Por ello es que la 
papa es uno de los 
cultivos con el mayor 
patrón de crecimien-
to de los últimos 20 
años, cuya demanda se 
ha expandido fundamen-
talmente en países de África 
y Asia. “Sin embargo, para que 
su cultivo sea exitoso se deben su-
perar dos escollos: la inestabilidad de 
las cosechas y la alta presión de plagas y 
enfermedades”, sostuvo la directora del 
CIP y señaló que el mejoramiento gené-
tico juega y jugará un papel fundamen-
tal para lograr mejores producciones. 

En ese sentido, diferentes centros de 
investigación están trabajando para ob-
tener nuevas variedades que sean alta-
mente productivas, resistentes a plagas 
y enfermedades, de mejor valor comer-
cial, con altos niveles de hierro y zinc y 
tolerantes a la sequía y salinidad.

PAPAS BIOFORTIFICADAS, ESENCIALES PARA 
MEJORAR LA NUTRICIÓN HUMANA
La biofortificación de la papa surge 
como una alternativa combatir el ham-
bre y la desnutrición en el mundo, y 
una de las líneas de investigación que 
está trabajando el CIP, aunque no es el 
único centro de investigación que está 
abordando este tema, sino también está 
siendo tratado en EE UU y Europa. Se 
trata de variedades a las cuales se les ha 
aumentado los niveles de zinc y hierro, a 
través de un manejo genético convencio-
nal, ello porque la deficiencia de hierro 
es el trastorno nutricional más común 
en las personas, mientras que la falta de 
zinc es algo común en los países en de-
sarrollo. Superar esa insuficiencia es lo 
que ha motivado diferentes trabajos de 
investigación, que han demostrado que 

consumidores ni tampoco a los chefs de 
medio mundo.

Uno de ellos es el reconocido y lau-
reado cocinero peruano, Virgilio Martí-
nez, quien contaba ante una audiencia, 
compuesta en un gran porcentaje por 
científicos de una veintena de países, 
cómo en MIL, su centro de investigación 
ubicado en Moray, en el Cusco, habían 
decidido sembrar diferentes variedades 
de papa nativa, y esperaban expectantes 
la primera cosecha de la huerta, produc-
to que tendría un lugar destacado en el 
próximo menú de Central, su restauran-
te limeño. Y es que las papas nativas, 
de las que en Perú se reconocen más de 
3,000 variedades, están de moda en la 
gastronomía. Y en algunos países, don-
de la gastronomía peruana ha dejado de 
ser una desconocida, las papas nativas 
también están causando impacto, inclu-
so cuando se venden en una bolsa en 
forma ‘chips’.

La importancia de la papa para el de-
sarrollo humano no es menor. En térmi-
nos de consumo se ubica en el tercer lu-
gar, tras el arroz y el trigo. Y en el Cusco 
quedó patente su real alcance global, ya 
sea en términos científicos, productivos 
y comerciales; porque a pesar de ser un 
cultivo milenario, la investigación e in-
novación están siendo cruciales para en-
tregar, por ejemplo, variedades bioforti-
ficadas o resistentes a la sequía. Buena 
parte de esos desarrollos se mostraron 
en el 10º Congreso Mundial de la Papa, 
que situó al Cusco durante una semana 
como la ‘capaital mundial de la papa’, 
cita a la que acudieron más de 900 re-
presentantes (investigadores, produc-
tores y profesionales del sector) de 50 
países. 

Este Congreso pasará a la historia por 
ser el primero, en 30 años, que se celebra 
en un país de América Latina y también 
por ser el primero que fue inaugurado 
por el presidente del país anfitrión. En 
esa ocasión, Martín Vizcarra, señaló que 
la papa es parte de la historia y cultura 
del Perú, es tan significativo que más 
del 10% de la población del país vive del 
cultivo de la papa”, precisó. 

ALIMENTO VITAL PARA MILES DE MILLONES 
DE PERSONAS
El rol de la papa para alimentar a un 
planeta que tendrá una población de 
9,700 millones de habitantes en 2050 
fue el tema expuesto por la ra. Barba-
ra Wells, directora general del Centro 
Internacional de la Papa (CIP). Resal-
tó que, entre los retos que enfrenta el 
sector, está el incremento de una pro-
ducción cada vez más sustentable, la 
reducción de las pérdidas y desechos 
de alimentos y la reducción de la huella 
de carbono; sobre todo porque más de 
2,000 millones de personas sufren de 
hambre o de desnutrición e incluso pre-
sentan serias deficiencias de micronu-
trientes. No es lo único, ya que se calcu-
la que 1,000 millones de niños menores 
de cinco años presentan deficiencias de 
vitamina A y zinc. 

“El crecimiento económico no garan-
tiza la reducción del hambre ni la desnu-
trición en el planeta. En ese sentido, el 
crecimiento agrícola es clave para redu-
cir la pobreza rural y la papa es especial-
mente importante porque esta crece co-
múnmente en áreas con altos niveles de 
pobreza y desnutrición”, subrayó Wells. 

Y la papa es un alimento vital para 
buena parte de la población del planeta. 
Para graficarlo, ells precisó que cada 
día más de 1,000 millones de personas 
comen papas. ¿Cuál es la razón? “Prin-
cipalmente es un cultivo que es alto en 
calorías y posee altos contenidos de mi-
cronutrientes, que hacen de la papa una 
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Gráfico 1. Consumo de los 
principales cultivos en el mundo 

(en millones de toneladas).
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persigue según la FAO tres objetivos clave: el 
aumento de la productividad sostenible y tam-
bién de los ingresos agrícolas, la adaptación y 
creación de resiliencia ante el cambio climáti-
co y la reducción y absorción de gases de efecto 
invernadero.  

Durante el 10º Congreso Mundial de la 
Papa, Graham hiele, investigador del CGIAR 
expuso sobre la ‘segunda revolución’ de la 
Agricultura Climáticamente Inteligente en 
Los Andes, en el siglo XXI. Explicó cómo en 
el siglo XII los imperios Wari e Inca introdu-
jeron terrazas y la agroforestería, con el fin 
de intensificar la producción agrícola basada 
en el cultivo del maíz y papa. Describió tam-
bién cómo, con el paso del tiempo, la papa, al 
menos en Perú, se ha ido desplazando a zo-
nas más altas, estrechándose su distribución 
en el país. Sin embargo, aún el cultivo debe 
enfrentarse a una alta incidencia de plagas y 
enfermedades. 

Además, el especialista indicó cómo con al-
gunos ‘manejos modernos’ se está dañando el 
suelo, hay una mala gestión del agua en algu-
nos caos e incluso está amenazada la biodiver-
sidad. ¿Cómo es posible remediarlo? “Para eso 
se necesita una segunda revolución, pero an-
tes debemos aprender mucho de la primera”, 
afirmó y sostuvo que es necesario realizar una 
serie de cambios institucionales, como en su 
momento lo hicieron los Incas. Entre las claves 
destacó: 
• Monitoreo en tiempo real de la agrodiversi-

dad. 
• Conservación de la agricultura y agrofores-

tería, mejorando el suelo, el uso del agua y 
el manejo en pendiente. 

• Manejo eficiente de las plagas y enfermeda-
des. 

• Innovación impulsada por la ciencia ciuda-
dana para el desarrollo de una ‘Agricultura 
Climáticamente Inteligente”. 
El concepto de CSA puede ser más específico 

e involucrar a un cultivo en particular. Así es 
como ha nacido la ‘Papa Climáticamente Inte-
ligente’. Si bien se trata de un cultivo milena-
rio, también puede tener hoy en día un futuro 
comercial promisorio, sobre todo en algunas 
localidades densamente pobladas de África, 
donde se realizan pequeñas producciones. Sin 
embargo, algunos episodios climáticos han 
mostrado ser una verdadera amenaza para 
algunos países productores, según explicó 
Thiago Mendes, investigador del Programa de 
Raíces, ubérculos y Bananas de CGIAR. En 
algunos casos, y a raíz de daños, por ejemplo, 
por sequía, la producción podría tener una 
merma del hasta un 30% en el rendimiento 
productivo. 

Con el fin de lograr una ‘Papa Climática-
mente Inteligente’, adaptándola a las nuevas 
condiciones, en el CIP han priorizado el cul-
tivo y estrategias de selección centradas en 
la resiliencia a los futuros estreses abióticos y 
bióticos, que la papa se puede enfrentar en el 
futuro. De acuerdo a su presentación, Thiele, 
explicó que una primera evaluación dio como 
resultado 15 clones resistentes. De ellos, tres 
han sido lanzados comercialmente en Kenia, 
el país donde se han realizado los trabajos. Asi-
mismo, se han realizando ensayos en Etiopía, 
anzania y Ruanda; demostrando que también 

son efectivos bajo esas condiciones”, precisó el 
investigador. 

CONSUMO MÁS, CONSUMO MENOS
Ya sea si se producen en Europa, África, Asia o 
América; las papas deben salir al mercado, ya 
sea en fresco o procesado y local o internacio-
nal.  en este congreso científico también hubo 
espacio para que los empresarios pudiesen 
contar sus experiencias. Y es que, cuando hay 
una oportunidad de negocio, no queda otra al-
ternativa que lanzarse a por ella. Eso es lo que 
le pasó a Martín Acosta cuando fundó Kiwa en 
2009, para dar vida a la industria de la papa 

¿SE 
IMAGINA 
UN MUNDO 
SIN PAPA?
Este es el nombre de 
la campaña con la cual 
el CIP invita a los 
consumidores de papa 
de todo el planeta a 
imaginar sus vidas sin 
papas. Con ella se busca 
crear conciencia que en 
la biodiversidad de la 
papa se pueden encontrar 
respuestas a desafíos 
como el cambio climático, 
seguridad alimentaria y 
desarrollo. La campaña 
busca sumar a todos los 
actores de la industria 
(centros de investigación, 
asociaciones comerciales, 
empresas privadas…) 
quienes podrán desarrollar 
una estrategia propia de  
‘Imagina un mundo sin 
papas’, como incluir el 
logotipo de la campaña o 
compartir contenido en las 
diferentes redes sociales. 
Para saber más: 
www.
aworldwithoutpotatoes.
com

THINK 
POTATO
Artista, curador, 
emprendedor, locutor…
Je�rey Allen Pierce 
terminó su presentación 
vendiendo camisetas con 
el logo de Think Potato, 
una organización que 
creó para promover el 
‘Potatoism’; produciendo 
eventos, exposiciones 
y una colección con 
más de 6,000 artículos 
relacionados con la papa 
y que ha ido recolectando 
en varios países. Su último 
trabajo se denomina ‘This 
i show I say potato’, 
un documental que está 
realizado en diferentes 
lugares del planeta  y 
que muestra cómo se 
dice papa en diferentes 
idiomas. 

IRLANDA 
2021
Tras Perú, el Congreso 
Mundial de la Papa volverá 
al hemisferio norte, 
específicamente a Irlanda, 
país donde se realizará la 
11ª edición, en 2021.

Miguel Vizcarra, 
presidente del Perú, 
durante la inauguración 
del 10º Congreso Mundial 
de la Papa. 

EL APORTE 
DEL CIP

Biodiversidad
El Banco de Germoplasma del CIP 

tiene una colección de: 
11,000 accesiones de papas.

8,500 accesiones de papas dulces. 
2,500 accesiones de raíces de Los 

Andes y otros tubérculos. 

Seguridad de los alimentos
2x La producción de papa en 
la África Subsahariana se ha 

doblado desde 1994. 
1.25 millones de hectáreas en 

China se han sembrado con 
variedades relacionadas al CIP. 

Negocio
20 empresas relacionadas a 

‘chips’ y puré de papa se han 
desarrollado gracias al programa 

Papa Andina del CIP. 
HZPC es una empresa de origen 

holandés que colabora con el 
CIP en el desarrollo de nuevas 

variedades en el sudeste asiático.

BIOFORTIFICADAS. La 
papa es el tercer cultivo 
más consumido en el 
planeta y, en algunos casos, 
es el alimento vital para 
millones de consumidores, 
razón por la cual se están 
realizando varios proyectos 
para el desarrollo de papas 
biofortificadas. 

nativa en Ecuador y que hoy, nueve años des-
pués, la compañía se ha transformado en un 
proveedor global, que ha puesto el nombre de 
Ecuador en mercados tan lejanos como el ruso. 
Incluso han ganado premios de innovación 
en las más importantes ferias y exposiciones 
del sector alimenticio. Todo gracias a la papa 
nativa y a dos variedades en particular: Puca-
Shungo y Yana-Shungo.

Y la corta historia de esta compañía ha sido 
exitosa, aunque como contó su fundador, han 
debido sortear algunos problemas climáticos 
que arrasaron con buena parte de la produc-
ción. Sin embargo, tienen el desafío de que, in-
troduciendo nuevos manejos al cultivo, podrán 
seguir aumentando los rendimientos produc-
tores de sus productores y, por ende, su calidad 
de vida. 

En Brasil, un país donde el cultivo y el co-
mercio de papas de colores es prácticamente 
inexistente, se realizó un trabajo en conjunto 
entre Fatec, la Agencia Paulista de Tecnología 
en Agronegocios y el Instituto Agrnómico de 
Campinas; que tuvo el objetivo de averiguar 
cuál era la aceptación de los brasileños cuan-
do se les ponía delante de papas de colores. El 
90% declaró que no conocía este tipo de pa-
pas, el 65% declaró que estarían dispuestos a 
pagar un sobreprecio entre un 25 y 50% más 
de lo que comúnmente pagan por el producto, 
mientras que un 19% dijo que estaría dispues-
to a pagar el doble de precio y un 11% podría 
llegar a pagar hasta tres veces más. Y a la hora 
de las preferencias entre las diferentes varie-
dades, los consumidores de decantaron por las 
variedades moradas primero, seguida de las 
rojas. Brasil no es el único país que desconoce 
la existencia de las papas nativas, pero tarde o 
temprano, y a la vista de las cifras, nuevas va-
riedades y nuevos productos que salen a la luz 
cada día, terminará conquistando a los consu-
midores, en lo que podría ser la ‘segunda vida’ 
de la papa nativa.  
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NUEVAS TENDENCIAS, STARTUPS E IDEAS DEL MUNDO AGTECH & FOODTECH
  PATRICIO TREBILCOCK KELLY

    FOODWASTE 

WASTELESS 
(wasteless.co) 

APEEL SCIENCES  
(www.apeelsciences.com)

FULL HARVEST   
(www.fullharvest.com)

TECNOLOGÍA PARA EVITAR 
LA PÉRDIDA DE COMIDA

i la pérdida de comida ( o toda la comida que se desperdicia) fuera un país, sería el tercer 
mayor emisor de gases de efecto invernadero, después de China y Estados Unidos. Y la raíz 

del problema no es tanto lo que pasa en las casas o en los restaurantes, sino que en la cadena de 
abastecimiento de alimentos. Nuestro sistema está diseñado para perder comida, desde el huerto en 
adelante. En Estados Unidos, cerca de un 40% de todos los alimentos que se producen, se pierden. 
Se estima que se destina un 1,3% del PIB de Estados Unidos en producer, transportar, almacenar, 
alimentos que luego se pierden.
Debido a esto, han surgido muchas startups y nuevas tecnologías que buscan aminorar este gran 
problema.

Fundada en Junio del 2016 este empresa ha desarrollado 

un algoritmo de precios dinámicos, que va cambiando en 

función de la fecha de vencimiento de los productos en 

un supermercado. Mientras más cerca están los productos 

de vender, más bajo es su precio. La tecnología de esta 

empresa con sedes en Israel y Holanda se basa en sensores 

RFID y logaritmos de precios dinámicos. La empresa lanzó 

su producto de forma experimental en una cadena de 

supermercados de España, reduciendo las pérdidas de 

alimentos en un tercio y aumentando los ingresos en 6.3% 

en las categorías que se implementó.

Esta empresa con sede en Califor-

nia, recibió una inversión inicial de 

Bill and Melinda Gates Foundation y 

luego de famosos inversionistas de 

Silicon Valley como Andreessen Ho-

rowitz, entre otros. Ya ha levantado 

más de US$110 millones en capital 

para expandir su tecnología de post-

cosecha.

Apeel creó un producto de origen 

vegetal que se aplica sobre frutas 

y hortalizas para alargar su vida de 

anaquel. El producto se ha aplicado 

hasta la fecha en paltas, cítricos, 

espárragos, berries y carozos. En 

trabajos con la cadena de super-

mercados Costo, Apeel afirma haber 

ayudado a mejorar los márgenes de 

las paltas Hass en 65% y aumentó las 

ventas en un 10%.

Christine Moseley (Estados Unidos) creó esta plataforma para 

ayudar a los agricultores a vender los cultivos que no alcanzan las 

calidades comerciales exigidas por los mercados de exportación 

o los supermercados. O sea, para vender frutas, hortalizas, que 

pese a ser saludables y estar en excelentes condiciones sanitarias 

y organolépticas, no son cosechados porque no tienen el calibre, 

la forma o el aspecto exigido por los grandes compradores. Full 

Harvest vincula a los productores con compradores (procesadores, 

agroindustria, supermercados, foodservice, etc…) y se encarga de la 

logística desde campo a cliente. Según Moseley los primeros éxitos 

de la empresa han sido ayudar a un campo grande a aumentar su 

utilidad por hectárea en un 12% y a ayudar a una empresa de ali-

mentos procesados a reducer sus costos de adquisición de material 

prima en un 15%. Hasta la fecha la plataforma ha permitido vender 

7 millones de libras de frutas y verduras, lo que equivale a conservar 

agua para proveer a 7 millones de personas. 

Categoría

S
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ay muchas startups que usan tecnología de sensores remotos para diferentes 
aplicaciones agrícolas. Algunas entregan análisis a nivel de campo utilizando 

drones o aviones, mientras que otras se basan en información de los satélites.

EMPRESAS BASADAS 
EN SATÉLITES:

EMPRESAS BASADAS 
EN DRONES Y 
AVIONES:

DESCARTES LABS   
(https://descarteslabs.com) 

CIBO TECHNOLOGIES   
(www.cibotechnologies.com) 

GEOSYS (FRANCIA)    
(www.geosys.com) 

FARMERS EDGE
(www.farmersedge.ca) 

ORBITAL INSIGHT
(https://orbitalinsight.com)

ASTRO DIGITAL
(https://www.astrodigital.com/)

SPACEKNOW
(www.spaceknow.com/) 

PARROT
(www.parrot.com)

MAVRX
(www.mavrx.co)

TERRAVION 
(www.terravion.com)

CERES IMAGING  
(www.ceresimaging.net)

SLANTRANGE  
www.slantrange.com

PRECISIONHAWK
(www.precisionhawk.com)

Esta empresa de inteligencia artificial 

usa información satelital para hacer 

pronósticos agrícolas principalmente 

para traders, empresas de logística y 

aseguradoras.

Esta empresa ha desarrollado un 

software para ayudar a la toma de 

decisiones a nivel macro ( regiones, 

países). La empresa puede generar si-

mulaciones medioambientales basada 

en muchas fuentes de datos.

Es una de las más antiguas. Ofrece va-

rios productos, como mapas de apli-

cación variable de nitrógeno, mapas 

de variabilidad y zonas y seguimiento 

del campo día a día. 

Esta empresa se enfoca en re-

colectar y analizar big data que 

viene desde satélites, sensores en 

terreno y maquinaria. Su oferta más 

popular es para aplicación variable 

de fertilizantes. 

Una startup de analítica geoespacial que gene-

ra analítica a nivel macro. Una de sus ofertas es 

el seguimiento de los flujos de producción. 

Una empresa de imágenes y análisis 

que ha desarrollado una plataforma 

para acceder de forma fácil a imágenes 

satelitales. Su principal producto para 

agricultura son mapas de vegetación. 

Spaceknow desarrolla productos para 

monitorear la actividad económica 

en muchos sectores, incluyendo 

agricultira. La empresa monitorea 

la actividad agrícola en grandes su-

perficies para hacer estimaciones de 

rendimiento de commodities. 

Parrot es uno de los mayores produc-

tores de drones y ha adquirido varias 

startups agrícola como SenseFly (www.

sensefly.com), una empresa suiza que 

desarrolla y produce drones de foto-

grafía aérea para una serie de aplicacio-

nes profesionales, como la agricultura. 

También adquirió las empresas Pix4D 

(www.pix4d.com), un desarrollador de 

fotogrametría para drones que genera 

ortomosaicos, Airinov (www.airinov.fr) 

una empresa francesa que ofrece servi-

cios agronómicos ( planes de fertiliza-

ción) utilizando los drones y la empresa 

Micasense (www.micasense.com) el 

desarrollador de una cámara multies-

pectral optimizada para ser usada en 

drones pequeños.

Mavrx  ofrece una plataforma visual basa-

da en imágenes captadas desde aviones 

y gracias a sistemas de aprendizaje de 

máquinas analiza los patrones de creci-

miento de los cultivos. Tiene una red de 

100 pilotos de aviones en Estados Unidos 

que monitorean maíz, soja y trigo. 

La empresa ofrece un servicio de imáge-

nes aéreas para fines agrícolas. El servicio 

principal se llama OverView, que entrega 

imágenes diarias por suscripción. 

Se especializa en tecnología de imáge-

nes multiespectrales para ayudar a que 

los agricultores incrementen sus rendi-

miento al aplicar de forma más eficiente 

agua y fertilizantes. Los principales 

productos: detección de estrés hídrico, 

contenido de clorofila y NDVI.

Es un fabricante de sensores multies-

pectrales para drones y proveedor de 

analítica de imágenes. Entre sus servicios: 

conteo de plantas, medición de tamaño 

del cultivo, mapa de malezas y potencial 

de rendimiento.

PrecisionHawk ofrece un dron comple-

tamente autónomo que captura datos a 

baja altitud y luego ofrece una serie de 

productos de analítica, como medición 

de canopia, uniformidad del huerto, etc.

 MONITOREO   
 REMOTO  

Categoría

(https://www.astrodigital.com/)

en muchas fuentes de datos.

Es una de las más antiguas. Ofrece va-

rios productos, como mapas de apli-

cación variable de nitrógeno, mapas 

de variabilidad y zonas y seguimiento 

para acceder de forma fácil a imágenes 

satelitales. Su principal producto para 

agricultura son mapas de vegetación. 

la actividad agrícola en grandes su-

perficies para hacer estimaciones de 

rendimiento de commodities. 

-
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EMPRESAS QUE COMBINAN SENSORES 
TERRESTRES CON IMAGEN AÉREA Y SATELITAL:

GAMAYA
(https://gamaya.com)

AGRIBLE
(www.agrible.com) 

PROSPERA 
(www.prospera.ag)

PLANET LABS  
(www.planet.com)

AWHERE 
(www.awhere.com)

Una empresa con base en Suiza que 

combina imágenes satelitales y de sus 

propios drones, junto con los regis-

tros históricos de clima. Se enfoca en 

cultivos extensivos y ofrece solucio-

nes como pronóstico de cosecha, 

detección de malezas, mapas de 

nutrientes, etc.

La plataforma combina fuentes de 

datos: sensores en maquinaria, imá-

genes satelitales, drones, etc. 

es una empresa de Israel que desa-

rrolla soluciones para invernaderos y 

cultivos al aire libre a base de visión 

computarizada e inteligencia artificial. 

Se enfoca en la detección de plagas 

y enfermedades en tomates en 

invernadero y otros tipos de estrés ( 

ejemplo. Deficiencias nutricionales). 

La empresa utiliza una combinación 

de cámaras RGB, sensores de suelo, 

datos climáticos, entre otros.

Ofrece inteligencia agrícola basada 

en información climática hiperlocal. 

La empresa entrega pronósticos, esta-

dios fenológicos, riesgos de plagas 

y enfermedades, utilizando más de 

10,000 estaciones terrestres e infor-

mación satelital.

NewsLetter
Escriba a: colombia@redagricola.com

Suscríbase a nuestro newsletter Redagrícola Colombia 
y reciba dos veces por semana las principales noticias 

y artículos técnicos sobre agricultura.

 NUEVO SITIO SOBRE
La mejor información sobre  

HORTALIZAS   CULTIVOS   FRUTALES   NUTRICIÓN
RIEGO   FITOSANIDAD   INNOVACIÓN

WWW.REDAGRICOLA.COM

Visite

Ahí podrá encontrar todas nuestras revistas históricas.

Es por lejos la empresa más importante de todas las anteriores. Nació con el objetivo de 

obtener imágenes de todo el planeta, todos los días. Cuenta con la mayor constelación 

de satélites de la historia, la mayoría de ellos tan pequeños que llegan a pesar 4 kilos. 

En agricultura, Planet provee de imágenes a empresas de agricultura de precisión como 

Farmers Edge, Granular, entre otras. Todo comenzó cuando desde un garaje en Silicon 

Valley lanzaron el primer satélite económico de la historia (CubeSAT), el que pudieron 

fabricar masivamente. Han enviado más de 135 de estos satélites al espacio, los que 

escanean todo el planeta en una misma órbita. Pasan por los polos cada 90 minutos y 

como la tierra rota, pueden capturar colectivamente todo el planeta en un día. Hasta la 

fecha, la empresa ha levantado capital por más de US$180 millones. De esta forma luego 

compraron la empresa RapidEye, lo que les permitió tener el mayor archivo de fotos del 

planeta de la historia. Y luego adquirieron SkySAT, que pertenecía a Google, quedando 

esta última como accionista de Planet. En la actualidad, Planet tiene 150 satélites en 

órbita, incluyendo las constelaciones Dove, SkySAT y RapidEye. 
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as nuevas tecnologías también han lle-
gado al mundo de las abejas. La em-
presa irlandesa Apis Protect (www.

apisprotect.com) ha recibido inversiones por 
más de US$1,8 millones para potenciar su 
tecnología basada en el internet de las cosas 
para monitorear colmenas. La startup mide 
datos de las colmenas como temperatura, hu-
medad, CO2, sonido y datos de movimientos, 
para proveer a los apicultores de alertas sobre 
situaciones que pueden poner en peligro las 
colmenas.
Por otra parte, una empresa de Israel, Edete 

Precision Technologies for Agriculture 
(www.edetepta.com) , ha desarrollado una 
solución mecánica de polinización como alter-
nativa al uso de abejas. La tecnología de Edete 
se basa en dos sistémas mecánicos: uno para 
cosechar polen y el otro para generar un sis-
tema de polinización autónomo. La empresa 
ya ha recaudado US$3 millones en inversion. 
Otra empresa, The Bee Corp (www.thebee-
corp.com) ha desarrollado un software de 
toma de decisiones que monitorea las condi-
ciones dentro de los panales. Uno de sus pro-
ductos más exitosos es el monitoreo de abe-

jas reina, que utiliza datos de temperature de 
colmena para determiner cuando ha muerto 
la abeja reina. La muerte de la reina es una de 
las mayors causantes del colapso de las col-
menas y poder determinarlo a tiempo permite 
al apicultor reeemplazar la reina antes de que 
todo el sistema collapse. Otras start ups traba-
jando para digitalizar el cuidado de las abejas 
en el mundo incluyen a Apis Tech (https://
apistech.eu/en), Bee Smart Technologies 
(https://beesmarttechnologies.com), 3Bee 
(https://www.3bee.it) y los argentinos de 
BeeFlow ( bee o co). 

   ABEJAS Y   
   COLMENAS  

Categoría
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  ROBÓTICA 
Categoría

os robots tradicionales han sido 
diseñados para realizar tareas 

repetidamente. Pero los robots que se 
usan en agricultura deben ser mucho 
más versátiles, adaptándose a más 
de un cultivo y diferentes situaciones 
climáticas. Por estas razones, muchos 
de ellos deberán ser desarrollados 
específicamente para el agro. Pese a 
estas dificultades, este sector crece con 
fuerza, sobretodo luego del primer 
gran “exit” de este segmento: la com-
pra en el 2017 de la empresa Blue 
River Technology por parte de John 

Deere en US$305 millones. Blue River 
ha desarrollado una máquina que 
utiliza visión computarizada para ver, 
diagnosticar y ejecutar acciones tales 
como decidir cuando aplicar herbi-
cida a una maleza, diferenciado a la 
maleza del cultivo. Blue River señala 
que a través de esta tecnología puede 
reducir el uso de herbicidas hasta en 
un 90%.
Según la empresa ResearchMoz, se 
espera que el mercado de robótica 
agrícola supere los US$16.000 millo-
nes al 2020.

L

OTROS ROBOTS PARA 
CONTROL DE MALEZAS  

PLANTACIÓN: 
PLANT TAPE

Otras empresas para el control de 

malezas incluyen a la startup fran-

cesa Naio Technologies, que 

utiliza sistemas laser y cámaras para 

reconocer malezas. Naio ha recibido 

más de US$4 millones en inversion y 

ya desarrolló otro robot para ser usado 

en viñas. También en esta categoría, la 

empresa suiza ecoRobotix ha creado 

un robot que controla malezas en 

cultivos en hilera.

La empresa española Plant Rape ha desa-

rrollado un robot que trasplanta hortalizas. 

La gran novedad es que los plantines vienen 

sobre una cinta continua, que es fácilmente 

trasplantada por la máquina. Con sede también 

en Salinas, California, la empresa ha desarro-

llado sistemas para plantar lechugas, broccoli, 

coliflor, apio, cebolas, tomates y repollos.
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ROBÓTICACOSECHA: 
MUCHAS OPCIONES

AUSTRALIA: RIPPA Y LADYBIRD

La cosecha de cultivos extensivos se 

automatizó hace varias décadas. Ahora el 

gran desafío es automatizar la cosecha de 

frutas y hortalizas. Y ya hay varias empre-

sas ofreciendo sus primeros productos y 

prototipos.

Una de ellas es la californiana Abundant 

Robotics, que creó un robot para cose-

char manzanas. La empresa ha recibido 

US$12 millones en inversión ( entre otros, 

de Google Ventures) y trabaja en alianza 

con la Washington Apple Commission. 

Agrobot es una empresa española con 

sede en Huelva que ha desarrollado 

robots para cosechar fresas en sistemas 

hidropónicos. Gracias a que está dota-

do con sistemas de visión computacio-

nal, el robot detecta el nivel de madurez 

de las fresas y cosecha solo las que 

están listas para ser comercializadas.

El Australian Center for Field Robotics 

(ACFR), un grupo afiliado a la Universi-

dad de Sydney, ha lanzado una serie de 

robots para uso agrícola. Uno de ellos es 

RIPPA (Robot for Intelligent Perception 

and Precision Application) que se utiliza 

en la industria hortícola. Este robot puede 

cuantificar la carga frutal y realizar aplica-

ciones variables. Su diseño se basa en otro 

robot creado por el mismo grupo, llamado 

Ladybird. Ladybird es un robot para uso 

comercial y científico ya que cuenta con 

muchos sistemas de sensores: hiperespec-

tral, térmico, infrarojo, visión panorámica, 

LIDAR y GPS. Se base en energía solar. 

Otro ejemplo es un brazo robótico hecho 

con material suave y que simula las carac-

terísticas de un pulpo. Elaborado por Soft 

Robotics gracias a un joint venture de esta 

compañía con Taylor Farms en California, 

le permite a esta última seleccionar frutas 

y verduras de diferentes tamaños y formas 

y empaquetarlas para ensaladas, snacks y 

otros productos listos para el consumo.

La empresa Harvest Croo Robotics –un 

joint venture que reúne dos tercios de la 

industria de la frutilla en Estados Unidos- 

ha desarrollado una cosechadora para este 

frutal, que ayuda a contrarrestar buena 

parte del valor de la mano de obra en 

cosecha, que se lleva el 33% de los costos 

anuales de los productores de frutilla en 

ese país. “Con esta máquina, equipada con 

GPS y cámaras, los rendimientos no están 

limitados a la cantidad de trabajadores. Se 

puede cosechar cuando las frutillas han 

logrado la madurez óptima, en los mo-

mentos más fríos del día e incluso durante 

los fines de semana”, comentan en esta 

empresa. 

Durante varios años, un proyecto de la 

Unión Europea (http://www.crops-ro-

bots.eu) investigó diferentes alternativas 

de robóticas para la hortifruticultura, entre 

ellas cosechadoras de manzanas, vides y 

pimientos.

La empresa israelí FF Robotics (www.

robotics.com) desarrolló una plataforma 

de cosecha (que se usará comercialmente 

en 2018), que simula la mano humana 

para realizar el proceso de cosecha de 

manzana, pero con una efectividad diez 

veces mayor y que puede recoger el 85% 

de la fruta. 

 es una empresa española con 

sede en Huelva que ha desarrollado 

robots para cosechar fresas en sistemas 

hidropónicos. Gracias a que está dota-

do con sistemas de visión computacio-

nal, el robot detecta el nivel de madurez 

de las fresas y cosecha solo las que 

están listas para ser comercializadas.

L

Las grandes corporaciones 
han comenzado a incorporar 
las proteínas vegetales a sus 
portafolios. CB Insights estima 
que este mercado llegará a los 
US$11.000 millones el 2019.

as compañías productoras de 
carne han empezado a tomar 

nota de que crece cada vez más un 
consumidor que se inclina por una dieta 
más saludable de productos hechos en 
base a plantas. Mientras que la mayoría 
de productores de carne insisten con su 
producto, algunos han empezado a apos-
tar por nuevas inversiones en proteínas 
vegetales. 
Estos incluyen a Tyson Foods, la com-
pañía de carne más grande en Estados 
Unidos por capitalización de mercado, 

Google Ventures, entre otros, y de mane-
ra reciente ha lanzado un yogurt griego 
hecho en base a arvejas. 
Otras startups como Aloha y Beyond 
Meat utilizan proteína de alverja y líderes 
de la industria como Campbell’s han 
empezado a sacar sus productos propios 
con proteína de arveja (Bolthouse Farms 
Plant Milk, en el caso de Campbell’s). 
Además, Cargill acaba de ingresar a un 
joint venture con Puris, el mayor pro-
ductor de proteína de arveja en América 
del Norte. 

y Cargill, el gigante de la carne y la agri-
cultura que es hoy la compañía privada 
estadounidense más grande del mercado. 
Tyson Foods, a través de su fondo Tyson 
Ventures, ha invertido en dos ocasiones 
(en 2016 y 2017) en Beyond Meat, la 
startup de proteína vegetal. Beyond Meat 
vende hamburguesas hechas de plantas, 
salchichas y otros productos congela-
dos en Kroger, Safeway, Whole Foods, 
Wegman’s y otros grandes mayoristas 
de Estados Unidos. Al tiempo que los 
productos hechos de plantas ganan popu-

laridad, los productores de comida miran 
más allá de la soya y las nueces por 
nuevas proteínas vegetales.  La proteína 
de arvejas podría liderar está búsqueda. 
Las personas que tienen alergias a la soya 
o a las nueces no tendrían problemas con 
ella, además de ser baja en grasas. 
La startup Ripple Foods ha liderado el 
camino al vender una leche vegana en 
base a esta semilla en diversas cadenas 
de tiendas en Estados Unidos. Ripple 
Foods ha levantado US$ 43.6 millones 
de Blueberry Ventures, Prelude Ventures, 

LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE PROTEÍNA ANIMAL INVIERTEN EN LA COMPETENCIA

Tyson, uno de los líderes globales 

en la producción de carne de 

vacuno, cerdo y pollo ha invertido 

en dos ‘startups’: Memphis Meats 

y Future Meat Technologies.

Cargill, la empresa privada 

más grande de EE UU que no 

cotiza en bolsa, invirtió en la 

‘startup’ Memphis Meats .

PHW, gran empresa alemana 

especializada en aves de 

corral, invirtió en la ‘startup’ 

israelí, SuperMeat, dedicada 

a la industria avícola.

Archer Daniels Midland, una gran corpora-

ción dedicada a la fabricación de alimentos, 

invirtió en Geltor, una ‘startup’ dedicada a la 

fabricación de colágeno que no proviene de 

los animales. Asimismo, firmó una alianza con 

la ‘startup’ lactea, Perfect Day.

PROTEÍNA
DE ORIGEN
VEGETAL 

Categoría
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Mientras la producción de proteína 
de arveja crece, le siguen otros tipos 
de proteína. 
Kellogg’s, por ejemplo, ha invertido 
de manera reciente en el productor 
de proteína a base de hongos Myco 
Technology, a través de su fondo 
Eighteen94 Capital. Myco Techno-
logy utiliza hongos para proveer a 
marcas de comida con ingredientes 
de proteína natural, así como con 
bloqueadores de amargos que se 
utilizan en cervezas y endulzantes, 
y que pueden hacer que la comida 
sepa más dulce sin añadir calorías. 
General Mills ha estado muy activo 
en la industria de las proteínas vege-
tales, desde el 2015 cuando invirtió 
en Beyond Meat. En el 2018 sus 
inversiones incluyeron Urban Reme-
dy, un servicio de reparto de comida 
vegana y Farmhouse Culture, que hace 
snaks probióticos vegetales.
En el 2018, PepsiCo adquirió la star-
tup de proteínas vegetales Health 
Warrior y la fabricante de snacks 
vegetales Bare Foods. Impossible 
Foods, que fabrica hamburguesas a 
base de plantas, lanzó alianzas con 
White Castle, FatBurger, entre otras 
cadenas de restaurantes de carne.
Varias de estas empresas han anuncia-
dos planes de expansión para el 2019:

Desde que la primera hamburguesa 

creada en un laboratorio fue servida en 

el año 2013 a un grupo de científicos 

(a un costo de US$330.000), el sector 

ha progresado y se espera que en los 

próximos dos a tres años veamos el 

primer lanzamiento comercial. Future 

Meat Technologies, una startup israelí 

apoyada por Tyson pretenden lanzar 

productos al mercado el 2020 y Mem-

phis Meats apunta al 2021. Y más allá 

de toda la publicidad sobre la carne 

de laboratorio, es muy probable que 

PROTEÍNA CULTIVADA 
EN LABORATORIOS 

los consumidores tengan en sus mesas 

otras fuentes de proteínas generadas en 

laboratorio mucho antes. Entre ellas:

Colágeno: la startup Geltor fue la pri-

mera empresa en generar un colágeno 

en laboratorio y se lo vende a fabricantes 

de cosméticos. En octubre de 2018 la 

empresa recibió una inversión de US$18 

millones de parte de GELITA, un fabrican-

te global de colágeno.

Lácteos: ADM estableció recientemente 

un joint venture con la startup Perfect 

Day para producir lácteos en laboratorio 

a escala comercial. Como Geltor, Perfect 

Day usa un proceso de fermentación 

para generar proteína de suero.

Pescados: Finless Foods, una startup 

que produce atún azul en laborato-

rio cree que puede lanzar el primer 

producto a fines del 2019. 

1. Beyond Meat, que utiliza proteína de 

arveja para hacer sustitutos de carne de 

vacuno y de pollo espera salir a la bolsa el 

2019.

2. Impossible Foods, que hasta el mo-

mento solo ha distribuido en restaurantes, 

ahora planea abrirse a supermercados. Y 

está creciendo en Asia, luego de su lanza-

miento en Hong Kong el 2018. 

3. Las empresas fabricantes de alimentos 

están apostando con fuerza por la proteína 

de arvejas. Cargill invirtió en Puris, el mayor 

productor de proteína de arveja de Estados 

Unidos y ahora planea abrir una segunda 

planta en Estados Unidos. Empresas de 

ingredientes como Archer Daniels Midland 

y Farbest también van a inaugurar nuevas 

plantas de proteína de arvejas.
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Astrid
 Gutsche

  chef y activista del cacao

ENTREVISTA

Viajó durante siete años por la 
selva, sierra y costa del país en 
busca de variedades de cacao 
aún desconocidas o no valora-
das. Luego, abrió una chocola-
tería artesanal que le permite 
trabajar con agricultores de Ma-
dre de Dios, San Martín, Junín, 
Tumbes y Jaén, entre otras 
regiones. Gracias a la cadena de 
restaurantes en el exterior, que 
maneja con su esposo, el reco-
nocido chef Gastón Acurio, da a 
conocer el chocolate peruano. 
Ha publicado el libro ‘Los guar-
dianes del cacao’, una travesía 
por las comunidades cacaoteras 
del Perú. Ha sido galardonada 
como la mejor chef de reposte-
ría de América Latina. Prefiere el 
cacao orgánico y que el agricul-
tor trabaje en pequeñas par-
celas con un cacao único, que, 
dice, va a vender al triple.
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La dama del 
chocolate

–¡No soy yo, por si acaso! –le dijo al 
traductor. 
Luego, siguió viajando por el Perú por 
un lapso de seis años, aproximadamen-
te, y cuando se encontraba ante una 
situación similar, aquel sentimiento 
volvía a aflorar: 
–Me duele, me da pena, porque a veces 
creen que yo soy la salvadora… Pero yo 
no puedo salvarlos; lo único que puedo 
hacer es comunicar, traer algún cho-
colatero, ¿pero salvar? Sacar adelante 
el cacao peruano y a las comunidades 
que lo cultivan es un trabajo de todos, 
incluido el Estado y los Gobiernos Re-
gionales, por supuesto. 

Lo cierto es que, con el fin de difundir 
el trabajo que realizan los pobladores 
de las comunidades y dar a conocer la 
calidad del cacao peruano, Astrid Guts-
che (Hamburgo, Alemania, 1971) abrió 
Melate, en Lima, una chocolatería ar-
tesanal que le ha permitido trabajar 
con agricultores de Madre de Dios, San 
Martín, Junín, Tumbes y Jaén, entre 
otras regiones. También conceptualizó 
y co-organizó la ChocoExpo Perú, den-
tro del marco de la feria gastronómica 
Mistura, un espacio dedicado a ser el 
punto de encuentro entre chocolate-
ros y productores, y del chocolate con 
el público. Además, dicta conferencias 
internacionales sobre el cacao y apro-
vecha la cadena de restaurantes en el 
exterior, que maneja con su esposo, el 
reconocido chef Gastón Acurio, para 
dar a conocer el chocolate peruano.

En el 2014, publicó el libro ‘Los guar-
dianes del cacao’ (Editorial Planeta), 
una travesía por las comunidades ca-
caoteras del Perú, donde se cuentan 
sus historias, a modo de homenaje a los 
productores de zonas que han sido olvi-
dadas por el gobierno. El libro –que in-
cluye más de 40 recetas hechos a base 
de cacao de Astrid Gustche y de los che-
fs más reconocidos del Perú y el mundo 
como: Albert Adriá, Stephane Bonnet, 
Kooji Tsuchiya, Andoni Luis Aduriz, 
Massimo Bottura, Patrice Chapon, Gas-
tón Acurio, Pedro Miguel, Schiaffino, 
Mitsuharu Tsumura, Virgilio Martínez, 
entre otros– se presentó en la Feria 
Internacional de Libro de Bogotá (FIL-
BO), en el Auditorio del País Invitado 
de Honor: Perú. En el 2015, fue galar-
donada como la mejor chef de reposte-
ría de América Latina, en el marco de 
la premiación de Los 50 mejores restau-
rantes de América Latina.

Hoy se le conoce como la ‘Embajado-
ra del Cacao Peruano’ para el mundo.

VARIEDADES SIN NOMBRE: 
UN GRAN PROBLEMA 
Astrid Gutsche es el ‘lado dulce’ de los 
restaurantes Astrid & Gastón, del em-

porio gastronómico de Gastón Acurio 
y del chocolate peruano en el mundo. 
Alemana criada y educada en París, 
donde conoció a Acurio, mientras es-
tudiaban en Le Cordon Bleu, siguió la 
línea de pastelería y chocolatería por la 
que la reconocen.

Siempre estuvo enamorada del cho-
colate. Desde que tiene uso de razón. 
En busca de sabores y combinaciones 
nuevas, de niña, recorría junto a su 
padre las chocolaterías de París. Años 
más tarde, ya casada, viviendo en Perú 
y con dos hijas, quedó impresionada 
con la excelencia del cacao peruano. Es 
así que emprende sus viajes por el terri-
torio nacional. 
–¿Cuál consideras que es el principal 
reto de trabajar con cacao?
–La investigación relacionada al cacao 
empezó cuando llegué acá (Perú), aun-
que siempre me gustó mucho trabajar 
con el chocolate, hasta ahora. Es com-
plejo, complicado, es un ‘challenge’; 
el chocolate es muy delicado, requiere 
que se le trate con mucho cuidado para 
lograr las texturas que buscas. Además, 
el chocolate tiene un contexto muy in-
teresante que tiene que ver con las co-
munidades nativas de la selva peruana, 
con la conservación del medioambien-
te, con el hecho de descubrir diferentes 
genotipos del cacao… Nadie sabe de 
cacao en el Perú; definimos los cacaos 
en el Perú por su color, tamaño o por la 
región de donde viene, no tienen nom-
bres propios las variedades. Todos son 
cacaos criollos, pero dependiendo de la 
región, tienen aromas, sabores y textu-
ras diferentes. Sin nombres ni apellidos 
es muy difícil comercializar el cacao; la 
gente no sabe lo que está comprando; 
simplemente mezclan un producto de 
buena calidad con otro de peor calidad 
y al final pierdes la belleza de tu pro-
ducto de origen. No es como, por ejem-
plo, el caso de la papa en el Perú, que 
cuenta con un banco genético. 
–¿Cuántas variedades de cacao has 
podido identificar en el Perú?
–La verdad es que en cada viaje encuen-
tro una distinta; no te podría decir una 
cantidad, aunque dicen que hay seis, 
siete… En un viaje hemos encontrado 
un cacao que era chiquitito y que los 
lugareños le dicen ‘cascarita de huevo’, 
porque los granitos tienen forma ova-
lada, como un huevito, pero más chi-
quito; la cáscara es bien suave, se pela 
facilísimo, cosa extraña en el cacao. 
Así vas encontrando… Lo que a veces 
sucede es que tenemos conversaciones 
dentro del equipo donde nos decimos: 
“Este cacao del Amazonas se parece 
bastante al que hemos visto en Jaén…”. 
Así definimos nosotros las variedades: 
por el color, las hendiduras, porque se 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS   DANIELA PROFETA

¿De qué están hablan-
do? ¡Cuéntame!”. 
Entrar a la comunidad 
awajún no fue fácil. El 

traductor, acompañado de una visi-
tante, se había acercado al apu para 
pedirle permiso. Esperaron dos horas 
antes de ingresar a la gran maloca 
donde estaban alrededor de doscientos 
awajún. Ella se paró en el centro de la 
sala y explicó para qué había venido 
a este lugar tan recóndito de la selva 
amazónica, mientras que el traductor 
hacía su trabajo. Estaba ahí, motivada 
por la excelencia del cacao peruano. 
Era finales de los años noventa, y había 
empezado a viajar por la selva, sierra y 
costa del país en busca de variedades 
de cacao aún desconocidas o no valo-
radas en toda su magnitud. Así, quedó 
sorprendida por la diversidad y calidad 

sostenida, los resultados no podrían 
ser mejores. Por eso fue a la comunidad 
awajún. Ahora se encontraba con el 
apu, otros dos líderes antiguos del pue-
blo y el traductor, sentados en círculo 
en el suelo de tierra, en el centro de la 
gran maloca. Los demás pobladores ya 
se habían ido de la sala. Los señores 
mayores hablaban entre ellos. Ella no 
entendía nada. Por eso le preguntó al 
traductor: 
–¿De qué están hablando?
¡Cuéntame!
–Dicen que hace un tiempo, tomando 
plantas medicinales, tuvieron una vi-
sión donde una rubia de otro país los 
visitaba y ayudaba a salir adelante… 
Entonces una mezcla de miedo y pena 
la invadió. ¿Cómo podía ella ayudarlos 
de una manera significativa? ¿Cómo 
aceptar responsabilidad tan grande?   
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parece a otro, por el aroma… No tienen nom-
bres oficiales. Eso me da pena porque si el 
producto tiene nombre y apellido el precio de 
venta siempre es mayor. Al cacao de Piura le 
decimos ‘cacao blanco”. Se parece mucho al 
‘cacao porcelana’ que hay en Ecuador; ellos lo 
registraron como ‘cacao porcelana’; el simple 
hecho de haberle puesto nombre y apellido 
hizo que se volviera de moda y se vendió muy 
bien, fue como una fiebre del cacao blanco. 
¿Qué nombre podríamos ponerle nosotros? 
‘cacao blanco’ estaría bien. El ‘chuncho’ es 
un cacao que crece en la región del Cusco; 
es chiquitito, bastante rendidor, tiene notas 
cítricas, como la mandarina; si tuviera de-
nominación controlada, imagínate ‘cacao del 
Cusco’, ¡sería genial! Eso nos podría volver 
competitivos, no plantar grandes cantidades 
sobre superficies gigantescas. 

PEQUEÑOS AGRICULTORES EN APRIETOS 
–¿Cuál es el beneficio diferencial del Perú 
en relación al cacao?
–La cantidad de microclimas, que nos permi-
te tener un abanico de productos, casi infi-
nitos, gigantes. Para el agricultor es mucho 
más fácil manejar pequeñas producciones. 
Además, las pequeñas producciones se vuel-
ven más interesantes pues se convierten en 
productos únicos, especiales, que al final le 
van a significar la misma cantidad de dine-
ro al agricultorque sembrar sobre superficies 
gigantescas porque, siendo su producto espe-
cial, pagarán más por él. Yo no deseo que el 
Perú se vuelva el exportador más grande de 
cacao en el mundo, porque eso nos va a obli-
gar a trabajar con un cacao barato, un mono-
cultivo, y a destrozar nuestras tierras; prefie-
ro que el agricultor trabaje en una pequeña 
parcela con un cacao único, que va a vender 
al triple. Además, eso le da buena imagen al 
país; deberíamos aspirar a que todo lo que se 
haga en el Perú sea bueno, único y orgánico. 
–Además de variedades sin registrar, ¿qué 
otras problemáticas encuentras en el de-
sarrollo del cacao en el país?
–Los agricultores venden el grano de ‘cacao 
en baba’ (sin fermentar ni secar) o el grano 
fermentado seco a acopiadores, cooperativas 

o empresas. Pero muchas comunidades están 
muy alejadas, incluso a 6 o 7 horas por río de 
la ciudad más cercana. En Ama-
zonas, por ejemplo, para sacar el 
cacao, los agricultores tienen que 
cargar sus bolsas de babas sobre 
la espalda, y bajar por un camino 
que va hasta el rio, normalmente 
una bajada llena de barro, res-
balosa. Luego, hay que meter las 
bolsas a pequeñas embarcacio-
nes que las llevarán al punto de 
acopio, viaje de dos horas y que 
cuesta 600 soles, aproximada-
mente. Las grandes empresas a 
veces no pueden comprar directa-
mente a los agricultores, ya que le es compli-
cado llegar; las grandes empresas compran 
a los revendedores que se encuentran en el 
punto de acopio y pagan una miseria a los 
pequeños productores. Con los precios que 
pagan los revendedores no se puede vivir 
dignamente, es un insulto a la vida los pe-
queños agricultores. S/.1.70 por kilo de baba 
es un precio ridículo. Pero es esto o nada. En 
Chazuta (San Martín) los agricultores le ven-
den directamente a las cooperativas, están 
unidos, ahí no están tan mal…
–¿La mayoría del cacao nacional está en 
manos de pequeños agricultores?
–Así es. 
–¿Qué porcentaje?
–No sé, a mí no me hables de porcentajes… 
No sé tampoco si son la mayoría, pero sí son 
los que yo conozco, los que visito. 
Información del Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), proporcionada a Redagrí-
cola por la misma institución, reveló que las 
exportaciones peruanas de cacao en el 2017 
alcanzaron los US$ 253 millones. Asimis-
mo, fuentes del MINAGRI señalaron que, en 
la actualidad, hay alrededor de 125,000 ha 
de cacao a nivel nacional; 100,000 familias 
dependen de modo directo de este cultivo y 
500,000 personas, de modo indirecto.        

Por su parte, el entonces Director General 
Agrícola del MINAGRI, Ángel Manero Cam-
pos, en julio del 2017, indicó que el Perú se 
convertiría en el primer exportador mundial 

de cacao orgánico en el año 2021. “Nuestra 
meta como Ministerio de Agricultura es que 

al año 2021 superemos los US$500 
millones de agroexportaciones de 

cacao”, sostuvo, tras participar de 
la ceremonia inaugural de la VIII 

edición del Salón del Cacao y 
Chocolate. “Tenemos el gran 

reto de mejorar la productivi-
dad del cultivo de cacao; es-
tamos en 600 kg/ha aproxi-
madamente; esto debemos 
duplicarlo hasta 1,200 kg/
ha.”, añadió. 

CCN51: UNA VARIEDAD ‘COMMODITY’
Otra problemática que Astrid encuentra en el 
desarrollo del cacao en el país tiene que ver 
con la expansión del CCN 51, ya no solo en 
países como Ecuador, Venezuela, México y 
Brasil; sino también en el Perú. Pero, ¿qué es 
el CCN 51? En 1965, el agrónomo ecuatoria-
no Homero Castro hizo un injerto de varias 
cepas de cacao para combatir las plagas que 
azotaban los cultivos de cacao tradicional en 
el Ecuador. El resultado fue el CCN-51 (Co-
lección Castro Naranjal), un clon resistente a 
los males, creado a partir de cepas de Iquitos 
(ecuatoriano-peruana, 45,4%), Criollo (Ama-
zonia, 22,2%) y Amelonado (Ghana y Cen-
troamérica, 21,5%).
–¿Por qué es un problema el CCN 51?
–Es un árbol muy productivo, de baja esta-
tura, que permite una fácil recolección del 
cacao, además es resistente a la mayoría de 
plagas… ¡Acá tenemos la solución!, habrán 
pensado los productores de cacao en Latino-
américa, donde, en los años setentas, había 
un problema fuerte de plagas. Creo que fue 
monilia o escoba de bruja, esas son las prin-
cipales plagas del cacao. El asunto es que em-
pezaron a vender las semillas y países como 
Venezuela, México, Brasil y, por supuesto 
Ecuador, empezaron a volverse grandes ex-
portadores de cacao usando este cacao (CCN 
51). Claro, vendían cantidades porque es 
más productivo este cacao, pero hasta de eso 
estoy dudando porque en el norte del Perú 
he visto unos árboles que producen más que 

al año 2021 superemos los US$500 
millones de agroexportaciones de 

cacao”, sostuvo, tras participar de 
la ceremonia inaugural de la VIII 

edición del Salón del Cacao y 
Chocolate. “Tenemos el gran 

reto de mejorar la productivi

LOS 
GUARDIANES 
DEL CACAO
Autora: Astrid Gutsche. 
Editorial: Planeta. 
Temática: 
Arte | Fotografía | General 
Colección: Fuera de 
colección.
Nº de páginas: 360. 
La Selva del Perú es 
un lugar fantástico y 
misterioso. Encierra 
historias por explicar, 
pueblos que exigen 
ser reconocidos y una 
de las faunas más ricas 
del planeta. Tiene una 
variedad infinita de cacaos 
silvestres convertidos ya 
en una gran herramienta 
social. Un arma capaz de 
devolver la sonrisa y el 
derecho a soñar a todos 
los peruanos que han 
sido olvidados durante 
demasiados años: Los 
guardianes del cacao.
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el CCN 51… Pero no pasa nada con el 
aroma de ese cacao, por su acidez y as-
tringencia; es muy difícil comerte una 
tableta de un 70 % a base de CCN 51, 
yo no puedo, al menos. El CCN 51 fue 
mi problema durante años; y recomen-
dabadejarsu producción…
–¿El CCN 51 se instaló con la misma 
fuerza en el Perú? 
–No, porque cuando comenzó esta ‘fie-
bre’ del CCN 51, en la selva peruana 
había una guerra interna; nadie quería 
entrar a la selva, ¡a nadie le importa-
ban los arboles de cacao! En la selva 
peruana había un producto mucho más 
interesante que el cacao: la coca. Nadie 
le prestó atención al cacao, entonces en 
el Perú nos salvamos del CCN 51; las 
cosas malas a veces traen cosas bue-
nas…
–¿Nos salvamos porque mantuvieron 
variedades mucho mejores?
–Habría que definir qué cosa es me-
jor… Para mí, un cacao es mejor por 
el aroma, la calidad… Pero para otra 
persona quizá lo es por su productivi-

dad. En todo caso, se mantuvo nuestro 
cacao nativo, y eso es más interesante 
para mí. Todo nuestro material genéti-
co se mantuvo, no desapareció. En al-
gunos países de la región pensaron que 
el CCN 51 era la solución y aniquilaron 
su material. Obviamente por ahí han 
sobrevivido algunas variedades. ¿Pero 
qué pasó? De repente todos estos paí-
ses que empezaron a trabajar con este 
híbrido, se encontraron compitiendo 
con el mismo cacao; si todos compiten 
con el mismo producto, como país ya 
no te vuelves competitivo, los precios 
bajan, etc. Entonces, cuando hace un 
poco más de 7 años empezamos todo 
ese trabajo de intentar poner en valor el 
cacao peruano, le dijimos a nuestras co-
munidades que cuiden su cacao nativo, 
que no se dejen impresionar ni llevar 
por la tentación del CCN 51. Además, 
al ser una planta muy productiva, jala 
muchos minerales de suelo; luego de 
cinco, seis años de producción, los sue-
los se desmineralizan, empieza a bajar 
la producción y el cacao se pone cada 

vez más chico. 
–¿No fertilizan? 
–Sí, pero hasta cierto punto. Hay bue-
nas experiencias en el Perú con fertili-
zantes hechos de microorganismos de 
los montes de alrededor. Pero tienes 
que saber que este abono no va a fun-
cionar igual en Piura o en Cusco; los 
suelos son diferentes, es normal. Enton-
ces, este es todo un tema que hay que 
desarrollar. Obviamente, es mucho más 
fácil hacerles creer, a los productores, 
en los químicos pero hoy día el cacao 
en el Perú es…
–¿Orgánico?
–Yo creo que sí, debería serlo, en todo 
caso… Si siempre respetan los requi-
sitos de un cultivo orgánico, no lo sé, 
especialmente con estos cacaos que 
producen tanto, pues no sé qué tanto 
abono orgánico pueden producir… Mi 
sueño es que algún día el Perú no ten-
ga que apuntar ‘orgánico’ en su bolsa, y 
que la gente en el mundo sepa que Perú 
es igual a orgánico. 
–¿Qué les falta a los agricultores que 

se dedican al cultivo del cacao en el 
Perú? 
–Que crezca la cultura nacional del ca-
cao. El consumo interno es muy bajo 
porque no hay información. ¿Cómo po-
dría Alemania ser el rey de la cerveza si 
el mismo alemán no consume su propia 
cerveza y no está seguro de que su cer-
veza es la mejor? ¿Cómo podemos ser 
el mayor productor de pisco si el perua-
no no consume pisco, y no cree en su 
propio pisco? Entonces, ¿cómo soñar 
en ser grandes vendedores del mejor 
cacao sino consumimos nuestro cacao 
y no lo apreciamos? Algo que hay que 
destacar de los agricultores peruanos 
del cacao es que no importa a dónde 
vayas, la gente sabe secar y fermentar 
bien su cacao, con lo cual su grano final 
es bastante bueno; comparado a países 
vecinos, en el Perú tienen más noción 
de cómo hacer una buena fermenta-
ción. Ese es un aporte bueno del CCN 
51, pues trajo consigo protocolos de 
técnicas postcosecha que los peruanos 
supieron aprovechar. 

Cada uno de los testimonios ha sido extractado del libro de Astrid Gutsche ‘Los guardianes del cacao’ (Ed. Planeta). Fotos: Raúl García.

 TRANQUILIDAD, ESPERANZA, FUTURO
Francisco consume cacao a diario: “Preparamos cho-

colate con agua en las mañanas y hacemos mermela-
da con pulpa. De cada cosecha, separamos una parte 
para el consumo”. Le pregunto qué es lo primero que 

viene a su cabeza cuando le hablan de cacao. Me gus-
ta su respuesta: Tranquilidad, esperanza, futuro.  

Entrevista con Francisco Mendoza. Pizarro, San Martín.

 EL CACAO PERDURA 
Fernando rompe en llanto al recordar que familiares y co-

munidades hermanas se dejan corromper por el dinero rá-
pido, dedicándose a la minería ilegal y contaminación de los 

ríos. Es presidente de producción de la comunidad nativa 
awajún de Chipe y tiene una visión realista: “En cambio, el 

cacao perdura y es el futuro de nuestros hijos. Yo creo que, si 
consiguieran mejores compradores y pusieran atención en 

su producto, las comunidades no aceptarían las dragas”. 

Entrevista con Fernando Pesayit. Chipe, Amazonas. 

 UN FRUTAL QUE REÚNE
Eduardo Daekat es uno de los apus más respetados de 
las comunidades. Enérgico, vital y espiritual, pasea sus 
72 años por la selva: va de poblado en poblado, en ca-
minatas que a cualquiera dejarían exhaustos. “Sembrar 
cacao es, además, sembrar árboles frutales y de madera 
a sus alrededores. El cacao reúne a las personas como 
los árboles que lo rodean”.

Entrevista con Eduardo Daekat. Chiriaco, Amazonas.

 REGALO DE LA TIERRA
“Hemos recuperado una planta que era un regalo de la tierra. 

También fue una forma de recuperar nuestras tierras y de 
recuperarnos como comunidad. De volver a nosotros. Los que 

se fueron no vieron la paz que nos trajo el cacao; gracias a los 
cultivos de cacao, aprendimos a vivir otra vez”, cuenta el vice-

presidente de la comunidad. 

Entrevista con Pastor Sanma. Comunidad nativa Mishkiyakillu, San Martín.

  REGENERANDO
EL SUELO

“Necesitamos microorganis-
mos recogidos del monte, 

en zonas donde la tierra no 
ha sufrido por el cultivo y el 

uso de químicos”. Resultó 
arduo y complicado con-

vencer a los agricultores de 
la zona, pero los bene�cios 
han sido tremendos. El em-
pleo de este tipo de abonos 

no solo ha regenerado el 
suelo donde se asientan los 
cultivos de los cooperativis-

tas. También ha disparado 
el rendimiento de las parce-

las. La producción ha pasa-
do de 900 kg/ha a 1,500 e 

incluso 2000 kg/ha. 

Entrevista con Alejandro León. 
Pucallpillo, San Martín.

  PRODUCCIÓN 
ARTESANAL

Me cuenta cómo nació Mishki Ca-
cao, el proyecto que está cambian-

do la vida de Chazuta: “Vinieron 
unos gringos de Lima. Preparamos 

un poco de chocolate y les hicimos 
probar. Les gustó y uno de ellos 

nos animó a producir a pequeña y 
mediana escala”. En 2012 recibie-

ron ayuda y crearon una pequeña 
planta de producción, donde traba-
jan de forma artesanal, venden pas-

ta de chocolate para coberturas, y 
elaboran tejas y distintas formas de 

chocolates, jaleas y mermeladas.

Entrevista con Aylí Quinteros.
Chazuta, San Martín.  

 Hablan   los guardianes
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