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www.redagricola.pe

EVENTOS

CONFERENCIAS REDAGRÍCOLA 2018
Más de 2,000 personas asistieron a nuestras conferencias en 2017 en Chile 

y Perú. Agradecemos a todos quienes nos apoyaron y ya hemos definido 

las fechas para este 2018, año en que hemos añadido una conferencia más 

al calendario de eventos: Trujillo. Basados en el gran éxito de 2017 donde 

agricultores, asesores y profesionales del agro participaron de nuestros 

eventos, las Conferencias Redagrícola se consolidan como el punto de 

encuentro de la innovación agrícola en América Latina. En 2018, exper-

tos nacionales y extranjeros analizarán las principales novedades técnicas 

en: producción de frutales, hortalizas y viña; fitosanidad; nutrición vegetal; 

riego; biocontrol; bioinsumos; agricultura protegida; el ‘boom’ de las nue-

vas variedades e innovación. 

Información sobre entradas, stands y auspicios: 
Perú: redagricola.peru@redagricola.com
+51 1 242 3677 / +51 940181293
Chile: marketing@redagricola.com
+56 222 010 550

17 de mayo, Lima
XI SEMINARIO INTERNACIONAL 
DEL BLUEBERRIES
www.blueberriesconsulting.com

27 al 31 de mayo, Cusco
CONGRESO MUNDIAL DE LA PAPA
https://www.worldpotatocongress2018-alap.org/
es/inicio/

7 y 8 de junio, Piura
XIV FORUM INTERNACIONAL DEL MANGO
www.promango.org

15 de junio, Lima
SEMINARIO NUEVAS ESPECIES Y OPORTUNIDA-
DES DE RECAMBIO VARIETAL PARALA FRUTICUL-
TURA DEL PERÚ
www.viverosdechile.cl

6 al 8 de julio, Lima
VII SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE
https://www.salondelcacaoychocolate.pe

10 al 12 de julio, Ica
SIAGRO SUR
www.siagro.pe

5 al 7 de septiembre, Hong Kong
ASIA FRUIT LOGISTICA
http://www.asiafruitlogistica.com

17 al 20 de septiembre, Moscú, Rusia
WORLD FOOD MOSCOW
http://www.world-food.ru/en-GB

21 al 23 de septiembre, Junín
FICAFÉ (Rueda de Negocios)

http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/

26 al 28 de septiembre, Centro de Exposiciones Jockey, Lima
EXPOALIMENTARIA
http://www.expoalimentariaperu.com/

27 al 29 de septiembre, Lima
PERÚ NATURA (Rueda de Negocios)

www.perunatura.com.pe

11 y 12 de octubre, Piura

XI SIMPOSIUM DE UVA TROPICAL (SIUT)

www.promango.org

18 al 20 de octubre, Orlando, EE UU
PMA FRESH SUMMIT
www.pma.com

20 al 22 de octubre, Lima
EXPO CAFÉ
www.expocafeperu.com.pe
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PIURA (Perú) 

23 - 24/Mayo La Casona
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EL TOMATE MEJORÁ SU SABOR Y SU VALOR FUNCIONAL CON MENOS AGUA DE RIEGO
Científicos españoles han revelado que el riego 
deficitario controlado aumenta el contenido en 
polifenoles y ácido L-ascórbico del tomate. En este 
estudio se evaluó el impacto y eficacia de un riego 
deficitario controlado para aumentar el valor fun-
cional del tomate, restringiendo el riego una vez los 
frutos ya han cuajado con el objetivo de reducir el 

uso de un recurso cada vez más escaso como es el 
agua, mejorando a la vez su sabor. Esta estrategia 
frente a un riego deficitario continuado afecta en 
menor medida a los niveles de producción.
Los resultados revelaron que el riego deficitario 
controlado no aumenta el contenido en carote-
noides, pero sí determinados polifenoles y el ácido 

L-ascórbico. Para optimizar el valor funcional, los 
investigadores concluyeron que es fundamental 
seleccionar las variedades y zonas de cultivo que 
maximizan la acumulación de este tipo de com-
puestos, polifenoles y ácido L-ascórbico.
Además, el uso de variedades con alto licopeno 
permite aumentar no solo los contenidos en ca-

rotenoides, sino también en polifenoles y ácido 
L-ascórbico, por lo que representan el material 
idóneo para el desarrollo de productos proce-
sados de alto valor añadido. Asimismo, estudios 
previos constataban cómo aumenta el conteni-
do en azúcares y ácidos y volátiles relacionados 
con el sabor del tomate.
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ESPAÑOLES PROMOCIONAN CON TODO 
LAS BONDADES DE LOS ARÁNDANOS

LA FAO APUESTA POR LOS PARQUES 
INDUSTRIALES PARA FOMENTAR LA 
AGRICULTURA

18,000 PLANTAS DE ARÁNDANOS EN 
EVALUACIÓN FITOSANITARIA PARA 
ENTRAR AL PAÍS

Los arándanos seducen a consumidores de 
medio mundo y a pesar de que el consumo se 
expande día a día, es necesario hacer campa-
ñas de promoción para que las cifras conti-
núen en aumento. Por ello es que en España, 
la Asociación de Productores y Exportadores 
de Fresa de Huelva, Freshuelva, ha puesto 
en marcha una campaña de promoción de 
los arándanos que, bajo el eslogan ‘Dilo con 

arándanos’, se desarrollará en el mercado lo-
cal y tiene como objetivo dar a conocer este 
nutritivo fruto para aumentar su consumo.
Esta campaña destacará las importantes y sa-
ludables cualidades nutritivas del arándano, se 
desarrollará principalmente en las redes socia-
les, contando con el apoyo de deportistas y ac-
tores, así como con el respaldo de diferentes 
‘influencers’.

La FAO necesita potenciar la agricultura en 
África y lo hace mediante unos parques indus-
triales desarrollados por la propia organiza-
ción para que las empresas se instalen en los 
países en vías de desarrollo. Según la FAO, son 
los parques industriales quienes pueden ace-
lerar la transición de las economías agrícolas 
a otras más avanzadas en países africanos que 
dependen de sus materias primas.
Estos proyectos buscan agrupar a empresas que se 
beneficien de infraestructuras básicas y servicios con 
el fin de expandirse, de forma que se desarrollen de-
terminadas cadenas de valor en las áreas rurales de 
donde proceden los productos básicos agrícolas. 
Estos parques como el que permite la agricultura 
en Etiopía, ofrecen incentivos y atraen innovaciones 
para impulsar el sector, como se ha podido com-
probar en India, China y otras partes de África.

“Nuestra meta es detener la defores-
tación y hacer una agricultura ecoló-
gicamente sostenible y rentable”

Con la participación de ministros de América Lati-
na y el Caribe, el Gobierno a través del Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI)  inauguró hoy 
la Cuarta Reunión Anual de la Iniciativa 20 x 20, 
que tiene como meta detener la deforestación e 
implementar una agricultura mixta, desarrollar la 
silvicultura y la forestería, según anunció el minis-
tro, Gustavo Mostajo Ocola.

Se busca alinear la Política Nacional para articu-
lar con el sector privado, productores e iniciati-
vas privadas de reforestación o reconversión de 
la agricultura. El ministro Mostajo informó que 
el Perú cuenta con 73 millones de hectáreas de 
bosque, equivalente a más del 56% del territorio 
nacional. Estas áreas contienen productos made-
rables, no maderables, recursos que permiten la 
seguridad alimentaria, proveen medicinas, ingre-
sos económicos y servicios ambientales.
La deforestación se debe principalmente, casi un 
80% por agricultura migratoria, también existen 
cultivos ilícitos, el cual este gobierno va a tener 
una lucha frontal, otro tema álgido es la minería 
ilegal sobre todo en la selva, entre otras causas.
La Iniciativa 20x20 es una asociación regional 
que busca restaurar y proteger tierras degradadas 
en América Latina y el Caribe, y une a 17 países 
con docenas de socios técnicos y financieros. A 
la fecha, los gobiernos participantes se han com-
prometido a restaurar y proteger 50 millones de 
hectáreas de tierras degradadas, con alrededor 
de 10 millones de hectáreas de tierra que ya están 
en el proceso de conservación y restauración.
Apoya las metas lanzadas bajo el Reto de Bonn 
y la Declaración de Nueva York sobre Bosques. 
Establece que los países miembros, prioricen la 
recuperación de tierras degradadas como es-
trategia para alcanzar un desarrollo sostenible 
en beneficio de las poblaciones rurales. El Perú 
tiene el compromiso de restaurar 3.2 millones 
de hectáreas degradadas.

El Ministerio de Agricultura y Riego informó 
que 118,000 plantas de arándanos llegaron 
al país desde EE UU, se encuentran en eva-
luación posentrada para comprobar que se 
encuentran libres de plagas y enfermedades.
Esta importación realizada por el sector privado, 
aprovecha la condición de área libre de la plaga 
de la mosca de la fruta de la región Moquegua, la 
cual hace muy atractiva la instalación de nuevos 
cultivos de hortalizas y frutas como el arándano.
Antes de entrar en producción, las plantas de 
arándano deben pasar por un proceso de cua-
rentena posentrada por un periodo de doce 

meses, en unas instalaciones que mantengan las 
condiciones de resguardo fitosanitario, el cual 
es autorizado y supervisado por especialistas del 
ministerio. Este periodo tiene el objetivo de des-
cartar la presencia de posibles plagas cuarente-
narias, así proteger el patrimonio fitosanitario de 
la región Moquegua y del Perú y la economía de 
las familias que cultivan este fruto.
El proyecto busca exportar los frutos a Chile, país 
con el que existe un plan de trabajo binacional 
para la exportación de arándanos peruanos, y 
también a Estados Unidos, Europa y China.
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PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR LOGRARÁ CUBRIR 
EL 100% DE LA DEMANDA DEL MERCADO NACIONAL 
DURANTE EL 2018

REVELAN LA EVOLUCIÓN GENÉTICA DE TOXINAS DE 
HONGOS QUE AFECTAN A CULTIVOS

El Perú cuenta con 160,000 ha de cultivo de 
caña de azúcar, ubicadas en los departamen-
tos de Piura, Lambayeque, La Libertad, An-
cash, Lima y Arequipa, contribuyendo actual-
mente con el 3.6% del PBI Agrícola. Según el 
Ministerio de Agricultura, 492,000 personas 
dependen directa o indirectamente de la in-
dustria azucarera, y en los últimos 15 años esta 
actividad ha generado más de 2,000 millones 
de soles por ingresos públicos a través de im-
puestos, propiciando el desarrollo de grandes 
proyectos de irrigación como: Chavimochic, 
Olmos y Alto Piura.
En el año 2016, la producción de azúcar fue 
de 1.1 millones de toneladas; mientras que en 
el 2017, año en el que factores climatológicos 
como el Fenómeno El Niño tuvieron gran im-
pacto en las cosechas, la producción bajó un 
5%, consiguiendo 1.08 millones de toneladas, 
lo que generó un déficit que fue cubierto con 

la importación de azúcar refinada y cruda de 
países como Brasil, Colombia, Guatemala o 
Bolivia, llegando a importar 535,410 toneladas, 
31% más con respecto al año anterior. Mientras 
que 111,817 toneladas, entre azúcar cruda/rubia, 
blanca y refinada, fueron destinadas a la expor-
tación en el mismo año.
Sin embargo, se prevé una importante recupe-
ración en el 2018, pronosticando una condición 
de excedentarios con respecto a la producción 
del año anterior, con lo que se lograría satisfacer 
al 100% la demanda del mercado nacional. Se 
espera para la campaña 2017/2018 una produc-
ción de 179.6 millones de toneladas de azúcar, 
8.1 millones de toneladas por encima de la de-
manda mundial (171.5 millones de toneladas), 
siendo una situación contraria a lo sucedido 
en las dos campañas anteriores en las que el 
consumo mundial de azúcar se encontraba por 
encima de la producción mundial.

Investigadores españoles, estadounidenses y 
coreanos han realizado un estudio genético 
sobre las toxinas que producen ciertos hon-
gos dañinos para la agricultura. Los datos ob-
tenidos pueden ayudar a combatir mejor este 
problema reduciendo el uso de pesticidas. En 
total han reunido información sobre 150 toxi-
nas producidas por estos hongos y cada una 
de ellas tiene una estructura diferente
Las toxinas que han estudiado, llamadas trico-
tecenos, son liberadas por hongos de nueve 
géneros diferentes, entre ellos Fusarium, y 
afectan a cultivos importantes, por ejemplo, el 
trigo y la cebada. Cuando esto ocurre no sólo 
echan a perder las cosechas, sino que también 
son un peligro para los animales y la salud de 
las personas, aunque en la agricultura exten-
siva de los países desarrollados el problema 
resuelve con fitosanitarios.

En total han reunido información sobre 150 to-
xinas producidas por estos hongos y cada una 
de ellas tiene una estructura diferente debido 
a modificaciones que puede haber provocado 
un solo gen, de la misma forma que las espe-
cies evolucionan y van marcando diferencias 
por pérdidas y ganancias en el genoma. Ahora 
queda por determinar qué diferencias en los 
hábitats han conducido los cambios estructu-
rales en los tricotecenos.
Así, se puede saber qué papel tiene cada uno 
de los genes y en qué etapas de la evolución 
de los hongos se ha podido incrementar o dis-
minuir su toxicidad. A partir de estos datos, los 
científicos pueden identificar hongos naturales 
que sean menos virulentos y contrarrestar así a 
los más dañinos.

TRES SUPERMERCADOS DEL REINO UNIDO SOLO 
TRABAJAN CON ESPÁRRAGOS LOCALES
Marks & Spencer, Waitrose y Sainsbury´s 
han empezado a trabajar en cada una de 
sus tiendas solo con espárrago producido 
en el Reino Unido y lo están haciendo tres 
semanas antes de lo habitual, gracias a la 
producción bajo plástico y vidrio.
Waitrose y Marks & Spencer han sido las dos 
primeras cadenas en comenzar para llamar la 
atención de su clientela con mayor poder ad-

quisitivo, ya que tradicionalmente los primeros 
espárragos en el Reino Unido son consumidos 
por la alta sociedad y las familias con mayor 
poder adquisitivo.
Es la segunda vez que se adelanta la campaña 
de espárrago, ya que durante el año pasado la 
campaña se adelantó en dos semanas gracias 
a una primavera cálida.
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LLEGAN A PERÚ LAS DESHIDRATADORAS DE 
INFRARROJOS LEJANOS
Las deshidratadoras de alimentos con tecno-
logía de infrarrojos lejanos ya están disponi-
bles en Perú, desarrolladas por IRCONFORT. 
Se trata de un sistema de secado o deshidra-
tación de alimentos, escalable y parametri-
zable, que reduce los costes energéticos a la 
vez que mejora las características del pro-
ducto obtenido.
El infrarrojo lejano es una energía de bajo con-
sumo, que penetra los objetos tratados, per-
mitiendo en el caso de la deshidratación que 
esta se produzca desde el interior del producto 
hasta su exterior, lo que facilita la conserva-
ción de propiedades nutricionales y organo-
lépticas. Así, los productos obtenidos con estas 
máquinas deshidratadoras tienen un secado 
más homogéneo y, además, con una mejor 

conservación de sus cualidades organolépticas 
debido a la tecnología que emplea, que propa-
ga energía radiante térmica (calor), que puede 
ser absorbida por los cuerpos y cuyo efecto es 
aumentar la temperatura.
Entre las ventajas del sistema destaca que este 
saca el agua de dentro de los alimentos, con-
servando las propiedades organolépticas, aro-
ma y sabor. Además, estas máquinas se pueden 
instalar y limpiar fácilmente, con un efecto de 
conservación que mejora la higiene del pro-
ducto gracias a su efecto higienizante sobre 
bacterias y hongos.
En la industria agrícola se pueden usar para el 
deshidratado de frutas y hortalizas, secaderos 
de Grano (cereales, café, cacao, quinua…), sis-
temas para granjas de animales (avícolas, por-
cinas, ecuestres y otras) y como calefacción en 
diferentes instalaciones.

Para saber más:

www.irconfort.com

NUNHEMS PASARÁ A FORMAR PARTE DEL 
PORTFOLIO DE BASF
Tras el acuerdo firmado en octubre de 2017, 
BASF ha firmado un nuevo acuerdo para com-
prar más negocios y activos, que Bayer ofreció 
desinvertir en el contexto de su adquisición 
prevista de Monsanto. La operación ampliada 
incluye el negocio de semillas de hortalizas 
de Bayer, que opera bajo la marca global Nun-
hems; productos de tratamiento de semillas 
comercializados bajo las marcas Poncho, VO-
TiVO, COPeO e ILe; la plataforma de I + D para 

trigo híbrido  y la  plataforma de cultivo digital 
de vanguardia completa xarvio.
La transacción también incluye el negocio de 
colza oleaginosa de Bayer en Australia; cier-
tos herbicidas a base de glifosato en Europa, 
usados predominantemente para aplicaciones 
industriales; y otros proyectos de investigación. 
El precio de compra para los negocios y activos 
adicionales que BASF ha acordado es de 1,700 
millones de euros.

ALIANZA DE MICROSOFT Y DJI PERMITIRÁ 
TRANSFORMAR LA INDUSTRIA AGRÍCOLA
DJI anunció una alianza con Microsoft para 
ofrecer tecnologías avanzadas en los drones 
como es Iinteligencia Artificial (IA). A partir de 
esta asociación DJI está lanzando un kit de 
desarrollo de software (SDK) para Windows, 
posibilitando que la comunidad de desarro-
lladores empresariales tengan acceso a esa 
tecnología. Así, utilizando aplicaciones desa-
rrolladas para PCs con Windows 10, los drones 
de DJI se pueden personalizar y controlar para 
una amplia gama de usos industriales, con ca-
pacidades completas de control de vuelo y 
datos en tiempo real.
Ambas empresas están colaborando para de-

sarrollar soluciones comerciales de drones 
usando las tecnologías Azure IoT Edge y de IA 
para clientes en segmentos verticales impor-
tantes como agricultura, construcción civil y 
seguridad pública. En el área de la agricultura 
de precisión, por ejemplo, los clientes pueden 
contar con la solución FarmBeats de Microsoft, 
que añade y analiza datos de sensores aéreos 
y terrestres usando modelos de IA ejecutados 
en Azure IoT Edge. Estas tecnologías ayudan, 
por ejemplo,  en la definición de estrategia de 
siembra de un agricultor al indicar si las condi-
ciones del suelo son buenas para la germina-
ción de las semillas.
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REDAGRÍCOLA FILMS
Desde 2018 Redagrícola Films está produciendo entrevistas, reportajes técnicos, ‘live strea-

ming’ de los más importantes eventos agrícolas y productos audiovisuales para nuestros clien-
tes. Todo el contenido está disponible ‘on line’ en nuestra página web  y redes sociales.

ENTREVISTA A JORGE RAMÍREZ, CEO DE CAMPOSOL

LOS PRÓXIMOS PASOS DE CAMPOSOL
En este video, el CEO de la Compañía, Jorge Ramírez, explica cuáles son los planes futuros de la compañía, 
como son la compra de tierras en Colombia, para el cultivo de palta. Además, explica que, en volumen, la 
producción de arándanos se está acercando a la palta. Y la compañía está creciendo en mandarinas, con la 
reciente compra de tierras en Uruguay.

DÍA DE CAMPO SNFL-UNIVIVEROS,  
EN CHILE

LA GENÉTICA DE RECAMBIO 
EN UVA DE MESA

Las variedades del programa de me-
joramiento genético de SNFL se están 
desarrollando con éxito en diferentes 
países. Recientemente, alrededor de 
180 productores y representantes de 
exportadoras se reunieron en el Día 
de Campo Variedades SNFL, en la lo-
calidad de Colina, Chile, para recibir 
información técnica e intercambiar 
experiencias del programa de mejo-
ramiento genético de vides con más 
hectáreas plantadas en el país.

EN COLCHAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS

ARÁNDANOS EN MACETA, UNA 
TÉCNICA EN EXPANSIÓN

El asesor Fernando Diez estima en 
unos 500.000 los arándanos plan-
tados en contenedores en Chile. 
Prefiere hablar en estos términos en 
lugar de superficie, parámetro que a 
su juicio no tiene mucho sentido res-
pecto de la tecnología en cuestión. 
Los campos, algunos con más de 10 
años operando con este método, se 
ubican desde Ovalle hasta Los Ánge-
les, al menos los que él visita en su 
actividad profesional. 

EN MADRID, ESPAÑA

LAS INNOVACIONES EN FRUIT 
ATTRACTION

Redagrícola siempre está presente 
en los grandes eventos internacio-
nales. Las proyecciones interna-
cionales de las variedades de uva 
de ITUM en Chile y Perú, nuevas 
tendencias de variedades de hor-
talizas, un sustrato especial para el 
cultivo de arándano en maceta… 
Todo eso y más, entre las innova-
ciones que se presentaron en la úl-
tima edición de Fruit Attraction, en 
Madrid, España.

CONFERENCIAS REDAGRÍCOLA 

¿TE PERDISTE LA 3ª 
CONFERENCIA REDAGRÍCOLA 
PIURA?

Si no fuiste a la 3ª Conferencia 
Redagrícola Piura en 2017, ahora 
puedes ver los videos de destacados 
expertos nacionales e internaciona-
les, que durante dos días estuvieron 
en La Casona. Conoce en este video 
los aspectos técnicos y comerciales 
relevantes para la industria agrícola 
peruana  , que se discutieron duran-
te dos días en Piura.

EN CAÑETE 

¡COSECHA TODAS LAS SEMANAS EN UNA 
HECTÁREA DE ARÁNDANOS!

Cañete es una de las zonas del sur de Perú donde 
se ha desarrollado con más intensidad, ya sea con 
producciones en suelo o en contenedores. José 
Luis Dibós es el actual gerente de operaciones de 
Fall Creek en Perú y en este video muestra cómo
es el manejo de un campo de la variedad Emerald 
que produce fruta todas las semanas. El campo 
es de pequeño tamaño y está produciendo desde 
junio de 2015, sin parar, todas las semanas del 
año. En 2017 se obtuvieron más de 27 toneladas 
por hectárea.

http://www.redagricola.com/pe/redagricola-films Síguenos en nuestras redes sociales

Contacto: +511 242 36 77 / marketingperu@redagricola.com
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as plantas de arándano, quizás por desarrollar sus 
raíces en un medio ácido, sufren en todo su perío-
do anual de crecimiento, la necesidad de recibir en 
forma complementaria, el aporte de calcio. 

Una deficiencia de este nutriente produce principal-
mente, una disminución de la brotación y una pérdida 
de consistencia de los frutos, lo que transforma la pro-
ducción en “no exportable”. 

Con respecto, a la extracción total de nutrientes en el 
cultivo de arándano se muestra a continuación el detalle 
de macro y micronutrientes. Para el caso de macronu-
trientes se tiene en orden decreciente: 

K>N>Ca>Mg>S>P 
y en caso de micronutrientes: 

Fe>B>Zn>Mn>Cu.

Con respecto al calcio en el cultivo de arándano se 
puede indicar lo siguiente:
• Aún a pesar que el arándano pertenece a la fami-
lia de las Ericaceas, desarrollándose en suelos, existe 
cierto requerimiento de calcio por el cultivo.
• El calcio está involucrado en la integridad de la 
membrana y en la división celular. 
• El calcio es transportado vía xilema principalmente 
a las hojas y solo una cantidad muy pequeña hacia el 
fruto. Sin embargo, un adecuado abastecimiento de 
calcio contribuye a una buena calidad de almacena-
miento.
• La concentración óptima de Ca en las hojas está en 
el rango de 0.2 a 0.7% Ca.
• Síntomas de deficiencia son clorosis intervenal en 
hojas jóvenes o muerte de los puntos de crecimiento.

CALCIO: CALIDAD EN FRUTAS DE ARÁNDANO

L

 Yara

DEFICIENCIA DE CALCIO
Con respecto a la necesidad de calcio en el 

cultivo de arándano, se muestra en el gráfico 
1 la relación entre el peso de fruta y el con-
tenido de calcio durante su desarrollo. Los 
primeros 60 días después de la floración es 
importante la necesidad de calcio por la fruta.

El calcio tiene influencia importante en 
la firmeza del fruto, y las pérdidas de peso 
en almacenamiento son menores, como se 
muestra en los gráficos 2 y 3.

Aplicaciones foliares de calcio (YaraLiva 
Calcinit) en concentraciones de 0.5% aplica-
do cada cinco días, desde fruto verde hasta el 
inicio de cosecha en arándanos cv Bluecrop, 
lograron un mayor peso de frutos y mayor 
contenido de polifenoles (ver gráfico 4).

En otros ensayos, donde se aplicaron fer-
tilizantes con calcio mostraron mayor ren-
dimiento con respecto a la no aplicación de 
este nutriente, confirmando la importancia y 
rol que cumple el calcio en este cultivo (ver 
gráfico 5).

Para la calidad de la fruta, es importante 
caracterizar su composición de tal manera de 
tener los valores ideales que van a determi-
nar una fruta de alta calidad. En el gráfico 6 
se muestran dichos parámetros:

En conclusión, podemos indicar que el 
calcio es un elemento vital en el cultivo de 
arándano para lograr una buena calidad de 
fruta, su abastecimiento deber ser vía suelo 
o fertirriego y aplicaciones foliares en creci-
miento de fruta.

DATOS DE CONTACTO
Ing. Federico Ramírez
Email: federico.ramirez@yara.com
Telf: 989022422

Gráfico 1
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Deficiencia de calcio en hojas

Gráfico 2 Gráfico 3 Gráfico 4

Gráfico 5

Gráfico 6

Fuente: Samuel Roman, 2013
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L os hábitos de alimentación es-
tán cambiando en el mundo. 
Muchos están optando por tener 
una dieta más saludable, basada 

en frutas, hortalizas y alimentos bajos 
en grasa. A su vez, el consumo de comi-
da en forma rápida y eficiente –on the 
go- es una tendencia que se ha acentua-
do en la década pasada: el snack se está 
tomando las góndolas del retail. 

“Los consumidores son más activos 
y móviles que nunca antes. Están ocu-
pados y no tienen tiempo de sentarse a 
comer tres veces al día. Por eso están 
exigiendo snacks convenientes que pue-
den ser fáciles de comer en el camino”, 
dice Steven Saunders, managing di-
rector de Plus Group Horticulture, una 
empresa que forma parte del grupo de 
origen neozelandés The Plus Group of 
Companies. 

Ante esta realidad, el mercado de los 
alimentos está buscando entregar diver-

sas soluciones. Muchas de ellas se ba-
san en nuevos tipos de cortes y envases, 
pero hay otras que se sustentan en la 
oferta de productos especialmente dise-
ñados y producidos con dos palabras en 
mente: conveniencia y sabor. Eso es lo 
que ocurre con Rockit, la primera man-
zana miniatura del mundo. 

Poco más grande que una pelota de 
golf y originaria de Nueva Zelanda, es 
una fruta que no es GMO (genetically 
modified organisms), dulce y crujien-
te. Luego de ser lavada, la manzana es 
empaquetada en tubos reciclables don-
de caben de tres a cinco unidades, para 
luego ser vendidas en lugares como ca-
fés, hospitales, aeropuertos, centros de-
portivos y educacionales. Se trata tam-
bién de un producto ideal para llevar a 
la oficina, al colegio o a cualquier otro 
lugar donde se precise de un consumo 
rápido y cómodo. Su tamaño pequeño 
cabe perfectamente en las “lunch box”, 

MARKETING Y PACKAGING 
PARA TRANSFORMAR
MANZANAS EN SNACK
Con un peso de apenas 80 a 85 gramos y un diámetro que no supera 63 milíme-
tros, la manzana Rockit, de origen neozelandés, está conquistando el mercado 
mundial, especialmente en el segmento de los snacks saludables. Ya se produce 
en nueve países y se comercializa en 29. 

 Manzanas Rockit yecta que el mercado global de snacks 
crecerá a más de US$ 630 billones para 
el año 2020, encabezado por alimen-
tos naturales y funcionales. El 60% de 
los snackers, dicen los estudios, quiere 
opciones más saludables y los encuesta-
dos a nivel global señalan que la fruta 
fresca es el snack número uno que ele-
girían en una lista de 47 opciones. Al 
mismo tiempo, el 45% de las personas 
quiere snacks que sean fáciles de llevar. 

“Los consumidores cada vez comen 
más snacks para satisfacer la ansiedad 
o sus necesidades entre comidas. Hay 
más personas que demandan alimentos 
libres de aditivos, preservantes, gluten, 
trigo, lácteos y modificaciones genéti-
cas. Quieren saber de dónde vienen los 
alimentos y cómo fueron producidos. 
A su vez, hay un alza en la demanda 
de snacks debidamente empaquetados, 
reciclables, resellables o con porciones 
individuales”, afirma Saunders. 

La manzana Rockit, agrega este 
empresario, responde a todas estas 
demandas. “Proporciona vitaminas, 
minerales y fibras esenciales que con-
tribuyen a la buena salud. Impacta 
muy por encima de su peso cuando 
se trata de beneficios nutricionales 
contra otras manzanas y bocadillos. 
Tienen 65% más de potasio, 21% más 
de vitamina C, 19% más de energía 
y 10% más de fibra”, describe Steve 
Saunders, al comparar el consumo 
de dos manzanas Rockit frente a una 
manzana tradicional. 

En cuanto a su presentación, vienen 
lavadas, están empaquetadas en enva-
ses resellables que aumentan su vida 
útil y garantizan que no han sido to-
cadas por otras personas después de 
su procesamiento. “Gracias a ello se 
produce una diferenciación de valor. 
No queremos otra manzana grande 
colocada en un bin junto con otras 20 
variedades, ante un consumidor que 
se confunde por la gran cantidad de 
opciones. Sino que buscamos la dife-
renciación, con un foco en la presenta-
ción, la higiene y la calidad”, afirma el 
director de Rockit Global Limited.

Se trata de un producto que va en 
busca de una porción de mercado en 
el que la gente ya está dispuesta a 
pagar elevadas sumas de dinero. Al 
comparar el precio de 100 gramos de 
diversos productos en una tienda gour-
met como City Shop, establecida en 
Shanghái, China, Rockit aparece con 
alguna ventaja. Los 100 gramos cues-
tan US$ 1,8, que se comparan con US$ 
4,4 de las frambuesas, US$ 3,4 de las 
barras de granola, US$ 7 de las papas 
fritas y US$ 7,4 de las castañas de cajú. 

ALGUNAS CONDICIONES PRODUCTIVAS
En los últimos siete años, el cultivo de 
las manzanas Rockit se ha extendido 
a nueve países de los dos hemisferios 
(Nueva Zelanda, Australia, Estados 

  JORGE VELASCO CRUZ

sin necesidad de ser cortada y mini-
mizando los residuos de aquella fruta 
que no se comió y que se puso negra. 
La Rockit apunta a un nuevo concepto 
de fruta. “No vendemos una manzana; 
vendemos un snack”, afirmaba en 2014 
James Walters, entonces director ejecu-
tivo de Lenswood Apples, cuando esta 
empresa comenzaba a producir Rockit 
en Australia.  

Su origen se remonta a 1989, cuando 
la variedad fue creada por la empresa 
Plant and Fruit Research en Nueva Ze-
landa, a partir de la cruza entre Royal 
Gala y Gala Splendour. “Tenía un gran 
sabor y buena textura. Era jugosa, fresca 
y pequeña, pero nadie sabía qué hacer 
con ella”, dice Steven Saunders, uno de 
los primeros inversionistas ángeles que 
invirtió en las manzanas Rockit y actual 
miembro del directorio de la empresa 
Rockit Global Limited. 

La idea durmió durante años, pero el 
2000 Plant and Fruit Research retomó 
el proyecto, comenzó a realizar testeos, 
a analizar el mercado y vio que se es-
taban produciendo algunos cambios: 
la gente quería frutas más pequeñas 
para consumir de manera más sencilla, 
aunque la producción mundial seguía 
apuntando a producir manzanas más 
grandes. 

En 2002, el empresario Phil Alison 
adquirió los derechos mundiales de 
producción de la Rockit, formó la em-
presa Havelock North Fruit Company 
(hoy llamada Rockit Global Limited, 
después de que Alison vendiera su par-
te a inicios de 2017) y comenzó a rea-
lizar estudios de mercado para analizar 
cómo podía introducir este producto. 
En 2010 se empezó a comercializar en 
Nueva Zelanda. 

LA MANZANA PARA EL MERCADO JUSTO
De acuerdo a las investigadoras Nielsen 
y Global Industry Analysts, Inc, se pro-
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Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Ale-
mania, España y Bélgica), lo que ga-
rantiza el suministro anual. Hoy solo el 
3% de la producción proviene de Nueva 
Zelanda y las ventas se hacen a 29 paí-
ses, principalmente ubicados en Amé-
rica del Norte, Europa y Asia (China, 
Taiwán, Vietnam, Tailandia, Malasia, 
Indonesia).

“Como es una variedad controlada, 
producimos el volumen que necesita-
mos y hacemos crecer el mercado de 
manera apropiada. El objetivo es pro-
veer a los mercados adecuados y atraer 
los segmentos premium”, afirma Saun-
ders. En 2003 se vendieron 3.000 tubos 
de Rockit, cifra que subió a 24.000 en 
2014 y a 200.000 en 2016. En 2017, la 
producción fue un 40% más alta que la 
temporada anterior y las manzanas se 
agotaron 10 semanas antes, a pesar de 
un sólido aumento de los precios. 

Pero este éxito requirió de un inten-
so trabajo. Antes de lograr un producto 
global, Havelock North Fruit Company 
realizó diversas investigaciones durante 
cinco años, que fueron apoyadas por el 
gobierno de Nueva Zelanda, para per-
feccionar el cultivo de una variedad in-
édita en el mundo: son manzanas que 
pesan apenas de 80 a 85 gramos y que 
tienen un diámetro que va de los 57 a 
los 63 milímetros. “Por eso, nos cues-
ta el doble cosecharla. Teníamos que 
innovar en cómo la producíamos y re-
cogíamos en forma eficiente”, comenta 
Steven Saunders.

Los estudios abordaron temas como 
la estrategia de plantación y la poda. 
Se emplearon portainjertos M9, con un 
marco de 1,4 por tres metros que permi-
tió obtener 2.380 árboles por hectárea. 
El objetivo consistió en producir plantas 
de cuatro metros de altura, con ramas a 
partir de 1,2 metros. “La manzana Roc-
kit crece en forma muy similar a la Ro-
yal Gala, ya que tiene algo de ella en su 
genética”, apunta el empresario neoze-
landés. Sin embargo, el árbol no es tan 
vigoroso y es más bajo que el de la Gala, 
por lo que es más sencillo de podar. Se 
debe dejar espacio entre las ramas para 
que se filtre la luz y permitir el interca-
lado de las ramas entre los árboles de 
la hilera. 

También se analizó la polinización. 
“Los árboles de Rockit parecen (con po-
linización cruzada limitada) establecer 
cultivos de retorno consistentes. Además, 
cuanto mayor sea el área sembrada de 
una sola variedad, aumentan los proble-
mas en torno a la polinización cruzada. 
Por regla general, hemos estado plantan-
do o injertando 3% de polinizadores en 
nuestros huertos”, explica Saunders.

Actualmente, su producción prome-
dio alcanza a 70 toneladas por hectá-
rea. Se trata de una fruta muy firme, 
por lo que más del 85% de los empa-
ques en Nueva Zelanda son de primera 
clase. La Rockit madura entre dos a tres 

semanas después que la Royal Gala y 
para la cosecha el foco está en lograr 
productos listos para consumir. Por ello, 
se han establecido distintos momentos 
de cosecha, que permitan llegar a dife-
rentes mercados adecuadamente. Sin 
embargo, en general el momento ideal 
para recoger la fruta es cuando esta tie-
ne 12,6 grados brix y un índice de almi-
dón de entre 2,1 y 2,5. 

“He cultivado diferentes variedades 
de manzana en los últimos 16 años. Una 
ventaja de los árboles de Rockit es que 
producen mucha fruta y, debido a que 
esta tiene un tamaño pequeño, los árbo-
les logran un buen rendimiento, incluso 
en los primeros años de desarrollo. El 
reto está en que la carga sea adecuada 
para el árbol y en obtener un tamaño 
uniforme”, dice al respecto Brydon Nis-
bet, productor que tiene 10.000 árboles 
de Rockit en Nueva Zelanda. 

Esta fruta se ve afectada por pocas 
pestes y enfermedades (no muy diferen-
te a Royal Gala) y los tratamientos –tan-
to químicos como manuales, como el uso 
de mulch reflectante- buscan siempre 
obtener buen color, una característica 
importante para la venta de esta man-
zana en el mercado. “Nos enfocamos en 
lograr un color consistente cuando rea-
lizamos las selecciones, que se proyecte 
posteriormente en el embalaje para en-
tregar una experiencia agradable al con-
sumidor”, dice Steven Saunders.

Actualmente, la empresa se encuen-
tra desarrollando estándares de cultivo 
que se puedan replicar globalmente, 
con el fin de garantizar una manzana 
de calidad homogénea en los distintos 
mercados en los que se comercializa. A 
fines de 2017, el CEO de Rockit Global 
Limited, Austin Mortimer, comentó que 
están analizando cultivar manzanas en 
Sudáfrica y Chile, aunque tienen que es-
tudiar a qué mercados podrían abaste-
cer desde estos países. De todas formas, 
el próximo destino de las manzanas 
Rockit para este 2018 es Japón. 

Steven Saunders, managing director de Plus Group 
Horticulture
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Jorge Ramírez / CEO de Camposol
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Los jugadores globales de la industria hortofrutícola saben perfectamente qué 
es Camposol. Hoy la empresa está posicionada en la mente de los compradores 

internacionales, pero el reto que enfrenta de cara al futuro es que ese mismo 
reconocimiento se traslade al consumidor. En otras palabras, que cuando un 
chino, un europeo o un árabe tenga un arándano, una palta o una mandarina 

en sus manos, la asocie a Camposol.  El sentar esa presencia sólida entre los 
comensales internacionales es la nueva tarea que ha recaído en manos de Jorge 

Ramírez, una fase que se inició con el reciente lanzamiento de su marca ‘The 
berry that cares’ para sus arándanos y que, según adelanta, no será la única. 

EL HOMBRE DE LAS 
OPORTUNIDADES

orge Ramírez Rubio, CEO de Camposol, deja en claro 
que no hablaremos de una empresa agrícola, ni siquie-
ra de una agroindustria. Para el ejecutivo, Camposol 
es una empresa que ha alcanzado gran sofisticación 
en cada uno de sus procesos, desde el campo hasta su 

propia cadena comercial con tres oficinas en los principales 
epicentros de venta mundial de fruta fresca: EE UU (Flori-
da), Países Bajos (Rotterdam) y China (Shanghai). Ese camino 
les ha tomado una década desde que la familia Dyer adquirió 
la firma agroexportadora a los anteriores dueños, la familia 
Gonzáles. En ese entonces, estaba centrada en espárragos y 
en la exportación de conservas. Era una empresa totalmente 
diferente a la de ahora.

Camposol viró su negocio hacia el fresco, porque algo que 
ha desarrollado la empresa -según palabras del CEO- es su 
propia idea de valor agregado.  Les tocó ser pioneros en mu-
chas de las aventuras agronómicas en la costa desértica del 
país.  Fueron los primeros en sembrar palta en el norte, lejos 
del trópico. ¡Qué locura, decían algunos! Igualmente, cuentan 
con uno de los fundos de arándanos más antiguos y el área 
más grande de producción en el país. ¡Qué irresponsables, de-
cían en su momento otros! Algunos colegas del sector conside-
raban que estaban dinamitando el negocio al proyectar 2,000 
ha de arándanos, algo que no ha ocurrido. Todo lo contrario, 
este negocio sigue siendo la apuesta de todo agroexportador 
con buen ojo en los mercados mundiales.

Jorge está vinculado desde un inicio en la aventura empre-
sarial de la familia Dyer, sea en su negocio agrícola o en el 
pesquero. Su formación en finanzas lo llevó a ser el CFO de 
Camposol Holding (2008-2013) y de Copeinca ASA (2012). Es 
administrador de empresas, con especialización en Finanzas 

(U. Loyola, Nueva Orleans, EE UU) y tiene un MBA del ITESM 
(México) y ESPOL (Ecuador). Con un aire jovial que contra-
rresta la seriedad de su discurso, Jorge elige en esta entrevista 
la sobriedad a la hora de compartir cifras de la empresa. Más 
bien, prefiere hablar del mundo de oportunidades y desafíos 
que proyecta para Camposol. Más que un hombre de cifras se 
ha convertido en el hombre de las oportunidades en la firma. 
La meta: anidar en la mente del consumidor en el mundo. 

- Se ha abierto la puerta de China para los arándanos, 
¿qué tan importante será ese mercado?

- Un mercado de ese tamaño es una oportunidad gigante. 
Obviamente representa un desafío a la hora de definir los 
tiempos de travesía y tener clara la ruta para llegar al consu-
midor. Todo es diferente. El comportamiento de tu fruta y el 
tratamiento poscosecha se vuelven asuntos muy importantes. 
También lo será la infraestructura de distribución para los 
productos frescos que encuentras en China, pues es diferente 
a la que encuentras en Europa o en EE UU, donde obviamente 
todo está más consolidado. 

- ¿Existe dificultad en los procesos a la hora de ingresar 
la fruta a China? 

- Hay más pasos que se deben dar a la hora de ingresar nues-
tra fruta, hay menos infraestructura disponible. Entonces, 
como en todo, tú puedes ver la vida como una oportunidad 
y un desafío. Nosotros optamos por ver el vaso medio lleno. 

- ¿El mercado chino demanda una mayor calidad en los 
arándanos si se compara a otros mercados?

- El segmento ‘premium’ es más demandante, digámoslo así. 
Sin embargo, en un mercado tan grande, tú encuentras todos 
los segmentos desde los más hasta los menos demandantes, 
que representan desafíos diferentes. Es muy simplista tratar 
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de abarcar China, con su extensión y pobla-
ción, como si fuese un gran ente. Cuando ha-
blas de Perú, con 30 millones de habitantes, 
cuando hablas de su segmentación, lo más 
básico es Lima y provincias, pero cada uno 
tiene un perfil. ¿Imagínate un mercado del 
tamaño como China?

- ¿A qué zonas de China están apuntando?
- Estamos apuntando a los tres principales 

mercados del país: Shanghái, Pekín y Hong 
Kong y nos concentramos en la distribución.  
Nuestra estrategia siempre es dar pasos se-
guros, porque la oportunidad de posicionar 
bien tu marca se da solo una vez. La primera 
impresión es muy importante.

‘THE BERRY THAT CARE’
- Ustedes acaban de lanzar una marca 

propia en arándanos. ¿Cuál es el objetivo?
- Ya operábamos con nuestra marca Cam-

posol. Lo que queríamos hacer con la nueva 
marca fue vender un poquito más la esencia 
de lo que hacemos y eso es ‘The berry that 
care’. Nuestros frutos no tienen productos 
químicos, tan así que puedo abrir un ‘clam-
shell’ y puedo comerme la fruta directamen-
te. Nos preocupamos de aquella persona que 
come los arándanos.

Jorge Ramírez se lleva a la boca unas cuan-
tas bayas azules, tras comentar que sus hijos 
van a la plantación y se las comen directa-
mente. Además, dice sentir seguridad de que 
pueden caminar por la plantación sin riesgo 
alguno, porque no aplican  ningún insecticida 
o algo que les afecte la salud. ¿El secreto tras 

ello? Desde hace unos años perfeccionaron el 
manejo integrado de plagas y el control bioló-
gico. “Encima de las características propias sa-
ludables que tiene un arándano, por los antio-
xidantes, nosotros le damos un valor adicional, 
que es el hecho de que no agregamos químicos. 
Adicionalmente, tenemos una superficie de 86 
ha que tiene certificación orgánica”, refiere. 

Pronto lanzarán su Informe de Sostenibili-
dad, en el cual detallarán el impacto ambien-
tal de sus actividades. Jorge espera que esto 
sirva de ejemplo para el resto de empresas 
agroexportadoras.

De acuerdo a su reporte financiero de cierre 
del 2017, la empresa vendió 13,600 toneladas 
de arándanos, un 24.9% más que el 2016, 
principalmente debido a las nuevas hectáreas 
que entraron en fase productiva. Si bien co-
menzaron con la variedad Biloxi, Jorge ade-
lanta que están comenzando a trabajar con 
otras variedades licenciadas. “El campo más 
antiguo de arándanos es nuestro. Empezamos 
con muchas variedades porque no es un fruto 
autóctono de esta zona y la que mejor nos fun-
cionó fue la Biloxi. Pero, hemos ido probando 
muchas otras. Seguramente, al final del día 
iremos incorporando otras a nuestro plan de 
siembra”, sostiene el ejecutivo.

EL RETO DE LA MANO DE OBRA
- La línea de negocio de arándanos les 

generará ciertas complicaciones. La mano 
de obra es muy demandante en esta fruta. 
¿Esto significará en el futuro un problema?

- Veo las cosas como oportunidades. Te 

puedo decir con orgullo que el año pasado 
hemos tenido en promedio más de 15,000 
trabajadores -juntando la división acuícola 
como agrícola-. En época pico, hemos llega-
do a 18,000 trabajadores. Todos ellos fueron 
bancarizados, recibieron su salario en una 
cuenta de sueldo que se le ayudo a abrir en 
una institución financiera. Tenemos progra-
mas dirigidos a las personas que nos han po-
sicionado como un empleador ‘top of mind’. 

- La tendencia mundial es que la gente 
prefiera trabajar en ciudades y no en cam-
po. De alguna manera, ese es unproblema.

- Gracias a la agroindustria hay departa-
mentos en La Libertad o Ica que tienen cero 
desempleo o hasta indicadores negativos, 
porque incluso en época pico traes personas 
de otras zonas. 

- Pero los jóvenes prefieren los super-
mercado, no el campo. 

- ¿Un problema u oportunidad? Depende 
cómo lo mires.

- El año pasado ganaron el premio al me-
jor empleador del Ministerio de Trabajo.

- Hemos ganado varios premios. En temas 
de responsabilidad social podría hablarte tres 
horas, pero te aburriría. Eso no se hace en un 
día. Venimos 10 años trabajando con la gente,  
mejorando el trato al personal, creando ser-
vicios como programas de salud o educación. 
Todo esto hace que se reconozca nuestra mar-
ca y la gente quiera trabajar con nosotros. 

LA PALTA TAMBIÉN SERÁ ‘COLOCHA’
- En palta, se han ido a Colombia para 

BIO
Jorge Ramírez 
Rubio es bachiller 
en Administración 
de Empresas con 
una especialización 
en Finanzas de la 
Universidad Loyola 
(Nueva Orleans, EE.UU.) 
y una maestría en 
Administración de 
Empresas de ITESM 
(México) - ESPOL 
(Ecuador). Tiene 
vasta experiencia 
internacional 
en Planificación 
Estratégica, Finanzas 
Corporativas, Fusiones y 
Adquisiciones y Asuntos 
Internacionales. 
Ramírez trabajó 
previamente para 
el Grupo Amanco y 
Mexichem (1995-2008) 
y tuvo varios cargos 
en Ecuador, Costa 
Rica y Brasil; su último 
cargo fue el de Director 
Financiero para América 
Latina. También ha sido 
Director Financiero 
de Camposol Holding 
(2008-2013), Copeinca 
ASA (2012) y Grupo EFE 
(2014-2015).
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expandir su ventana de comerciali-
zación. ¿En qué meses se ampliará? 
¿Cómo se unificará con la oferta pe-
ruana?

- A través de la siembra en diferen-
tes zonas de Colombia, cubriremos una 
ventana que va de septiembre hasta 
más o menos febrero y marzo. Si con-
sideras que nuestras plantaciones en 
Chao van desde abril a agosto, tendría-
mos cubierto casi todo el año. Obvia-
mente, nos tomará un tiempo construir 
en Colombia una plantación del tama-
ño de la que tenemos en Perú, pero es-
tamos enfocados en ello. 

El año pasado, la operación en Perú 
obtuvo 45,000 toneladas de paltas, un 
85.2% mayor que el 2016, principal-
mente debido a las temperaturas nor-
males durante la fase de floración.

- ¿Están alquilando o comprando 
tierras? ¿En qué zona de Colombia?

- Estamos comprando tierras en el eje 
cafetero. 

- ¿La intensidad de las lluvias no 
traerá problemas sanitarios en esos 
cultivos?

- Más bien antes se decía que el pro-

blema era sembrar paltas en un desier-
to  y fuimos los primeros en hacerlo, 
de eso ya hace 20 años atrás. Ahora 
nosotros haremos agricultura en zonas 
que son naturalmente fértiles. Nuestra 
gente tiene que aprender a hacer agri-
cultura en otra parte, pero llevando las 
mejores prácticas que tenemos de acá. 
Aprenderemos a convivir con la lluvia.

- ¿La palta será siempre el primer 
producto en exportación de Campo-
sol?

- El año pasado vendimos más palta 
que arándanos, obviamente el precio 
era muy bueno. Este año van a estar 
mucho más parejo, porque vamos a te-
ner más arándanos. Nuestro portafolio 
está diversificado. Hoy tenemos paltas 
y arándanos que lideran en ventas, lan-
gostino los sigue muy de cerca.

- ¿En qué otros cultivos crecerán?
- Además estamos creciendo en man-

darinas sin semillas: de 100 ha hemos 
crecido hasta 400 ha. Esos frutales tar-
dan un poquito más en salir.

- ¿Cree que hay buenas oportuni-
dades en mandarina?

- Sí, vamos a crecer más. Con eso ten-

dremos 4 productos fuertes. En el por-
tafolio también tenemos mango y uva, 
pero no me veo creciendo mucho. No 
visualizo tantas posibilidades de dife-
renciarnos en esos dos productos. Ade-
más tenemos 16 productos que están 
siendo investigados.

- ¿Alguno  pasará pronto a la fase 
comercial?

- Pregúntame a fin de año, ya debería 
tener la viabilidad agrícola de un par 
de esos productos. Según eso, hacemos 
una siembra más grande para probar 
viabilidad comercial: ver cómo viaja y 
cómo llega. Luego de pasar esas dos fa-
ses sigue la fase de expansión. Son pro-
cesos largos. Pero siempre estamos a la 
búsqueda de seguir incorporando pro-
ductos a nuestro portafolio. Tenemos la 
llegada a los supermercados y a estos 
les interesa acortar la cadena con miras 
a que gane el consumidor. Nuestro mo-
delo de valor con productos saludables, 
un modelo sostenible y socialmente 
sustentable tiene mucha llegada en los 
mercados. En la medida que podemos 
seguir incorporando nuevos productos 
lo haremos siempre bajo esta óptica de 

valor que hemos construido.

UN PROPUESTA DE VALOR DIFERENTE
- Son los pioneros en la exportación 

de paltas y arándanos. ¿Eso les ha 
dado ventajas a la hora de aprovechar 
los mercados?

- Hemos consolidado una propuesta 
de valor que va más allá de nuestro co-
nocimiento agrícola. Diez años atrás, 
cuando el grupo (de la familia Dyer) 
toma control de Camposol, compra una 
empresa que tenía una gran base de 
campos y un excelente conocimiento de 
cómo hacer agricultura en el desierto, 
pero sobre esa empresa-principalmente 
esparraguera-, la hemos convertido en 
algo más. La hemos llevado hacia los 
productos frescos donde vimos la dife-
renciación. El hecho de tener productos 
en suficiente volumen era desafiante, 
pero no suficiente. ¿Qué es lo que ha-
bíamos visto? Entregar nuestra fruta 
a un importador que iba a mezclar la 
fruta con todo el resto, quitaba todas 
las cosas buenas y diferentes que no-
sotros hacíamos en el campo. Nuestro 
mensaje no le llegaba al comprador. Por 
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eso, abrimos el camino hacia los super-
mercados de a poquito; sobre todo, 
quien detonó la llegada directa fue el 
arándano. Con grandes volúmenes en 
la ventana de octubre a noviembre en-
tramos directamente al supermercado. 
A partir de allí se han interesado en 
nuestra historia. Cuando vienen acá y 

CAMPOSOL 
COMPRA 1,000 HA 

EN URUGUAY
Al cierre de esta edición, 

Camposol adquirió 

aproximadamente 1,000 ha para 

cítricos en el departamento de El 

Salto en Uruguay, de las cuales 

500 son hectáreas productivas de 

mandarina que le pertenecían a 

la empresa Citrícola Salteña S.A. 

y otras 500 ha de terrenos por 

desarrollar.

Esta operación complementará las 

más de 500 ha plantadas en Perú 

y le permitirá ofrecer mandarinas 

a sus clientes, con la misma 

propuesta de valor, durante toda la 

ventana del hemisferio Sur.

Esta nueva incursión 

internacional es parte de la 

estrategia de Camposol camino 

a su consolidación como un 

líder mundial de alimentos 

frescos.  “Estamos muy orgullosos 

de Camposol, no solo por el 

crecimiento acelerado que hemos 

tenido en los últimos años, sino 

por la innovación y diferenciación 

que estamos trayendo a la 

industria. Estar en Uruguay nos 

permitirá convertirnos en un 

proveedor de mandarinas durante 

toda la ventana comercial del 

hemisferio Sur, y así servir mejor 

a nuestros clientes a través de 

nuestra plataforma comercial en 

Estados Unidos, Europa y China”, 

señala Jorge Ramírez.

- El financiamiento adecuado es 
uno de los componentes de la estra-
tegia empresarial. Nuestra propuesta 
de valor nos da una posición muy in-
teresante, para crecer y capturar un 
liderazgo que hoy día lo vemos vacío 
en la industria de fresco en el mun-
do. Y eso va a involucrar que crezca-
mos en Perú y fuera, manteniendo 
siempre esta propuesta de valor que 
nos ha creado el acceso directo al ‘re-
tail’. Para poder ir de la mano con ese 
crecimiento deseado, nuestro fondeo 
tiene que ser el adecuado. Entonces, 
avanzamos con todo el papeleo para 
que el Securities and Exchange Com-
mission (SEC) de EE UU nos apruebe 
el ingreso a la bolsa. Eso ya está listo. 
¿Ha sido el mejor ‘timing’? No nece-
sariamente, pero estamos listos. Lo 
importante es que la empresa tenga 
diferentes opciones de financiamiento 
disponibles para gatillarlas cuando las 
necesite. Si revisas nuestros números 
del año pasado, 2017 hemos generado 
cerca de US$100 millones de flujo de 
operación. Eso nos permite cubrir casi 
toda nuestra inversión con generación 
propia. Sin embargo, si quisiéramos 
crecer rápidamente tendríamos que 
gatillar una de estas alternativas. Lo 
que hemos decidido hacer es tenerlas 
listas de antemano. 

- ¿En qué cultivos seguirán invir-
tiendo?

- Vamos a seguir invirtiendo en arán-
dano, palta, mandarinas y langostinos. 

- ¿Cómo ve a Camposol en los 
próximos cinco años?

- Veo a una empresa posicionada 
en el segmento del consumidor tan-
to como hoy nos posicionamos en la 
mente de los principales compradores 
del sector en el mundo. Uno de nues-
tros principales objetivos es dar un pa-
sito más. Así como fuimos de produc-
tores agrícolas a empacadores, luego 
a comercializadores directos conoci-
dos por los jugadores de la industria, 
ahora queremos ser reconocidos por 
los consumidores. Por eso, estamos 
trabajando en la marca ‘The berry that 
cares’.

- ¿Vendrán otras marcas?
- Estamos trabajando en eso. Recuer-

da que para nosotros es importante 
tener una ruta de crecimiento diferen-
ciado por relacionamiento, servicio y, 
obviamente, por una marca para el 
consumidor. 

ven nuestra calidad, el nivel de servi-
cio que le podemos dar, la consistencia, 
seguridad del abastecimiento, nuestro 
modelo sostenible y socialmente res-
ponsable, terminamos de mostrar una 
propuesta muy ganadora. Entonces, 
pasamos de ser buenos agricultores a 
empacar bien, a exportar bien, a co-
mercializar bien. Y ahora, a dar niveles 
de servicios que los supermercados re-
quieren y que son muy altos.

- Y cada vez serán más altos.
- Y queremos que sean cada vez más 

altos, porque eso nos separa más del 
resto. Personalmente no creo en la 
‘comoditización’. ¿Te vas a diferenciar 
por producto? Efectivamente, pero 
también te vas a diferenciar por servi-
cio y por relacionamiento.

- ¿Por eso salieron del espárrago?
- Eso es otro tema. El máximo va-

lor agregado que le puedes dar a una 
fruta es que te lo puedas comer fresco 
y que te sepa a fresco. No tengo nada 
contra los productos procesados pero 
te explico qué me pasa con una con-
serva. La seguridad alimentaria me da 
la autoclave. En el momento en que 
entra a la lata o al frasco, ese proceso 
lo vuelve estéril. Todo el ‘food safety’ 
se te generó allí. ¿De qué me sirve ex-
plicar que tenemos tal método de pro-
ducción del espárrago? ¿Decirte que 
en menos de dos horas de cosechado 
el espárrago ya está en planta, siendo 
procesado? ¿De qué sirve contar que 
la utilización de pesticidas fue míni-
ma si el otro que no tenía esas ventajas 
también se metió a la autoclave y salió 
con un producto igual? Nos volvía un 
‘commodity’ y cuando tu producción 
es ‘commodity’ tienes que ser el pro-
ductor de menor costo. Tenemos una 
visión diferente. Creemos que hay que 
darle un valor agregado al producto y 
eso no significa meterlo a jugo o mer-
melada. Valor agregado es que puedas 
recibir la fruta en China, en EE UU o 
en cualquiera de los 50 mercados a 
los que llegamos, te lo metas a la boca 
y te sepa como cuando lo cosechaste 
en el campo. Eso para Camposol es el 
mayor valor agregado que le podemos 
dar a nuestra fruta.

EL NUEVO CAMINO COMERCIAL
- Han abierto una tercera oficina 

comercial en Shanghái. ¿Cómo fun-
cionan estas oficinas?

- Nosotros exportamos la fruta a 
nuestras oficinas que a su vez se en-
cargan de mantener el inventario con 
el tratamiento de frío y protocolos ade-
cuados. Luego la trasladan a los centros 
de distribución de los supermercados 
cuándo y cómo nos lo piden. Nuestra 
fuerza de venta está cerca a los compra-
dores, quienes tienen trato directo. Si 
consideras el cambio de hora con Euro-
pa o China sería una locura atenderlos 
y servirlos bien. 

- Ustedes tuvieron una alianza co-
mercial con Agricom de Chile para 
exportar a Europa. ¿Mantienen esa 
alianza, prefieren otras o irán siem-
pre solos?

- La alianza con Agricom ya no está, 
porque entraron en una negociación 
con Westfalia. Por ahora, estamos con-
centrados en el crecimiento que tienen 
los productos de nuestros campos. ¿Po-
dríamos mirar algo adelante? Sí.

- Vemos que muchas agroexpor-
tadoras peruanas están haciendo 
alianzas comerciales con empresas 
de estadounidenses, europeas y su-
dafricanas. ¿Para ustedes eso no es 
necesario?

- La pregunta que haría es ¿alianzas 
para qué? ¿Para enviar fruta a través 
de la red montada por otra persona? 
Eso es muy viable, es una estrategia 
que existe. Nosotros optamos por po-
ner oficinas de distribución y comercia-
lización de nuestros productos en los 
mercados de fuera. ¿Por qué? Porque 
tenemos la suficiente masa crítica para 
hacerlo. 

- ¿Esa masa crítica les da ventajas 
logísticas?

- La escala te da beneficios de escala, 
pues te permite negociar mejor algunas 
tarifas. Hay un círculo virtuoso. Obvia-
mente a mayor escala los problemas 
pueden ser más grandes, pero en eso se 
basa nuestro modelo. 

- Ustedes iban a emitir en la Bol-
sa de Nueva York ¿qué es lo que los 
paró?





Newton Matsumoto
Brasil - Asesor

Newton Matsumo-
to es ingeniero 
agrónomo, con 
más de 20 años 
de experiencia 

en el cultivo de 
uva de mesa en Pe-

trolina, Brasil. Es considerado una re-
ferencia en fruticultura irrigada y es 
reconocido como el mejor consultor 
de uva de mesa en Brasil. Durante su 
trayectoria, ha desarrollado un gran 
trabajo en fruticultura, siendo uno de 
los pioneros en el cultivo de uva sin 
semilla en Brasil.

Dr. Claudio Pastene
Chile - Fisiólogo

Académico e investigador de la 
Universidad de Chile y Ph.D. 
en fisiología por la Universi-
dad de Shefield (Reino Uni-
do). Sus áreas de investiga-

ción son la fisiología del estrés 
de las plantas, fisiología de vides 

y el metabolismo de las bayas de la vid. Es con-
sultor internacional de viñas y campos producto-
res de uva de mesa.

María M. Martínez
Alemania - MSc. PhD.

Es microbióloga de la Universi-
dad de Los Andes (Colombia) 
y PhD en Ciencias Agrarias 
de la Universidad de Bonn, 
Alemania. Miembro del Grupo 

de Investigación en Cultivos 
Tropicales TROPEN-Universität 

Bonn y del Grupo de Investigación en Suelo, 
Planta, Agua y Ambiente-GISPA de Chile. Ha par-
ticipado activamente en las mesas de trabajo de 
normas para compostaje y productos biológicos 
de uso agrícola en Colombia y Chile.

Javier Vásquez
Perú - UNALM

Dr. en Ciencias, especialidad de 
Entomología. Actualmente es 
Profesor Principal del De-
partamento de Entomología, 
Facultad de Agronomía, de la 

Universidad Nacional Agraria 
La Molina. Cuenta con  21 años 

de experiencia en docencia, investigación y desa-
rrollo de proyectos de extensión. Además, ha sido 
asesor de importantes empresas agroexportado-
ras en temas relacionados al Manejo Integrado de 
Plagas, Toxicología de Plaguicidas y Tecnología 
para la Aplicación de Pesticidas.

Sebastián Ochoa 
Chile - Asesor internacional

Asesor y consul-
tor de empresas 
p r o d u c t o r a s 
y exportadoras 
de arándano en 

Chile, Perú, Co-
lombia, México, Zim-

babue, Zambia, Sudáfrica y Australia; 
en producción convencional, orgá-
nica y biodinámica, tanto en hidro-
ponía como en suelo, sumando más 
de 7.000 ha asesoradas. Además, 
tiene una participación societaria en 
proyectos productivos de arándano 
intensivo hidropónico bajo inverna-
dero (orgánico y convencional).

Karina Buzzetti 
Chile - Asesora internacional

Ingeniera agrónoma 
de la Universidad 
de Chile y Dra. en 
Agronomía por la 
Pontificia Uni-

versidad Católica 
de Chile. Pertenece 

a la nueva generación de entomólo-
gos de Chile. Sus principales áreas de 
investigación son la biología y control 
de las principales plagas que afectan 
la industria frutícola. Actualmente es 
directora de investigación de Consul-
tora Agri Development y es asesora 
internacional en sanidad vegetal.

Víctor Giancáspero 
Chile - Asesor internacional

Ingeniero agró-
nomo, socio 
de Prokambium 
C o n s u l t o r e s . 
Consultor inter-

nacional de uva 
de mesa. Como ase-

sor se especializa en plantaciones 
comerciales de nuevas variedades 
en Perú, California, Mexico, España, 
Egipto, Italia, Sudáfrica, Brasil y Chi-
le. Está a cargo del manejo de ‘Test 
Block’ de evaluación de variedades 
en Mèxico, España, Chile y California.
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J.P. Zhang
China - Grupo Eatchake

Retailer e importa-
dor directo al Le-
jano Oriente. Ex-
perto en el mer-
cado de Asia, J.P. 

Zhang, posee más 
de 10 años de expe-

riencia en este sector, importando 
frutas de todo el mundo, básicamen-
te del hemisferio sur, las cuales dis-
tribuye en su propia tienda de retail y 
también a través de e-commerce y el 
canal de venta al por mayor. Temas 
que abordará: Tendencias del merca-
do chino de frutas frescas en cuanto 
a variedades, formatos y empaque.

Dr. Gabriel Sellés
Chile - INIA 

Ingeniero agróno-
mo por la Univer-
sidad de Chile 
y Dr. por la Es-
cuela Superior 

Agronómica de 
Montpellier, Francia. 

Es especialista en manejo de suelos 
y agua en especies frutales, espe-
cialmente en uva de mesa. Actual-
mente es el coordinador nacional del 
programa de frutales del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, INIA.

Gerd Burmester 
Perú - ECOSAC

Ejecutivo con una 
experiencia de 
22 años, ocu-
pando puestos 
directivos en la 

industria de los 
alimentos (Super-

mercados Peruanos y Alicorp) y del 
transporte (Avianca y TACA). Hace 5 
años que se desempeña como direc-
tor comercial de Ecosac.

Leonardo Vercellino
Chile - Asesor

Ingeniero agróno-
mo de la Univer-
sidad de Con-
cepción. Posee 
una experiencia 

profesional de 
más de 25 años tra-

bajando en uva de mesa. Es desde 
hace 13 años asesor de importantes 
campos de uva de mesa en Chile, 
Perú y Ecuador. En Perú ha trabaja-
do fundamentalmente en Piura, des-
de que comenzó la uva de mesa de 
exportación.

Wilson Goto 
Perú - Especialista en fertirriego 

Ingeniero agróno-
mo con Maestría 
en Agronomía 
por CIMMYT- 
México y en Mar-

keting e Business 
por la Universidad 

Fundación Getulio Vargas- Rio de 
Janeiro-Brasil. Posee experiencia en 
diferentes mercados y países como 
Brasil, Alemania y Noruega; actuan-
do globalmente en mercados con 
potencial en fertirriego en todos los 
continentes.

Dr. Edgar Rodríguez 
Perú - Asesor

Doctor por la 
Universidad de 
Constanza, en la 
República Fede-
ral de Alemania. 

Sus investigacio-
nes las ha realiza-

do en el estudio de hongos vascula-
res del algodonero, interacción Fusa-
rium oxysporum f. sp. vasinfectum y 
Algodonero. En la actualidad realiza 
estudios en hongos de la madera en 
Mango, Palto, Vid y Arándanos.

René Garreaud 
Chile - Universidad de Chile

Profesor titular del 
Depa r t amento 
de Geofísica de 
la Universidad 
de Chile. Sus lí-

neas de trabajo 
incluyen cambio cli-

mático y vulnerabilidad, con énfasis 
en América del Sur. Ha contribuido 
a la sinóptica costera y meteorolo-
gía de montaña, lo cual se refleja en 
sus más de 50 publicaciones en las 
revistas especializadas de esos cam-
pos de estudio.

Ignacio Horche 
Chile - CEO Green Universe

Ingeniero Agróno-
mo por la Univer-
sidad Politécnica 
de Madrid. Es 
especialista en 

nutrición vegetal y 
experto en tratamien-

to de cultivos para incrementar la 
productividad de los mismos. Ha sido 
socio fundador y CEO de Humisol. 
En 1986 funda y es CEO de Trade 
Corporation International (Trade-
corp). En 2008 funda el Grupo NTG. 
Desde esa fecha y hasta la actuali-
dad es CEO de todas las empresas 
que forman parte del Grupo NTG.

Te mantendremos informado a través de 
nuestras Redes Sociales. ¡Síguenos!

Contacto e informes:
marketingperu@redagricola.com

redagricola.peru@redagricola.com

+51 1 242 36 77  /  +51 940181293

CONOZCA LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS EN 

POSCOSECHA.

CURSO 
INTERNACIONAL

POSCOSECHA

Dr. Luis Luchsinger

Ingeniero 
agrónomo 
de la Uni-
versidad 
de Chile y 
Doctor de la 
Universidad de 
Maryland (EEUU). Especialista 
Postcosecha de Frutas, asesor 
internacional, profesor de la 
Facultad de Ciencias Agronómi-
cas, Departamento de Produc-
ción Agrícola de la Universidad 
de Chile. Experto en postcose-
cha, manejo de cadena de frío, 
almacenamiento y transporte de 
fruta fresca.

aturagro   .a
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Las ‘startups’ de riego se popularizaron en 2017, cuando The Climate Corporation 
(propiedad de Monsanto) adquirió Hydrobio y lo incorporó a Field View, su 
plataforma que presta servicio a 48 millones de hectáreas en todo el mundo.  ¿Se 
apurarán las otras grandes empresas agroindustriales en incorporar nuevas 
capacidades de riego en sus plataformas digitales?  El tiempo lo dirá. Por el 
momento, están apareciendo en todo el mundo cientos de nuevas empresas que 
desarrollan innovadoras tecnologías de riego y gestión del agua.

esde la adquisición de Climate-
Corporation por Monsanto en 
más deUS$ 1.000 millones, el 
interés del público y de los in-
versionistas en nuevas empresas 

agrotécnicas ha aumentado rápidamen-
te. Una explosión de ‘‘startups’ ha apa-
recido en todo el mundo y el mercado 
de este tipo de empresas está en auge.

Según Agfunder, 2017 fue otro año 
prolífico para los emprendimientos 
agrotécnicos:  “El segmento fue testi-
go de algunas adquisiciones durante el 
primer semestre de 2017: 1) el gigante 
indio de lriegoJain adquirió la adminis-
tración del agua australiana y la plata-
forma IoT Observant;  2) ClimateCorp 
de Monsanto adquirió otra empresa 

estadounidense HydroBio, centrada en 
datos delriego (y compañía del portfo-
lio de Agfunder).Durante el segundo 
trimestre, las adquisiciones de Granu-
lar (300 millones de dólares) por parte 
de Dow/DuPont y Blue RiverTech (305 
millones de dólares) por parte de John 
Deere fueron algunas de las más desta-
cadas. El mercado de agronegocios, una 
categoría relativamente nueva de tecno-
logía agrícola, también está creciendo 
fuertemente, con una de las primeras 
y más financiados ‘‘startup’s’ digitales 
en las granjas de la Red de Negocios 
Agrícolas (FBN, por sus siglas en inglés)  
que intenta convertirse en un minorista 
de productos químicos a través del ma-
nejo datos y, últimamente, en un merca-

do de granos.El mercado agrícola chino 
de Maihuolang recaudó US$150 millo-
nes en una ronda de la Serie A.Y en sis-
temas agrícolas novedosos, la inversión 
en la puesta en marcha de la agricultura 
vertical Plenty $200m Serie B en julio 
por Softbank fue una de las operaciones 
más importantes del año y, lo más im-
portante, viene con un ambicioso plan 
de expansión para abrir 500 instalacio-
nes de producción en todo el mundo”.

LAS NUEVAS EMPRESAS DE RIEGO 
SE POPULARIZAN
En 2017, por primera vez, las inversio-
nes en ‘startups’ de riego se encuentran 
entre las más importantes operaciones 
agrotécnicas del año. Probablemente, 

la adquisición de Hydrobio por parte 
de The Climate Corporation, una sub-
sidiaria de la compañía Monsanto, ten-
drá un efecto importante en el futuro 
de la nueva industria, ya que las gran-
des corporaciones podrían mejorar sus 
ofertas de plataformas al ofrecer riego. 
En 2016, Syngenta había invertido en 
la empresa israelí Phytech, propietaria 
de la tecnología de fitomonitoreo basa-
da en plantas. Hydrobio, con sede en 
Denver, Colorado, ha mostrado un rit-
mo vertiginoso desde su fundación en 
2012, lanzando tecnología propia para 
la programación del riego basada en 
información satelital y meteorológica, 
sin utilizar sensores terrestres. Al mo-
mento de la adquisición ya contaba con 
91.200 hectáreas con programación de 
riego y búsqueda de plagas y enferme-
dades. Las capacidades hidrobiológicas 
se desplegarán completamente en el 
Field View de Climate Corporation en 
2019. Climate Corporation ya atiende a 
agricultores a través de 48 millones de 
hectáreas en todo el mundo.

LAS EMPRESAS DE RIEGO TAMBIÉN HAN 
ESTADO INVIRTIENDO EN START UPS DESDE 
HACE ALGÚN TIEMPO
A un ritmo más lento que las grandes 
corporaciones de agronegocios, las em-
presas de riego están invirtiendo cada 
vez más en nuevas tecnologías y ‘‘star-
tups’ de riego. Las empresas de pivo-
tes de riego han estado mejorando sus 
negocios durante mucho tiempo. Tal 
es el caso de Lindsay Corporation, que 
ha hecho que la compañía se desarro-
lle estratégicamente. La clave para ello 
ha sido la búsqueda de una cartera in-
tegrada, mejorada en su mayor parte 
por las adquisiciones y la I+D interna. 

D

EL MUNDO DE LAS NUEVAS 
‘STARTUPS’ DE RIEGO

 Innovación gota a gota
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Desde 2008, Lindsay ha adquirido las 
siguientes empresas:  de bombas (Wa-
tertronics), de filtros (Claude Laval 
Corporation-LAKOS), de ingeniería y 
diseño de riego (IRZ Consulting) y de 
tecnología (Digitec, EZ Wireless, Preci-
sionIrrigation, WMC). A principios de 
2015 completó la adquisición de Elecsys 
Corporation, un proveedor de solucio-
nes tecnológicas máquina a máquina 
(M2M) y sistemas electrónicos perso-
nalizados. Los productos y servicios de 
Elecsys incluyen tecnologías de monito-
rización remota y comunicación inalám-
brica para conectar equipos industriales 
en entornos duros y remotos, integran-
do datos de campo con aplicaciones em-
presariales y la emergente Internet de 
los objetos (IoT, en inglés) industrial.

Valmont Industries también comenzó 
a invertir en nuevas empresas, cuando 
en 2014 adquirió una participación ma-
yoritaria en AgSense, con sede en Dako-
ta del Sur. La vanguardista red global 
Wag Net, perteneciente a AgSense, pro-
porciona a los agricultores una visión 
más completa de toda su operación 
agrícola al vincular la toma de decisio-
nes de riego a las condiciones del cam-
po, el cultivo y el clima.

Jain Irrigation (India) también 
ha estado muy activa incorporando 
‘‘startup’s’ a su cartera. En 2015 adqui-
rió los activos de Pure Sense Environ-
mental Inc, fundada en 2006 y especia-
lizada en estrategias de monitoreo de 
campo y gestión de riego para la agri-
cultura.  Y en febrero de 2017 adquirió 
la empresa australiana Observant Tech-
nology Pty Ltd, que proporciona hard-
ware de campo y aplicaciones basadas 
en la nube para la gestión precisa del 
agua de una granja. En diciembre de 

2017, Jain anunció la formación de su 
plataforma de productos de Monitoreo 
y Control de Campo, JainLogic™. Jain-
Logic™ es la nueva cara de la oferta de 
riego de precisión basada en la nube de 
JainIrrigation, Inc. Después de la exito-
sa adquisición de Observant en febrero 
de 2017, Jain combinó las fortalezas de 
su plataforma en nube PureSense con 
las estaciones de campo Solo y C3.

MANNA DE RIVULIS: 
UN ENFOQUE DIFERENTE
En 2015, la directiva de Rivulis (Israel, 
ahora fusionada con Eurodrip) decidió 
dedicarse a la agricultura de precisión. 
Contrataron profesionales para ex-
plorar las alternativas de la cultura de 
‘‘startups’ de Israel y se encontraron con 
Agam Advanced Agronomy Harei Megi-
do Ltd., líder de los servicios de agricul-
tura de precisión y sensores remotos en 
Israel. Agam fue una empresa pequeña 
durante más de 10 años prestaba ser-
vicios a los agricultores, basándose en 
el uso de sensores remotos. Rivulis de-
cidió empezar a trabajar con los profe-
sionales de Agam y otros expertos que 
contrataron con el propósito de crear 
algo único. El concepto era proveer al 
mercado con recomendaciones espe-
cíficas de riego, cultivos y sitios espe-
cíficos y extremadamente dinámicos... 
sin ninguna huella en la tierra. Lo que 
significa evitarse la molestia de tener 
sensores en el suelo. Trabajando jun-
tos, los profesionales de Rivulis y Agam 
lograron desarrollar una plataforma de 
riego inteligente que no está basada en 
sensores terrestres. La junta directiva de 
Rivulis decidió comprar Agam y estable-
cerla como subsidiaria, con el nombre 
de Manna. Manna utiliza cuatro fuen-
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tes de información: satélites, 
clima hiperlocal, la base de 
conocimientos (valores de ET 
y KC para muchas regiones del 
mundo) y los aportes de los 
usuarios. El sistema ofrece tres 
resultados:recomendaciones 
de riego, monitoreo de cultivos 
y herramientas para el presu-
puesto de agua.

HIDROBIO: ¿UN PUNTO DE IN-
FLEXIÓN?

¿Es la adquisición 
de Hydrobio por 
parte de Climate 
Corporation (Mon-
santo) un punto 

de inflexión en la 
corta historia de los 

emprendimientos de riego? ¿Se 
moverán rápidamente todas las 
demás plataformas agrotécnicas 
para incorporar ofertas de riego? El 
tiempo lo dirá, pero es interesante 
conocer la historia de esta joven 
empresa de Colorado (EE.UU.) Hy-
drobio fue adquirida por Climate 
Corporation, una subsidiaria de la 
compañía Monsanto, en mayo de 

2017. La pequeña empresa, con 
sede en Denver, Colorado, ha 
mostrado un ritmo vertigi-
noso desde su fundación en 
2012, lanzando tecnología 

propia para la programación 
del riego basada en información sa-
telital y meteorológica, sin utilizar 
sensores terrestres.”Empezamos 
como una empresa de consultoría 
y luego decidimos desarrollar una 
herramienta de software basada en 
riego. A medida que empezamos a 
usar este algoritmo, lo fuimos refi-
nando usando fondos de subsidios 

del USDA y Los Alamos National 
Labs. Utilizamos datos meteo-

rológicos además de datos sa-
telitales. La tecnología se basa 
en datos satelitales multiespec-

trales y utilizamos varias bandas 
de sensores calibrados desde saté-
lites específicos, desde datos de 30 

metros sobre y bajo la superficie. A 

partir de estos datos podemos evaluar 
un montón de cosas sobre la arquitectu-
ra de la cubierta vegetal, el estado  y el 
tamaño de la planta, la biomasa, la tasa 
de fotosíntesis y luego combinarlos con 
datos meteorológicos para construir un 
modelo de evapotranspiración de culti-
vos. Estos modelos son específicos para 
cada cultivo, por lo que para cada uno 
de ellos podemos analizar en cualquier 
momento de su ciclo de vida cómo le 
está yendo al cultivo, y la cantidad de 
agua que consume en su entorno, y lue-
go lo usamos como una analogía de lo 
que está sucediendo en el suelo”, dice 
BarrettMooney, CEO y Cofundador.

AMÉRICA DEL NORTE: 
LA REGIÓN MÁS ACTIVA
Un gran número de nuevas empresas de 
riego se crearon o se han establecido en 
Norteamérica. Crop Metrics (Nebraska, 
EE.UU.) es una empresa de agricultu-
ra de precisión centrada en soluciones 
agronómicas avanzadas y especializada 
en la gestión del riego de precisión .La 
compañía ofrece a los agricultores servi-
cios completos de modelado de cultivos 
en nube, programación de riego, perfiles 
virtuales del suelo, riego de tasa variable 
y sondas de suelo. Crop Metrics cuenta 
actualmente con un completo manejo 
del agua de 200.000 hectáreas, princi-
palmente en EE UU, pero ya está comen-
zando a expandirse internacionalmente.

La empresa Hortau, creada por dos 
ingenieros agrónomos de la Universi-
dad de Laval (Québec-Canadá), ha evo-
lucionado desde sus orígenes orienta-
dos a invernaderos hasta el suministro 
de información en línea sobre la gestión 
del riego para cultivos comerciales en 
California. Lo esencial de la tecnología 
Hortau es su sensor de tensión del sue-
lo. Basado en el mismo principio que 
un tensiómetro, el sensor de Hortau es 
extremadamente resistente y ha sido 
fabricado para evitar ser afectado por 
factores externos como la radiación o 
el calor. La compañía ha invertido más 
de US$20 millones, se ha asociado con 
grandes empresas de datos y ha ofre-
cido sus productos y servicios en toda 
Norteamérica.

ARABLE LABS: CONOCIMIENTO DEL ESTADO 
DE LOS CULTIVOS Y DEL MICROCLIMA
Otra empresa interesante, Arable Labs 
(Nueva Jersey, EE UU) recaudó US$4,25 
millones a principios de 2017 para darle 
a la agricultura análisis y predicciones 
basados en datos. Esta ‘startup’ utili-
za sensores para recoger datos en una 
granja, midiendo todo, desde la tempe-
ratura del aire hasta la humedad a nivel 
micro. Su producto, Arable Mark, ofrece 
información sobre el estado de los cul-
tivos y el microclima para tomar deci-
siones operativas. Según la empresa, 
Arable Mark mide más dimensiones de 
meteorología física, a mayor densidad 
espacial, que cualquier modelo meteo-
rológico o red de estaciones, y más atri-
butos de la planta, a mayor frecuencia, 
que cualquier satélite o aeronave. Toda 
la información recopilada por Arable 
Mark se envía a la plataforma de soft-
ware Arable Insights localizada en la 
nube. Arable planea expandir la intero-
perabilidad de datos de la plataforma 
Insights con una serie de integraciones 
clave a lo largo del año, particularmen-
te AgSense e Irrigation Exchange de Va-
lley Irrigation.

POW WOW ENERGY: DETECCIÓN REMOTA 
DE FUGAS EN LA BOMBA
La empresa Pow Wow Energy utiliza 
los datos de electricidad de los medi-
dores inteligentes básicos que se insta-
lan en las bombas de agua y las redes 
para detectar fugas en las bombas. No 
hay que instalar ningún hardware y el 
agricultor recibe un mensaje de texto si 
hay un alza anormal en el uso del agua 
(que corresponde con el alza de energía 
del medidor). Pow Wow Energy recibió 
una subvención de US$2,3 millones del 
Departamento de Energía de California 
para implementar su sistema de admi-
nistración de datos.

Otra compañía americana, Smart Farm 
Systems a desarrollado una red de área 
amplia única, con una interfaz intuitiva 
y fácil de usar. Dentro de ese sistema, los 
agricultores pueden manejar bombas, 
zonas de humedad, estaciones meteo-
rológicas, niveles de agua y programas 
de mantenimiento. El sistema viene con 

su propia tecnología de radiofrecuencia, 
por lo que no requiere torre celular.

SWIIM: 
POTENCIANDO EL  MERCADO DEL AGUA
SWIIM® (Sustainable Water and Inno-
vative Irrigation Management®) fue 
fundada en 2009 en Estados Unidos. Su 
fundador, Kevin France, fue motivado 
por las prácticas de “comprar y secar” 
que permanentemente dejaron en bar-
becho miles de hectáreas de tierras agrí-
colas de Colorado cuando las ciudades 
compraron los derechos de agua de los 
agricultores. En asociación con el USDA 
y las universidades de concesión de 
tierras, SWIIM ha desarrollado lo que 
France llama Quickbooks (software de 
contabilidad) para el agua, capacitando 
a los agricultores para conservar y opti-
mizar su asignación de agua, crear un 
conjunto de datos altamente creíbles y 
defendibles para el uso del agua de lí-
nea de base, e incluso potencialmente 
crear una nueva fuente de ingresos con 
agua ahorrada. Combinando sensores 
terrestres, imágenes aéreas y un algorit-
mo propio desarrollado en conjunto con 
el USDA, SWIIM toma en cuenta cada 
gota de agua que entra y sale, por enci-
ma y por debajo de la granja.

EDYN GARDENSENSOR:  
EL CAMINO DEL COFINANCIAMIENTO
Edyn Garden Sensor recopila y analiza 
datos sobre el clima cambiante y las 
condiciones del suelo. Está destinado 
principalmente a jardines, pero tam-
bién se utiliza en pequeños huertos 
orgánicos. La aplicación Edyn muestra 
estos datos como una instantánea en 
tiempo real del jardín, y envía alertas 
y sugerencias para maximizar la salud 
de las plantas. Una vez en el suelo, el 
sensor Edyn recoge todo tipo de infor-
mación, como la temperatura ambien-
te, la humedad, la intensidad de la luz 
y las propiedades eléctricas del suelo. 
Fue desarrollado por Jason Aramburu, 
en colaboración con el diseñador de 
Silicon Valley, Ives Béhar, y financiado 
por Kickstarter, la plataforma de finan-
ciación colectiva. Con el tiempo, estos 
datos (anonimizados) se almacenan y 
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se agregan con otros usuarios de Edyn 
para formar una imagen más holística 
del clima de crecimiento de la zona.

Los nuevos dispositivos y servicios de-
dicados al control del riego en jardinería 
podrían expandirse pronto a la agricul-
tura y están atrayendo el interés de las 
grandes empresas. Tal es el caso del Gru-
po STIHL, que ha adquirido una partici-
pación en GreenIQ, una empresa israelí 
de nueva creación especializada en el 
desarrollo, la venta y la distribución de 
productos conectados para aplicaciones 
de jardinería, como riego e iluminación.

THE YIELD: DE LA ACUICULTURA 
A LA AGROTECNOLOGÍA
Fundada en 2014, The Yield (Austra-
lia) está desarrollando soluciones de 
Internet de las Cosas (IoT, en inglés) 
en colaboración con los productores de 
alimentos para ayudar a mejorar el ren-
dimiento de los clientes y la toma de de-
cisiones en las explotaciones agrícolas, 
combinando sensores y otro hardware 
con una plataforma de análisis de datos. 
Desde entonces ha recaudado US$11,5 
millones en financiamiento de empresas 
como Bosch, KMPG y Agfunder. La com-

pañía comenzó en Tasmania trabajando 
con productores de ostras, suministran-
do dátiles microclimáticos.Y desde 2017 
se expandió a la agricultura, lanzando 
Sensing+, sensores de microclima.  
Sensing+ mide datos de varios puntos 
alrededor de una finca, analizándolos y 
entregándolos a los agricultores a través 
de una aplicación de predicciones sobre 
las condiciones de crecimiento, permi-
tiéndoles tomar mejores decisiones so-
bre cuándo cosechar, regar, plantar, ali-
mentar y proteger sus cultivos.

Otra compañía australiana, con sede 
en Adelaida, AquaSpy, construye senso-
res que llegan a la raíz de los problemas 
de irrigación.  Este ‘startup’ de tecnolo-
gía del agua ha recaudado casi US$11 
millones, divididos entre financiamien-
to de capital y de deuda en los últimos 
años. AquaSpy ofrece un sistema de mo-
nitoreo de suelo totalmente automatiza-
do que mide no sólo la humedad, sino 
también la temperatura y la conductivi-
dad eléctrica. 

El escenario agrotécnico en Australia 
está prosperando. En 2017 se puso en 
marcha el FoodAgilityCooperativeRe-
search Centre, cuyo objetivo es acelerar 

el crecimiento de la industria alimenta-
ria australiana a través de la tecnología. 
Y el centro de innovación de agrotécni-
cas, SproutX, ha recibido millones de 
dólares en fondos de capital de riesgo 
para respaldar las nuevas empresas.

ISRAEL: SIEMPRE PROPORCIONARÁ 
NOVEDADES EN RIEGO
Israel ha sido líder en microirrigación, 
gestión del agua y tratamiento del agua. 
Y en cuanto a ‘‘startup’s’ de riego, si-
gue abasteciendo a muchas empresas 
interesantes cada año. Una de ellos es 
Tevatronic, la cual ha desarrollado una 
solución tecnológica que hace que los 
cultivos sean totalmente autónomos de 
los aspectos de irrigación y fertilización, 
basándose en datos recogidos en el 
campo con tensiómetros digitales.

Pero probablemente CropX ha sido, 
hasta ahora, la ‘startup’ de riego pro-
cedente de Israel que ha recibido más 
atención por parte de los medios de co-
municación. CropX vende un paquete 
de sensores y software diseñado para 
ayudar a los agricultores a determinar 
con precisión la cantidad de agua a uti-
lizar en diferentes partes de sus campos. 

Para utilizar el sistema, los agricultores 
simplemente deben pegar los sensores 
CropX en el suelo. Estos sensores trans-
miten los datos a la nube, donde los ser-
vidores de CropX procesan los números 
en la topografía, estructura del suelo y 
humedad de cada parte del campo. Una 
vez analizados los datos, los agriculto-
res reciben recomendaciones a través 
de una aplicación para teléfonos inte-
ligentes sobre la cantidad de agua que 
deben dedicar a cada parte del campo. 
CropX afirma que el proceso puede ayu-
dar a los agricultores a usar hasta un 25 
por ciento menos de agua.  El origen de 
CropX se basa en una asociación entre 
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investigadores de tecnología genómi-
ca israelíes y expertos en irrigación de 
Landcare Research de Nueva Zelanda. 
Según Crunchbase, la compañía ya ha 
recibido US$10 millones en inversiones 
en la Serie A.

Saturas es otra compañía israelí muy 
interesante. El sistema de detección de 
Saturas comprende sensores implan-
tados en miniatura y transpondedores 
inalámbricos que pueden medir el po-
tencial hídrico del tallo (SWP, en inglés), 
una métrica ampliamente reconocida 
como una de las más precisas para de-
terminar el estado hídrico de las plantas.

El concepto del potencial hídrico del 
tallo de Saturas fue desarrollado desde 
el campo por el Dr. Moshe Meron, inves-
tigador principal del Instituto de Inves-
tigación MIGAL y miembro principal del 
equipo de Saturas. MIGAL apoya a unos 
10.000 agricultores en el norte de Is-
rael, que producen aproximadamente el 
20% de la producción agrícola nacional 
y son reconocidos internacionalmente 
como un centro de agro innovación. Sa-
turas se estableció con el financiamien-
to y apoyo de la incubadora Trendlines  
Agtech, la única incubadora de tecnolo-
gía centrada en la agricultura y tecno-
logía alimentaria en Israel, y miembro 
de TheTrendlines Group.  Saturas ha 
recibido US$1 millón para completar el 
desarrollo del sensor, lanzar y operar los 
sitios de pruebas en todo el mundo.

I DRIPPER: ¿PRETENDE  REVOLUCIONAR EL 
MERCADO DEL RIEGO POR GOTEO?
Otra empresa israelí, Viridix, pretende 
revolucionar una de las industrias de 
riego más establecidas: el riego por go-
teo. La compañía afirma que su produc-
to I-Dripper es un gotero inteligente que 
sabe exactamente cuánta agua necesita 
cada planta en un momento dado. Es un 
gotero con un sensor de humedad co-
nectado que se coloca en el suelo cerca 
de las raíces de la planta y se riega a 
petición. Además, Viridix ha creado una 
plataforma para la agricultura de pre-

cisión basada en una red de sensores 
propios, los sensores RootTens.

NEOTOP WATER SYSTEMS: REDUCCIÓN DE 
LA EVAPORACIÓN EN EMBALSES
Neo Top Water Systems Limited (Israel) 
desarrolla y fabrica el Top Up Ball Sys-
tem, un sistema de cubierta modular 
de última generación, que resuelve una 
amplia gama de problemas relaciona-
dos con los depósitos de agua abiertos. 
El diseño único e innovador del sistema 
de bola Top Up permite una reducción 
significativa de la evaporación a la vez 
que enfría el agua, mantiene una alta 
calidad del agua, reduce el crecimiento 
de algas y preserva un ecosistema salu-
dable. Según la empresa, con el sistema 
se consigue un 94% de reducción de la 
evaporación y hasta un enfriamiento 
del agua de 9°C.

SUPPLANT: RIEGO BASADO EN EL CRECI-
MIENTO
En 2016, el ganador del premio People’s 
Choice Award en la categoría de pro-
ductos agrícolas en la feria Irrigation 
Show (EE UU) fue SupPlant GBI, un 
sistema de riego creado por la empresa 
israelí SupPlant.

SupPlant desarrolló un sistema único 
de inteligencia artificial que es capaz de 
analizar los datos generados de los culti-
vos a través de sensores y traducir estos 
datos en comandos de riego. Ofrece dos 
productos: Monitoreo de Plantas y Rie-
go Basado en el Crecimiento (GBITM) 
y Big Data Irrigation (BDITM). Con 
Growth-BasedIrrigation (GBITM), Sup-
Plant ha desarrollado un sistema único 
basado en un conjunto de algoritmos 
para analizar los datos recogidos de los 
sensores: suelo, clima y, lo más impor-
tante, basados en plantas. Y los datos se 
traducen en 3 niveles de servicio: siste-
ma de alerta en tiempo real sobre una 
amplia gama de información relevante 
para el agricultor; una plataforma para 
la implementación de agroquímicos, y 
una solución de ciclo cerrado: el riego 

basado en el crecimiento. Por otro lado, 
Big Data Irrigation (BDITM) se basa en 
el concepto de analizar datos de par-
celas GBI relevantes (el mismo cultivo 
con condiciones climáticas similares) y 
utilizar estos datos para proporcionar 
constantemente un régimen de riego 
dinámico. Todo esto sin la necesidad 
de dispositivos en tierra. SupPlant es 
una marca del Grupo AWL (AgroWe-
bLabTM), establecido en 2012 en Israel 
como una empresa de I+D. SupPlant ha 
firmado varios acuerdos con empresas 
líderes en el mundo, como Adama.

AUTO AGRONOM ADQUIRIDA POR 
UN GRUPO CHINO
Fundada en 2008, la empresa israelí 
Auto Agronom fabrica un sistema que 
muestrea y monitorea, en tiempo real, 
los cambios químicos y físicos en los 
niveles superiores de la zona radicular. 
Utilizando varios sensores (tensióme-
tros, oxígeno, pH y conductividad, y 
cálculos de nitrato) cada sistema recoge 
datos del suelo, realiza análisis com-
putarizados y, utilizando algoritmos de 
control difuso, activa automáticamente 
el riego y la fertilización. En 2014, Shen-
yang Yuanda Enterprise Group (China) 
adquirió una participación del 54% de 
la compañía por US$20 millones, y en 
2017 invirtió otros US$180 millones en 
ella. Con la inversión, Auto Agronom 
está estableciendo una industria en Chi-
na para fabricar sistemas de riego autó-
nomos y distribuirlos por todo el país.

‘STARTUPS’ LATINOAMERICANAS:
 INSTALÁNDOSE EN EE UU
Entre las empresas latinoamericanas que 
han entrado al mercado mundial, dos 
empresas chilenas se han establecido en 
Estados Unidos. WiseConn se expandió a 
Estados Unidos, con sede en California, 
y ha introducido con éxito DropControl 
en el mercado. DropControl consiste en 
una red inalámbrica para monitoreo y 
control, y una aplicación web. La red 
está formada por nodos, que están co-
nectados a sensores y actuadores para 
monitorear las condiciones meteoroló-
gicas, la humedad del suelo y los datos 
históricos de riego, y para actuar sobre 
el sistema de riego. Los nodos se comu-
nican entre sí para enviar la información 
a la pasarela central, que conecta la red 
con un servidor web.

La otra empresa chilena, Eco2Mix, 
ha creado un novedoso sistema que re-
emplaza el uso de ácido sulfúrico para 
reducir el pH del agua con un método 
en el que inyectan CO2 en su lugar. El 
sistema inyecta dióxido de carbono a 
través de un flujo de agua de alto pH 
ayudando a la formación de ácido car-
bónico. En la segunda etapa, en la cá-

mara de mezcla, las finas burbujas de 
gas y agua se mezclan y reaccionan re-
duciendo el pH del agua. Cuanto más 
pequeñas sean las burbujas, mayor será 
la reacción entre el CO2 y el agua. En la 
tercera parte del proceso, se recupera el 
CO2 no reaccionado y lo devolvemos al 
punto de inyección en la primera etapa 
del sistema, haciendo un ciclo de CO2 
en el sistema. Esto permite inyectar me-
nos CO2 fresco en el sistema. Según la 
empresa, se trata del sistema más efi-
ciente del mundo.

ÁFRICA: APROVECHAR LA ENERGÍA SOLAR 
PARA REGAR
Sun Culture es una empresa de tecno-
logía de riego alimentada por energía 
solar que opera en Kenia. Esta empresa 
vende kits de riego por goteo que utili-
zan energía solar para bombear agua de 
cualquier fuente. Los fundadores Samir 
Ibrahim y Charles Nichols, después de 
obtener US$230,000 en capital semi-
lla, dejaron sus empleos en Nueva York 
en octubre de 2012 y se trasladaron a 
Nairobi para probar el producto y su 
viabilidad en Kenia. El kit de Sun Cul-
ture suministra agua directamente a las 
raíces de los cultivos, lo que da como 
resultado un rendimiento de hasta el 
300% y un ahorro de agua del 80%. La 
compañía ofrece varios kits de irriga-
ción solar e intermediarios con los ban-
cos para asegurar el financiamiento de 
los agricultores.

UN FUTURO BRILLANTE PARA LAS NUEVAS 
EMPRESAS DE RIEGO
El agua es muy valiosa. Y también lo 
serán las nuevas tecnologías que ayu-
darán a utilizarla racionalmente. En los 
últimos 40 años, la industria del riego 
ha sido testigo de innovaciones cada 
vez mayores en términos de emisores 
o sistemas de riego. Pero en estos úl-
timos años, una avalancha de nuevos 
dispositivos y sistemas de monitoreo y 
programación deriego ha entrado en el 
mercado. Y en el escenario actual don-
de la tecnología, el acceso al mercado 
y el financiamiento son mucho más fá-
ciles de encontrar, tenemos una nueva 
generación de empresarios del riego e 
innovaciones, con el objetivo de revolu-
cionar el mercado del riego tradicional 
y asociarse con las plataformas digitales 
masivas que las grandes empresas de 
agronegocios están construyendo. Se-
rán días brillantes para las ‘‘startups’ de 
riego a nivel mundial.  

Artículo publicado en NewAg 
International, revista asociada 

de Redagrícola. 

www.newaginternational.com
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Actualmente hay 6,000 ha de arándanos en Perú que generaron 46,750 toneladas 
y ventas al exterior por US$395 millones. Se proyecta que en 2021 el área cultivada 

será de 12,500 ha, que producirán unas 100,000 toneladas. Se trata de un sector que 
se ha ido construyendo gracias a grandes capitales, empresas con sólidas espaldas 
financieras, que han apostado por un producto cuyo consumo crece campaña tras 

campaña, y cuya oportunidad está en seducir a los consumidores del mundo. Aunque 
para ello hay que superar algunos importantes escollos. Por ejemplo, el sabor de la 

fruta y la eficiencia de la mano de obra a cosecha.

 Arándanos en Perú

RUMBO A SUPERAR LAS 

12,000 
HECTÁREAS

  EQUIPO REDAGRÍCOLA
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arece lejano el día cuando el kilo de arán-
dano peruano se tranzaba entre US$20 a 
US$25 en los mercados internacionales. 
En la ventana comercial de septiembre-
octubre, la fruta nacional llegaba prác-
ticamente sola a los mercados del he-
misferio norte, desabastecidos de la va-
lorada baya azul, que para muchos, más 
que azul, era ‘dorada’. Sin embargo, esos 
atractivos precios han ido disminuyendo 

a medida que la oferta ha ido creciendo. Así, en la tem-
porada 2016/17, el precio promedio fue de US$8.55/kg, 
mientras que en la 2017/18 sufrió una leve baja, para si-
tuarse en US8.45/kg. 

Se pronostica que el arándano a 2021 superará las 
100,000 toneladas exportadas, las que serán producidas 
en una superficie de unas 12,500 ha, poco más del doble 
de las 6,000 que hay en la actualidad, las que llegarán 
a 7,000 a finales de 2018. Este salto resulta gigantesco 
considerando que esas 5,500 ha adicionales implicarán 
una inversión estimada cercana a los US$300 millones. 

En Perú, empresarios y grupos empresariales con fuer-
tes espaldas financieras son capaces de sostener grandes 
inversiones. Incluso la alianza con empresas foráneas ha 
permitido construir un sector sólido en poco tiempo. Solo 
basta mencionar el ejemplo de China, cuyo consumo per 
cápita es de solo 3 gramos de arándanos al año. Ahora 
bien, si solo se toma en cuenta a la clase social más pu-
diente, la cifra se eleva a los 30 gramos, muy por debajo 
de los 2,8 kg per cápita que consumen los canadienses, 
los 1,5 kg de los estadounidenses o los casi 700 gramos de 
los franceses. Así, ¿es pertinente que Perú se concentre 
solo en la ventana de septiembre-octubre? Las opiniones 
de los especialistas consultados son diversas. Hay campos 
que lo intentarán, pero los más grandes están obligados 
a extender sus campañas para no saturar los mercados ni 
bajar demasiado los precios de venta. 

EL AJUSTE DE LOS PRECIOS Y LA EFICIENCIA 
DE LA MANO DE OBRA

Los retornos a los que accede el arándano peruano en 
su ventana de buenos precios, han ido bajando consisten-
temente temporada a temporada. Es así que varios de los 
actores entrevistados, tomando como referencia la evolu-
ción en el tiempo de los precios de la temporada chilena, 
vislumbran un futuro no lejano con precios de US$5/kg. 
Incluso, actores con estructuras productivas de cientos de 
hectáreas, no digamos aquellos de miles, plantean que el 
destino de la industria peruana será el de proveedor de 
fruta todo el año.

El recambio varietal se viene con todo. La hegemonía 
de Biloxi está quedando en el pasado y la paleta de nue-
vas variedades hoy es más amplia, pero muchas de ellas 
deben superar dos pruebas de fuego: demostrar que son 
aptas para las condiciones agroclimáticas de Perú y que 
son capaces de viajar por barco a mercados distantes.

Otro gran desafío está en la gestión de la mano de 
obra y en la productividad de esta a cosecha. La gestión 
de la mano de obra es un aspecto clave que puede ser 
una amenaza para la joven industria, al tratarse de un 
cultivo muy demandante de mano de obra a cosecha. 
Basta el ejemplo de Camposol, que para cosechar sus 
2,000 ha requiere de más de 15,000 personas. Además, 
siendo una industria tan nueva, también se debe con-
siderar la capacitación y especialización de la mano de 
obra, para la que incluso se ha pensado en traer cua-
drillas de trabajadores estadounidenses que enseñen a 
los locales. La productividad promedio de la cosecha en 

Perú (de más o menos 25 kg por persona al día) aún es 
baja si se la compara, por ejemplo, con Chile (donde un 
trabajador cosecha sobre 35 kg al día). La mayoría de 
las empresas no trabajan en base al modelo a destajo 
porque los márgenes del negocio todavía son amplios, 
pero son conscientes de que a futuro, incorporando a los 
huertos variedades productivas y ‘calibradoras’, deberán 
optar por dicho modelo de gestión. 

Siguiendo con los retos que deberá abordar la indus-
tria y relacionado con la variedades, para posicionarse 
como un gran jugador global, los productores deberán 
trabajar en el sabor de la fruta, ya que ese atributo hoy 
no satisface a muchos recibidores en los mercados de 
destino. Los arándanos peruanos llegan en óptimas con-
diciones de firmeza a mercados lejanos, pero lo hacen 
sin sabor. Los especialistas coinciden en que, para me-
jorar esa condición, la elección correcta de la variedad 
es primordial, ya que se asume que la genética aporta 
un 60%. Y en esos están los productores. Probando para 
ver cuál es la más adecuada, de acuerdo a las condicio-
nes particulares de cada zona productiva. Pero el 40% 
restante depende de aspectos de manejo. Perú ha ido 
aprendiendo del cultivo del arándano en base a prueba y 
error. Por esa vía es como se han matado huertos y vuel-
to a establecer. Hoy, con algunas variedades es un pro-
blema casi resuelto, pero aún queda mucho por ensayar, 
sobre todo para aquel material que ha sido introducido 
recientemente al país.  

DE BILOXI A LAS VARIEDADES CLUB
Las opciones de los productores peruanos pasan por 
variedades libres o variedades licenciadas. Del primer 
grupo Biloxi fue la punta de lanza del cultivo en el país, 
para productores grandes (como Camposol) y pequeños 
(de diferentes zonas de la sierra). Hacia 2013 Biloxi re-
presentaba el 90% de la superficie cultivada, cifra que 
se ha visto disminuir hasta el 30% de 2018 y, según los 
expertos consultados, está en camino a reducir aun más 
su participación. Sin embargo, igualmente hay quienes 
están aumentando la superficie con esta variedad. ¿Por 
qué? Porque es a la que más se conoce su manejo y los 
rendimientos locales son comparativamente altos. 

Sin embargo, a futuro el arándano será un negocio 
de variedades. El cálculo de los especialistas es que a 
2021 no más del 20% de la superficie cultivada corres-
ponderá a Biloxi, es decir, no serán más de 2,500 ha. En 
paralelo, se proyecta que habrá 3,000 ha de variedades 
club. Entre ellas, en el país se trabaja con material de 
distintos programas de mejoramiento, como el australia-
no OzBlue (variedades con cero requerimiento de frío), 
Driscoll’s, Family Tree (donde destaca Eureka, que se está 
desarrollando perfectamente en el país) y Hortifrut, cuyo 
‘caballito de batalla’ es (y probablemente seguirá siendo) 
Rocío, una variedad que se ha instalado en el norte; que 
funciona, pero que aún no consigue igualar el sabor de 
las misma Rocío producida en Huelva, España. 

Entre las variedades protegidas abiertas, se estima 
que a 2021 habrá unas 7,000 ha en Perú. Del catálogo 
de estas variedades, hay dos que destacan por sobre las 
demás: Ventura y Emerald. De ambas, la que más pro-
blemas ha presentado en Perú es Emerald. Si bien la fru-
ta tiene buen calibre, la planta no crece bien en determi-
nadas zonas y los productores la están dejando de lado, 
decantándose por Ventura. Esta última, de crecimiento 
vigoroso en las condiciones peruanas, buenos calibres y 
sabor, está siendo más demandada en los mercados in-
ternacionales. Ya hay campos que han conseguido afinar 
los manejos, lo pudimos observar en Olmos, donde ha 

P CUESTIÓN DE 
CALIDAD Y SABOR
La genética es la principal herramienta que 
permitirá desarrollar ventajas competitivas 
y dará sostenibilidad en el tiempo, no así la 
estacionalidad de la cosecha, que es una 
ventaja comparativa. Hace cinco años era 
suficiente aprovechar esa ventaja comparativa de 
estacionalidad de la cosecha, pero a partir de hoy 
y en el futuro, eso no será suficiente. Es decir, 
no basta con tener la disponibilidad de la fruta, 
que fue el elemento central de rentabilidad en los 
años anteriores. 
La gran oportunidad de Perú es que, 
accediendo a las nuevas variedades, los próximos 
años pueda mejorar el sabor de la fruta. Los 
compradores han hecho varias observaciones 
sobre la acidez del producto. Entonces, la gran 
oportunidad de las empresas peruanas o de las 
firmas foráneas establecidas en el país, es que a 
través del acceso a mejor genética, conseguir 
fruta de mejor calidad. ¿Qué espera el 
cliente? Que el sabor mejore. Ese es el camino, 
más allá de pensar en los precios, lo que no 
está bajo el control de empresas peruanas. 

Federico Beltrán, asesor. 

MENOS ES MÁS
En el manejo del cultivo de arándanos, 
podemos  decir que “menos es más”. Existe una 
relación de claves en el manejo:

El Agua: riegos frecuentes, medidos, baja 
conductividad eléctrica y un pH adecuado (5.0). 
El bulbo de riego bien distribuido haciendo una 
simbiosis (interacción) perfecta con el sustrato. 
Sustrato de alto suministro de aire, baja densidad, 
elevada porosidad, de pH acido, granulometría 
gruesa, con fertilizantes de lenta liberación. 

La desinfección de sustrato: es clave, ya que 
puede contener hongos y bacterias, que pueden 
en el mediano o largo plazo generar el colapso 
de la plantación. La plantas en estrés generan 
más etileno, generando un envejecimiento 
prematuro en la planta, haciéndola más 
susceptible a enfermedades. La manera de 
mezclar los sustratos, generando en la parte 
inferior una capa de cascarilla muy aireada, sobre 
ella a los 20 cm, se mezcla la turba, cascarilla y 
fibra de coco. Al momento del trasplante algunos 
optan por colocar un anillo de turba que genera 
un mejor ambiente para los primeros estadios  de 
la plántula. Si el agua es adecuada, el anillo juega 
a favor.

Selección de plantas: de origen in vitro, libres 
de enfermedades, con una buena cabellera 
radicular, 4 a 6 meses de edad, en envases de 1 
2 litros.

Los contenedores (macetas) o el suelo: debe 
tener una capacidad alta de drenaje.

Arbusto nativo: por lo tanto, su desarrollo se 
beneficia cuando encuentra un ambiente de 
apoyo entre plantas sin generar competencia.

Álvaro Espinoza, asesor.
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HASTA US$15,000 DE 
COSTO PRODUCTIVO

Instalar una hectárea de arándanos en Perú 
puede costar entre US$40,000 y US$60,000. 
El costo productivo anual suele estar entre 
los US$12,000 y US$15,000, más alto que en 
Chile, básicamente porque requiere de labores 
permanentes. Por ejemplo, en Perú se debe 
regar todo el año y eso implica tener plantas 
siempre verdes, por lo que el consumo de 
fertilizantes también será mayor. Como la mano 
de obra no está especializada, sus rendimientos 
son menores y eso incide en un costo mayor, 
principalmente a cosecha, entre un 30 y  40% 
mayor que en Chile. Hoy en día el negocio se 
sostiene por los buenos precios, pero si estos 
decantan como ocurrió en Chile, muchas 
empresas estarán fuera del negocio.

Cuadro 1. 
Superficie de 
arándanos en Perú 
y proyecciones a 
2021.

** En el caso de ‘sin información’ se ha considerado la misma superficie de 2018

5% de la producción 
se realiza en valles 
interandinos
No solo en la costa se 
están concentrando 
las operaciones. La 
empresa Athos ha 
logrado la instalación 
de unas 40 ha, 
protegidas bajo 
techo,  en el valle 
interandino de 
Caraz (Áncash), 
cuya producción se 
concentra entre julio 
y agosto. Además de 
este proyecto, otros 
productores medianos 
han instalado el 
cultivo, en especial, 
de la mano de 
algunos viveros que 
tienen la tecnología. 
Se calcula que el 5% 
de la producción 
total de arándanos 
ocurre en los valles 
interandinos de 
Áncash y de Lima 
(Cañete, Yauyos, 
Huarochiri). 
Igualmente, ha 
comenzado a crecer 
la producción en 
Cusco. Un mayor 
despegue será posible 
sí las emprvesas 
consolidadas de la 
costa se alían con 
productores de la 
sierra, algo que, por 
ejemplo, ya se está 
haciendo con la palta.

Departamento Zona Empresa Hectáreas Proyección a 2021

La Libertad Viru Camposol Sac 2,000,00 3,125,00

La Libertad Trujillo Tal Sa 665.90 1,000,00

La Libertad Trujillo Hortifrut-Tal Sac 492.60 2,200

Lambayeque Chiclayo Hfe Berries Peru Sac 285.60 500

Lambayeque Chiclayo Beta 250.00 1,000

La Libertad Viru Hass Peru Sa 222.00 500

La Libertad Viru Agroberries Peru Sac 221.80 Sin Información

Lambayeque Olmos Agrovision Peru Sac 400.00 1000

Lima Barranca Agricola Santa Azul 198.00 Sin Información

La Libertad Viru Blueberries Peru Sac (Arato) 186.80 Sin Información

La Libertad Trujillo Danper Trujillo Sac 157.70 700

Piura Carsol 0.00 350

La Libertad Chepen Agricola Cerro Prieto Sa 300.00 400

Lima Huaura Inka’s Berries Sac 60.10 Sin Información

Lambayeque Olmos Plantaciones Del Sol (Ingleby) 52.00 152

Lambayeque Olmos Frusan Agro Sac 90.00 Sin Información

Ica Pisco Agroinversiones Valle Y Pampa Peru SA 43.40 100

Ancash Huaylas Exportadora Fruticola Del Sur Sa 38.30 Sin Información

Ancash Huarmey Agricola La Venta Sa 30.40 130

Ica Ica Agricola Don Ricardo Sac 17.10 105

Lima Huaura Agropecuaria Pamajosa Sa 15.10 Sin Información

Ica Ica Agricola Marsole Sa 9.70 Sin Información

Ica Ica Procesos Agroindustriales Sa-Proagro 3.10 3.14

Lima Cañete Proberries Sac 3.70 Sin Información

Ica Ica Agroindustrias Macacona Srl 3.50 Sin Información

Otros 300.00 400

Total 6,002,00 12.392

mostrado rendimientos de 6,000 kg/ha a la 
primera cosecha.

EL ARÁNDANO ENCUENTRA SU NORTE
Hasta el año pasado, el 80% de los huertos 
se instalaron en el norte del país, princi-
palmente porque en esta zona hay agua de 
buena calidad, lo mismo que los suelos. Otro 
factor atractivo es que en esa zona se puede 
planificar un crecimiento a gran escala esca-
la, gracias a proyectos de irrigación como los 
de Chavimochic y Olmos. Así, se pronostica 
que al cierre de 2018, un 50% de la superficie 
arandanera se concentrará en Trujillo, mien-
tras que un 30% lo hará en Olmos. El resto 
se repartirá entre Áncash, Lima, Ica, Piura y 
otras zonas.  Sin embargo, las proyecciones 
indican que Olmos seguirá ganando terreno 
hasta igualar a Trujillo y que a 2021 cada una 
de estas zonas tendrán el 40% de la superficie 
cultivada con arándano en el Perú. 

Las inversiones se han sucedido año tras 
años (ver información destacada), sobre todo 
de grandes compañías, en el norte del país. 
Por ejemplo, Irrigación Olmos ha sido el lugar 
escogido por algunas empresas para ir desa-
rrollando variosd de los proyectos. En Olmos 
la empresa Agrovision tiene la idea, por con-
firmar, de terminar 2019 con 1,000 ha. Pero 
en firme, hoy tiene establecidas 400 ha y en 
lo que resta del año instalarán otras 300 ha. 
También en Olmos, Plantaciones del Sol espe-
ra llegar a 150 ha. La chilena Frusan también 
maneja un proyecto de casi 100, en alianza 
con Agrovision. HFE Berries Perú ha instala-

do 285 ha, poco más de un 50% del campo de 
500 ha que compraron en Olmos. 

En La Libertad, en 2017 se contabilizaron 
un total de 3,612 ha y la proyección es que en 
lo que queda de 2018, esa superficie se expan-
da en 2,500 ha. Crecimiento liderado por em-
presas como Talsa, Hortifrut Tal, Camposol y 
Danper. Y aun más al norte, en Piura, Carsol, 
la cuarta exportadora chilena de berries, con-
firmó a fines de 2017 que se instalará en esa 
región para desarrollar un proyecto de 350 
ha. Aunque en el sur también hay algunos 
proyectos dinámicos, como los de Agrícola 
Don Ricardo y el de Valle y Pampa.

EL NEGOCIO FRUTÍCOLA MÁS RENTABLE
En la actualidad, todos los agroexportado-
res señalan que el negocio del arándano es 
el más rentable, incluso comparado con el de 
la palta. La pregunta es si eso se mantendrá 
cuando el Perú llegue a exportar un volumen 
de 100,000 toneladas hacia el 2021. ¿En qué 
mercados debiese concentrar Perú sus esfuer-
zos comerciales? Hay quienes dicen que Eu-
ropa, pero otros apuntan a China, y que el 
25% de la oferta se podría trasladar a este 
último mercado. La visión de futuro de los 
importadores, mayoristas y productores en el 
mundo es que el arándano se convertirá en 
un ‘snack’, es decir, que será una fruta de con-
sumo diario. De hecho, ya lo es en mercados 
europeos como el de Reino Unido, Alemania 
o Francia. 

Sin embargo, el de EE UU es un mercado 
que no se debiera descuidar. Según la Ofici-

80% 

Se calcula que seis empresas (Camposol, Hortifrut 
Tal, Driscoll´s (Hass Perú y Arato), Beta, Agrovisión 
y Danper) concentrarán el

de la 
producción 
del país.
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na Comercial de Perú en Los Ángeles, el país 
tiene hoy una participación de un 18% en EE 
UU, por lo que aun está muy por debajo del 
31% de Chile y del 25% de México. La reco-
mendación de los especialistas -de esa oficina 
comercial- es continuar con una estrategia de 
penetración en los estados de mayor consu-
mo, como son California, Texas, Nueva York, 
Florida e Illinois. 

Muchos de los campos seguirán apostando 
por la ventana de septiembre-octubre, don-
de se espera concentrar el 70% del volumen; 
aunque se presume que una campaña están-
dar se extenderá desde el 15 de julio hasta 
mediados de febrero. 

Pero no hay que olvidarse del mercado lo-
cal, el que se presume que será más atractivo 
a medida que los consumidores vayan cono-
ciendo las bondades de esta fruta. Hoy es 
pequeño, pero atractivo. Y hay empresas que 
solo se concentran en él. Los supermercados 
locales venden cada vez más esta fruta y tam-
bién las  tiendas ‘gourmet’, pero un productor 
mediano o grande podría perfectamente sa-
turar este mercado con rapidez.

EL CULTIVO EN MACETAS VA A CRECER CON FUERZA
Las limitaciones físicas y químicas del suelo 

en el sur del país han llevado a que algunos 
fundos opten por el cultivo en macetas. Hoy 
en día hay unas 300 ha manejadas con esta 
técnica, en la que se están probando dife-
rentes mezclas de sustratos. El proyecto más 
grande es el de Visoń s, compañía que tiene 
su sede en Cañete. Luego, un gran número 
de empresas iqueñas está haciendo lo propio. 
Entre ellas, Ica Blueberries, que maneja 12 
ha, seguida de un número importante de em-
presas con menos de 10 ha. Las proyecciones 
más aventureras estiman que para 2021 ha-
brá unas 1,200 ha de arándanos en macetas 
y por lo menos un 20% será orgánico, otro 
mercado que debieran explotar aquellos que 
quieran diferenciarse en los mercados. 

La rapidez con la que se ha establecido esta 
industria sigue sorprendiendo al mundo. Y el 
tamaño de los proyectos también. No cual-
quiera tiene la capacidad o el coraje de ins-
talar miles de hectáreas de arándanos en un 
solo lugar. Pero la historia continúa. Y el esta-
blecimiento de nuevas superficies seguirá en 
los próximos años. Solo queda demostrarle a 
los consumidores en los mercados de desti-
no, que la calidad de la producción continúa 
mejorando. Un aspecto básico para no perder 
competitividad.  2018          2021
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ENFERMEDADES AVANZAN CON 
LA MASIFICACIÓN DEL CULTIVO 
Las enfermedades y plagas que vienen apareciendo, producto de la 
masificación del cultivo, comienzan a preocupar a los productores. Al menos 
cuatro son los problemas sanitarios que vienen dando dolores de cabeza, 
entre ellos hongos tales como Phytophthora cinnamomi, Lasiodiplodia, 
Alternaria y Botrytis. Las dos primeras, que atacan a la planta misma, son las 
más agresivas y difíciles de controlar. En plagas los principales dolores de 
cabeza los causan la arañita roja, mosca blanca y los trips.
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“EN 5 O 6 AÑOS PERÚ VA A SER UN 
PROVEEDOR ANUAL DE ARÁNDANOS”

 Ingeniero agrónomo Alfredo Lira, gerente general 
de Agrícola Cerro Prieto

La escala del proyecto agroexportador de 
Agrícola Cerro Prieto es impresionante. 
Tanto desde el punto de vista agrícola como 
de las obras hidráulicas privadas que hacen 
posible el desarrollo de semejante superficie 
de cultivos en el desierto. En lo que respecta a 
arándanos, con 300 hectáreas ya instaladas y 
otras 100 en el horizonte, el gerente general 
de la agrícola, Alfredo Lira Chirif, comparte en 
este artículo las proyecciones que para Cerro 
Prieto tiene el arándano, en un contexto de 
1,200 ha de palto y 700 ha de espárrago y más 
de 200 de uva de mesa.

l proyecto agrícola privado a gran 
escala conocido como Agrícola Cerro 
Prieto, nace gracias a una licitación 
pública internacional de 6,000 ha 
convocada por el gobierno peruano 

1999. El fundamento hidráulico de esta li-
citación se basó en un estudio hidrológico 
que determinó que en el reservorio Gallito 
Ciego todavía se disponía de suficientes re-
cursos para regar al menos 6,000 ha adicio-
nales a razón de 10.000 m3/ha/año (un ex-
ceso de 60 millones de metros cúbicos). El 
grupo que ganó la licitación luego traspasó 
1,500 ha junto al correspondiente volumen 
anual de agua a otras compañías. Es así que 
hoy Agrícola Cerro Prieto, de un total de 
4,500 ha de propiedad, cuenta con el agua 
suficiente para cultivar ‘sólo’ 3,300 ha.

Ya adquirida la propiedad, comenzó la 
construcción de la obra hidráulica que, en 
su componente privado consta de un canal 
de 32 km de largo, que lleva el agua desde 
el canal matriz al área de cultivo, en donde 
se construyeron varios reservorios de gran 

envergadura para asegurar el abasteci-
miento del campo de 15 km de largo 
por 4 km de ancho. El agua de Gallito 
Ciego es de excelente calidad, con una 
conductividad eléctrica promedio de 
0.28, pero eso sí, con un nivel de pH 
alto, particularmente para los aránda-
nos, de 7.8.

En la actualidad, este proyecto agro-
industrial cuenta con 1,200 ha cultiva-
das con palto, 700 ha de espárrago, 300 
de arándano y 225 de uva de mesa. Visi-
tamos los huertos y las obras hidráulicas 
acompañando al gerente general de la 
agrícola, el ingeniero agrónomo Alfredo 
Lira Chirif, oportunidad en que conver-
samos sobre el espectacular desarrollo 
en Cerro Prieto, lo que será desarrollado 
en una próxima edición. Pero también le 
consultamos, parta el presente artículo, 
sobre el rol específico que en este ‘pool’ 
de cultivos de exportación juega el arán-
dano y sobre lo que se puede anticipar 
para el futuro del berry.

EL ARÁNDANO EN EL MIX DE CULTIVOS
En arándano partieron con Biloxi y 

en paralelo probando otras 4 varieda-
des en áreas de 2 hectáreas cada una. 
Estas variedades eran Ventura, Snow-
chaser, Springhigh y Emerald. Luego de 
un tiempo, el esquema varietal decantó 
en las actuales 200 ha establecidas con 
Biloxi y otras 100 con Ventura, a las 
que proyectan sumar 100 ha de otras 
variedades de arándano. “A futuro es-
tamos trabajando con algunos provee-
dores de variedades patentadas para 

E

ARÁNDANOS VS PALTOS. Para Lira, el arándano 
es un cultivo más limitante que el palto. “Nunca 
tendríamos, por ejemplo, 1,000 hectáreas de 
arándanos en un mismo lugar”, afirma. 
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acceder a algún club”, afirma Lira. En 
la actualidad ya están probando otras 3 
variedades de arándano.

Más allá de este explosivo crecimiento 
en la superficie de arándanos que mues-
tra la empresa, Lira aclara: “El mix de 
cultivos que tenemos apunta a ‘no poner 
todos los huevos en una misma canasta’. 
Somos 50% palteros en superficie y eso 
va a seguir siendo así. En Cerro Prieto 
estamos convencidos de que el compo-
nente humano es uno de los factores 
más críticos para el desarrollo, por lo 
que en nuestro plan de instalación de 
cultivos se priorizó el poder dar trabajo 
a la gente el mayor plazo posible, pasan-
do a los trabajadores de un cultivo para 
otro y poder así retener cuando menos 
a 2,500 personas capacitadas durante 
todo el año, de modo de consolidar ese 
grupo de personas con nosotros”.

Alfredo Lira explica que hay notorias 
diferencias de clima entre las zonas 
agrícolas de Olmos, el fundo de Agríco-
la Cerro Prieto y las áreas agrícolas de 
Trujillo. “Para mí la zona sur de Chicla-
yo y el norte de Trujillo es la mejor zona 
para hacer agroindustria. Tienes el cli-
ma de un invernadero y no llueve. Entre 
Olmos y nuestra ubicación hay una dife-
rencia de temperaturas mínima y máxi-
ma de 3ºC, pero no tanto en humedad. 
Es más hostil Olmos que esto, de todas 
maneras. Después, entre Cerro Prie-
to y Trujillo hay una diferencia de 2ºC 
más para nosotros y acá no hay neblina 
como la que hay allá. Un ejemplo, desde 
el punto de vista del efecto del clima en 

el cultivo de arándano, se puede obser-
var en el caso de la variedad Emerald. 
Me hablan de una Emerald y mi equipo 
la ha visto en el sur, preciosa, grande y 
todo lo demás, pero aquí en Agrícola 
Cerro Prieto es una retaca, crece como 
una planta enana. Por mi parte, vi una 
Emerald en Olmos y era una planta me-
diana”, señala el gerente general.

VARIEDADES EN CONSIDERACIÓN A RENDI-
MIENTO, MERCADOS, COSECHA Y SANIDAD
- ¿Cómo crees que van a evolucionar a 
futuro con las variedades de aránda-
no?, ¿han experimentado lo suficiente 
como para tomar una decisión?

- No, no. Esto es algo muy nuevo. En 
2013, el Perú exportaba cero arándano 
y ahora exportamos US$400 millones. 
Este desarrollo ha sido principalmente 
sobre la variedad Biloxi; hoy lo que la 
mayoría está probando es la Ventura 
para conseguir mayores calibres, sabor 
y para alejarnos de la supuesta acidez 
de la Biloxi, sin embargo, todavía no he-
mos tenido ningún problema en el mer-
cado con Biloxi. A nivel de campo ne-
cesitamos rendimiento, por supuesto, y 
ojalá una fruta más grande. Las labores 
de cosecha en el arándano son las que 
representan el mayor costo del cultivo y 
si tienes una fruta de 2 gramos prome-
dio y una de 4 gramos, la diferencia es 
que con el mismo gesto con la segunda 
se saca el doble de kilos. Ahora estamos 
en el ‘boom’, primero con Biloxi y lue-
go con Ventura y de ahí vamos viendo. 
Pero, a futuro este será un negocio de 

ALFREDO LIRA CHIRIF, 
ingeniero agrónomo 
y gerente general de 
Agrícola Cerro Prieto.
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variedades. Es decir, tener la variedad 
que quiere el mercado chino, el merca-
do tal y cual y los otros mercados. Eso 
pasa por calibre, sabor y ‘crunch’, o sea 
firmeza. Ya tenemos 300 ha y ahí nos 
paramos hasta ver más variedades. Sin 
embargo, en nuestras condiciones, no 
hay ninguna variedad que se le haya 
acercado en rendimiento a Biloxi. Ni si-
quiera Ventura.

-Generalmente los campos no tienen 
como objetivo una sola variedad, sino 
que dos, tres o más. ¿Cuál es el objetivo 
de ustedes o su óptimo ‘pool’ varietal?

-Nos gustaría manejar diferentes 
variedades, pero ¿cuál sería el ‘pool’ 
? Mira, el año pasado, por ejemplo, a 
dos de las cuatro variedades las atacó la 
mosca blanca y al resto, no. Entonces, 
‘out’, chau y no vuelven ya que sabemos 
que son susceptibles. Claro, fue un año 
de El Niño, con clima especial. Pero ya 
sabemos que esas no son las adecuadas 
para nuestro suelo y clima.

-El Niño Costero tuvo ese inespe-
rado efecto colateral también en uva 
de mesa. Variedades que estaban en 
duda, pero que quizá hubieran ago-

nizado por varios años, se determinó 
que no daban más.

-Al final, un evento como fue el de 
El Niño, es un filtro. Ya sabes que no 
puedes quedarte parado cuando el mer-
cado está esperando, siempre hay que 
probar. Eso sí, ahora te vas a tener que 
casar con una de esas proveedoras que 
tienen sus variedades patentadas, con 
‘royalty’, y ya no es tan fácil. Como te 
dije, estamos evaluandode meternos en 
un club, pero en arándano no hay tan-
tos proveedores de variedades como en 
uva de mesa. Aquí hay empresas gran-
des que ya agarraron una variedad y 
otras que aun no, y por ahí se pueden 
empezar a limitar el acceso. En eso esta-
mos, a ver si lo logramos, pero después 
de que lo logras tienes que traerlas y 
probarlas. No se puede decidir porque 
te han dicho que una variedad es buena 
y vas a instalar 100 ha de algo que no 
puedes tocar.

“NUNCA TENDRÍAMOS 1,000 HA DE 
ARÁNDANO EN UN MISMO LUGAR”

-Hay una diferencia enorme entre 
cultivar palto o arándano, principal-
mente porque el palto requiere mucho 
menos mano de obra. ¿Cómo están 
adaptándose ustedes a estas nuevas 
exigencias y hasta dónde pueden llegar 
con arándanos?

-No sé hasta dónde, el tema aránda-
nos es más limitante, nunca tendría-
mos, por ejemplo, 1,000 hectáreas de 
arándanos en un mismo lugar. Pero vol-
viendo al asunto de las variedades, si te-
nemos frutas con pesos de 4 o 5 gramos, 
que sí existen, el problema de la mano 
de obra se va a hacer un poquito menos 
complicado. Ahora la mano de obra es 
una gran limitante.

-Ustedes no trabajan a destajo, ¿cuán-
to cosecha promedio por persona?

-Todavía no trabajamos a destajo y 
estamos en alrededor de 25 kilos por 
persona. Los márgenes del negocio son 
bastante importantes todavía, pero te-
nemos que trabajar en ese aspecto. Ade-
más prefiero tener 100 personas que 

200, por ejemplo. A futuro, teniendo 
una variedad productiva, de buen cali-
bre, de todas maneras vamos a trabajar 
a destajo. 

-Ustedes tienen una gran ventaja al 
estar al lado de la carretera...

-Es la primera ventaja y grande. La 
segunda, como ya comentamos, es el 
clima. Además, tenemos pueblitos al 
norte, pueblitos al sur cuya población 
difícilmente se va a ir a trabajar hasta 
Olmos, si tiene en Cerro Prieto a un 
Empleador justo y comprometido con el 
bienestar de sus trabajadores.

A FUTURO EL ARÁNDANO SE COSECHARÁ 
TODO EL AÑO
-¿Con los manejos adecuados, en es-
tas condiciones, esta planta se puede 
hacer producir en cualquier época 
del año?

-Sí, chapoda 150 días, poda 150 días 
antes. En este valle, en Trujillo también, 
en realidad en cualquier zona de la cos-
ta del Perú. Es lo que va a pasar en vis-
tas a fidelizar tu mano de obra y fideli-
zar a tu cliente. ¿Cuándo vas a entrar al 
arándano?, todo el año. A futuro, luego 
de que el precio del arándano se ajuste 
a US$5, por ejemplo, y ya dé lo mismo 
sacarlo temprano o no. Entonces pode-
mos aprovechar ofrecer arándano todo 
el año. Por esta razón es importante que 
tu gente produzca la tonelada más bara-
ta, pero apuntando a calidad, porque la 
calidad será lo que manda.

-¿O sea, para ustedes control de 
costo es clave, aún en negocios que 
hoy son de amplio margen?

-Creo que más todavía porque los cos-
tos se van a reajustar y si vienes con ma-
las mañas de entrada… Hoy en el arán-
dano hay márgenes generosos pero eso 
no va a continuar así. Entonces, si tú no 
ajustas a tu gente en la cosecha, que es el 
principal de tus costos, vas a seguir sien-
do ineficiente cuando se ajusten los pre-
cios, lo que te sacará del mercado. Hay 
que trabajar agrícolamente, todo lo de-
más viene por ‘default’, los aspectos co-
merciales, los aspectos financieros, etc. 

Alfredo Lira señala el camino que se 
han trazado: “Tenemos que buscar ser 
proveedores anuales de nuestros pro-
ductos, los que se puedan. En uva de 
mesa no se puede, pero en espárrago sí 
se puede y acá, en arándanos también 
se puede. Creo que en la medida que 
los precios vaya acercándose a los pre-
cios chilenos, eso es lo que va a pasar. 
En cinco o seis años Perú va a ser un 
proveedor anual de arándanos. Hoy día 
estamos chapodando, despuntando, 
podando, todo para salir en la ventana 
que se nos ofrece, pero todo eso se va 
a acabar el día que el precio sea US$5 
todo el año”. 

DOS VARIEDADES…Y 
PROBANDO OTRAS. La 
superficie de arándanos en 
Cerro Prieto incluye hoy 200 ha 
de Biloxi y 100 ha de Ventura. 
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l cultivo del arándano en la 
costa peruana ha tenido un 
crecimiento exponencial en 
los últimos años. El mercado 
exige producciones precoces 

altas, generando estrés energético en 
las plantas, debilitándolas y dejándolas 
muy vulnerables. 

El fenómeno de “El Niño”, que afectó 
fuertemente la zona costera del Perú en 
2017, donde se concentra la producción 
de arándanos de exportación, ha provo-
cado un estrés importante, resultando 
en un menor desarrollo radicular. El pH 
alcalino del agua y suelo en estas zonas 
disminuye la eficiencia de la fertiliza-
ción, siendo necesario hacer manejos 
específicos.

Green Universe propone una estra-
tegia efectiva de manejo de suelo y acti-
vación metabólica, que permite al culti-
vo reponerse de manera rápida, promo-
viendo desarrollo del sistema radicular 
y mejorando tasa fotosintética y flujo de 
ATP en la planta. 

Con el objetivo de mejorar las condi-
ciones de suelo y potenciar la activación 
metabólica de las plantas, Green Uni-
verse ha desarrollado un Programa de 
Manejo de Suelo integral en 3 pasos, 
mejorando 3 aspectos fundamentales:

1.-Oxigenación y mejora 
de los suelos.
2.-Activación del metabo-
lismo radicular.
3.-Restablecimiento de 
poblaciones microbianas 
benéficas en el suelo.

Green Universe propone en su pro-
grama de recuperación de suelos la 

“ARÁNDANOS: MANEJO DE SUELO Y 
ACTIVACIÓN METABÓLICA”

E

comendada mínima es de 100l/ha. Se 
recomienda aplicar 10 l/ha y riego, a 
lo largo de la temporada, para generar 
un efecto de choque en la estructura del 
suelo y mejorar su capacidad de inter-
cambio catiónico (CIC).

YOGORTA® es una formulación líqui-
da compuesta por ácido fúlvicoal 34%, 
aminoácidos libres al 14% y un extracto 
de fermentación microbiana con agentes 
movilizadores de nutrientes en el suelo, 
cuyo objetivo es activar el metabolismo 
de las raíces, aumentando la biodisponi-
bilidad de los elementos nutritivos para 
la planta. Se recomienda aplicarlo sema-
nalmente durante toda la temporada, 
antes de la fertilización. Dosis recomen-
dada: 2-3l/ha y semana. Adicionalmen-
te, se recomienda hacer aplicaciones de 
choque (20 lt/Ha) antes de cada pic radi-
cular (floración y fines de verano).

UNIGREEN KAPA® es un inóculo mi-
crobiano diseñado para estimular la raíz 
y favorecer su desarrollo, permitiendo 
un mayor flujo de agua y nutrientes en 
los momentos de máxima demanda, 
mejorando el desarrollo de la planta y 
la producción final. UNIGREEN KAPA® 
cuenta en su composición con cepas 
activas de Pseudomonas spp., Bacillus 
sp., Trichoderma harzianum y Saccha-
romyces cereviseae, formuladas sobre 
una matriz orgánica de ácidos húmicos 
y aminoácidos. El producto se aplica a 
una dosis de 2 Kg/ha mediante incorpo-
ración al sistema de riego, antes de cada 
flash radicular.

A nivel foliar, es indispensable apo-
yar el desarrollo del cultivo desde 
brotación en adelante. 

Para apoyar el desarrollo vegetati-
vo, desde  brotación en adelante,  el 
uso de CYTOVIT®, un extracto de 
algas Ascophyllum nodosum rico na-
turalmente en precursores de citoqui-
ninas, permite potenciar el desarrollo 
de los brotes y mejorar la calibre de 
fruta, para una mejor calidad de ex-
portación”.

Los productos de GREEN UNIVER-
SE HUMIKEM L®, YOGORTA®, UNI-
GREEN KAPA® y CYTOVIT® son biofer-
tilizantes y bioestimulantes efectivos, 
capaces de aumentar la eficiencia nu-
tricional y promover el desarrollotanto 
radicular como vegetativo, recuperando 
las plantas afectadas por estrés abiótico 
y biótico.

 Green Universe

  I. HORCHE, Green Universe Agriculture.

aplicación de ácidos húmicos proceden-
tes de la mejor Leonardita, debido a su 
mayor actividad en comparación con los 
provenientes de lignito o turba, poten-
ciando la actividad biológica del suelo 
y favoreciendo el equilibrio microbiano 
en el mismo. La gran estabilidad de sus 
moléculas cíclicas y de alto peso molecu-
lar, permite que sean retenidas en suelos 
arenosos de forma más eficiente que los 
ácidos fúlvicos. Por ello, se usan para 
mejorar las propiedades del suelo y so-
bre todo, para aumentar la capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) del mismo. 

Por otro lado, los ácidos fúlvicos de 
Green Universe tienen una acción muy 
rápida. Favorecen la absorción de nu-
trientes, actuando como agente acom-
plejante y actúan como promotores del 
crecimiento, estimulando la división ce-
lular y reforzando el sistema enzimático 
de la planta.

Para una correcta disolución y evitar 
obturaciones en los sistemas de riego, 
los ácidos húmicos y fúlvicos de Green 
Universe están en solución como HU-
MATO POTÁSICO y FULVATO POTÁ-
SICO, de pH básico. Una vez llegan al 

suelo, se disocian, transformándose en 
ÁCIDOS, por tanto, mejoran la condi-
ción ácida del bulbo, fundamental para 
el buen desarrollo del arándano.

Una vez controlados los factores de 
“suelo”, es fundamental restablecer la 
vida microbiana en el mismo, a través 
de especies microbianas específicas que 
potencien el desarrollo integral de los 
cultivos.

Existe una amplia gama de interre-
laciones entre especies de microorga-
nismos en los ecosistemas; relaciones 
sinérgicas, antagónicas, de competencia 
física y bioquímica que son moduladas 
por múltiples y complejos factores bió-
ticos y abióticos. La rizosfera es uno de 
los principales sitios donde se presen-
tan microorganismos específicamente 
funcionales, como fijadores de nitróge-
no, solubilizadores de fosfato y potasio, 
promotores del crecimiento vegetal y 
biocontroladores de especies patógenas. 
Estas interrelaciones entre microorga-
nismos inciden en la interacción suelo-
planta-microorganismos-ambiente y re-
percuten, de forma directa, en el creci-
miento y en el desarrollo de las especies 
vegetales (Yang et al, 2009).

Green Universe propone un progra-
ma de recuperación de suelos y culti-
vo con HUMIKEM L® a base de ácidos 
húmicos, YOGORTA® a base de ácidos 
fúlvicos, aminoácidosy extracto micro-
biano; y con UNIGREEN KAPA® a base 
de un complejo microbiano altamente 
concentrado, de bacterias beneficiosas 
PGPR. Estos productos han demostrado 
un efecto BIOESTIMULANTE significa-
tivo permitiendo reducir el impacto 
abiótico y biótico en arándano.

HUMIKEM L® es una formulación lí-
quida de ácido húmico al 12% y ácido 
fúlvico al 5%, procedente de Leonardi-
ta de la más alta calidad. La dosis re-

Cuadro 1. Programa Green Universe para manejo de suelos y follaje en condiciones de estrés.

Oxigenación y mejora 
de los suelos HUMIKEM L®   

YOGORTA®

UNIGREEN KAPA®

CYTOVIT®

Activación del metabolismo 
radicular

Activación metabólica foliar

Restablecimiento de poblaciones 
microbianasbeneficas en el suelo

GREEN UNIVERSE PERÚ SAC
Gerente General: 

Christine Stark (+56 9 6321 2290)
cstark@greenuniverseagriculture.com

Gerente Comercial: 
Fidel Dios Murguía (+51 938 286 548)

comercialnorte@greenua.net

Estimulación del crecimiento de raíces con el programa de Green Universe.
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DIFERENCIACIÓN GENÉTICA COMO 
FUNDAMENTO DE LARGO PLAZO

 El arándano en Agrovision

Las condiciones de cultivo para el 
arándano del norte del Perú son muy 
parecidas a las del norte de México, lo 
que ha facilitado un rápido desarrollo 
técnico de la industria peruana. Sin 
embargo, pese a las semejanzas, 
aparecen variedades que se comportan 
en Perú mucho mejor (o peor) que en 
México. El experto en arándano Patricio 
Fernández, explica aquí la importancia 
que tendrá a futuro la diferenciación 
varietal así como contar con variedades 
productivas y de buen calibre para bajar 
los costos de cosecha. Y señala que el 
cultivo en maceta se transformará en 
una alternativa muy competitiva.

l asesor en arándano, ingeniero agrónomo 
Patricio Fernández, dedica la mayor parte 
del tiempo que destina al norte del Perú a 
manejar los huertos de arándano de la em-
presa Agrovision (Irrigación Olmos), pero 

además apoya técnicamente a otras agrícolas de la 
zona de Olmos, como Frusan, Beta y Plantaciones 
del Sol. Fernández explica que su experiencia de 
seis años con arándano en México le permitieron 
entender mejor las condiciones del norte del Perú. 
“Por mi experiencia en México comienzo a venir al 
Perú desde 2013, tiempo en que en la zona al nor-
te de Chiclayo se empieza a cultivar el arándano. 
Antes de independizarme, en México, trabajaba 
para Fall Creek y también por ese motivo comen-
cé a venir a Perú, siempre a la zona norte. Como 
independiente, desde el año pasado, mi principal 
cliente en Olmos es Agrovision”, detalla el ingenie-
ro agrónomo.

Fernández tiene mucha experiencia en varieda-
des de bajo requerimiento de frío puesto que ya en 
México, país en que Fall Creek tiene operaciones 
desde 2011, trabajó muy de cerca con la variedad 
Ventura, entre varias otras. “Aquí en el norte del 
Perú, las variedades de bajo requerimiento de frío 
han ido cobrando importancia en la medida que 

E

hemos aprendido a manejarlas. El ma-
nejo del arándano como se cultiva en 
Chile, es totalmente diferente a como se 
cultiva en esta zona. Es casi como si se 
cultivara otra especie vegetal y en otro 
clima”, señala el técnico.

El especialista explica que algunas zo-
nas del norte de México presentan con-
diciones muy parecidas a las del norte 
del Perú, sobre todo Baja California. 
“Cuando estás allí, es prácticamente 
como estar en Olmos, es el mismo pai-
saje y geografía y de condiciones agro-
climáticas similares, con clima desértico 
y precipitaciones muy concentradas en 
cierto periodo. La experiencia de Méxi-
co nos permitió avanzar aquí a mayor 
velocidad. Perú ha tenido la ventaja de 
poder dar saltos más rápido, tanto cua-
litativos como cuantitativos, a partir de 
lo que ya se ha hecho en otras partes. 
Si no hubiera arándanos en otras latitu-
des de poco frío, todavía estaríamos con 
mucho ensayo y error”, destaca.

AGROVISION Y DIFERENCIACIÓN GENÉTICA 
EN ARÁNDANO
La mayor parte del arándano que se 
estableció en Agrovision corresponde 
a la variedad Ventura, lo que se com-
plementa con superficies menores de 
Biloxi y Emerald. Sin embargo, realizan 
ensayos con el fin de incorporar nuevas 
variedades, entre otras, algunas de ori-
gen australiano. “Varias de las varieda-
des que estamos probando hoy aun se 
identifican con códigos. Agrovision tie-
ne claro que la diferenciación genética 

LA META DE LAS 700 
HECTÁREAS. Antes de que 
finalice 2018 habrá 700 ha de 
arándanos en el campo de 
Olmos.
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es un pilar fundamental para el futuro 
del negocio del arándano. Por esto, la 
idea es seguir probando variedades y, 
obviamente, consolidar lo que ya tene-
mos”, apunta el experto.

-¿Qué se busca para armar una pa-
leta de variedades?

-Lo que buscamos es producir fruta de 
excelente calidad desde el punto vista 
organoléptico y de buena cosmética, 
con buen ‘bloom’ y de calibre adecua-
do, fruta firme y de buen sabor. Ese es 
el ideal, pero en nuestras condiciones 
climáticas, también debemos conside-
rar las altas temperaturas y el clima 
desértico, lo que obliga a tener fruta 
que resista esas condiciones. Hemos 
ido aprendiendo con Ventura y hoy po-
demos decir que es una variedad que 
resiste bien esas condiciones adversas. 
Acá la variedad Ventura produjo 7 t/ha 
promedio en su primera cosecha.

-¿Ventura ya venía con credenciales 
que anticipaban su buen comporta-
miento?

-Ventura en México no funciona tan 
bien como en Perú. Ventura encontró su 
lugar en Perú. Por ejemplo, hay planta-
ciones de la variedad en Chile que no 
logran los resultados de acá, porque la 
planta tiene tanto vigor que así en Chile 
como en México es difícil de controlar. 
En cambio aquí puedes controlar el vi-
gor y tienes una planta con mayor pro-
ducción y con fruta de mejor condición 
que la que se cosecha en Chile. Diría 
que Ventura funciona en Perú con carac-
terísticas propias. En EE UU y en Espa-

ña también se ha cultivado, pero acá en 
Perú es otro animal. Todas las varieda-
des son buenas, pero hay que ver dónde 
consigues expresar su potencial.

 
COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE PERÚ 
Y CHILE
Explica Fernández que el costo opera-
cional o productivo hoy en día es ma-
yor en Perú, entre otras razones porque 
requiere de labores permanentes, por 
ejemplo, hay que regar todo el año. 
“En Chile el periodo de riego va desde 
terminado el invierno hasta el final del 
verano. En cambio aquí tienes que regar 
prácticamente todos los días del año. 
Eso significa que tienes plantas siempre 
verdes y que tu consumo de fertilizantes 
también será mayor. Pero también desde 
el punto de vista de la mano obra, acá la 
gente no está especializada y sus rendi-
mientos son menores, lo que asimismo 
incide en un costo mayor. No diría que 
el costo operacional al año por hectárea 
es el doble, pero sí un 30 o  40% mayor 
que en Chile, y con rendimientos meno-
res”, señala el especialista.

-¿Qué implicancia tienen los mayo-
res costos en términos de largo plazo?

-Significa que hoy el arándano en el 
Perú se sostiene por los buenos precios 
de la ventana de septiembre a octubre. 
Si tuviéramos los retornos por kilo de 
Chile, no estaríamos en este negocio. 
Eso nos obliga a ir capacitando la mano 
de obra y mejorando el rendimiento en 
cosecha, pero además, hay que tener 
productos que nos permita diferenciar-

1. A la izquierda el experto en arándanos 
Patricio Fernández juanto al gerente de 
administración de Agrovision, Eduardo Aza. 

2. DESAFÍO. “Desde el punto de vista 
de la mano obra, acá la gente no está 
especializada y sus rendimientos son 
menores, lo que asimismo incide en un 
costo mayor”, dice Fernández.

1

2
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nos genéticamente. Si en promedio 
en Chile afrontas US$10,000 de costo 
operacional, dejando de lado la mano 
de obra a cosecha, acá debes enfrentar 
costos de U$13,000 o US$14,0000. Y 
en mano de obra también el costo es 
mayor porque en Chile cosechas sobre 
35 o 40 kilos y acá solo algo más de 20 
kg por cosechero. Esos son algunos de 
los principales desafíos para la indus-
tria del arándano en Perú.

PREPARACIÓN INTENSIVA DE SUELO VS 
CULTIVO EN MACETAS
-¿A cuánto asciende la inversión ini-
cial de un huerto de arándano en 
Perú y cuáles son sus principales 
componentes?

-La inversión inicial total por hec-
tárea en Perú se mueve entre 40 y 50 
mil dólares, considerando plantas, pre-
paración de suelo, riego, etc. Solo en 
plantas se va la mitad de la inversión, 
o sea, entre US$18,000 y US$20,000. 
En la preparación de suelo, si bien 
son arenas, te encuentras con estratas 
poco permeables (Hardpan) por lo que 
se requiere trabajar con maquinaria 
pesada. Sobre todo porque lo que se 
reemplaza es bosque seco, lo que re-
quiere un mayor movimiento de suelo 
para tener una superficie más nivela-
da. Aquí tienes que meter mucha ma-
quinaria pesada. Entonces, desbosque, 
nivelación fina y gruesa, remover y 
mejorar el subsuelo, etc.

-¿Podría ser el cultivo en maceta, 
técnica bastante utilizada en México, 
una alternativa para el arándano en 
el Perú?

-Cada vez la inversión en maceta está 
más cerca de la inversión en suelo, en 
la medida en que se dispone de sustra-
tos de costos menores así como también 
alternativas de macetas o bolsas más 
económicas. A futuro las compañías 
se cuestionarán si hacer toda esa pre-
paración del suelo o instalar el cultivo 
en maceta. En principio, en Chile, nun-
ca se pensó en maceta, pero ahora ya 

hay bastantes experiencias. En México buena parte 
es en maceta, porque de esa manera la inversión 
se recupera más rápido, por la mayor densidad, y 
porque aíslas o descartas los problemas de química 
del suelo, los que provocan condiciones de suelo 
adversas. Eso es lo que se viene en Perú, como su-
cedió en México, luego en España y también está 
pasando en Chile. Entonces, nos vamos a acomodar 
a densidades más altas y a producir mucho en los 
primeros años gracias al uso de macetas.

EN LA GENÉTICA ESTARÁ LA DIFERENCIACIÓN
“En la medida que el Perú se mantenga con Biloxi, 
afirma Fernández, en los próximos años la compe-
tencia va a ser mucho mayor a nivel interno, y las 
diferencias se darán producto de la genética. Antes 
los productores no se preocupaban por el pH, por 
ejemplo, pero hoy lo manejan bien. Me refiero a 
que esto va por etapas. Va a llegar el momento en 
que todas las empresas van a tener un buen manejo 
del cultivo desde el punto agronómico, desde ese 
momento la diferenciación va a venir por la genéti-
ca. Además, si logras tener mayor producción y ca-
libre, tu costo de cosecha será menor. En la medida 
que la fruta viaje bien, con una cosmética superior 
y un sabor espectacular, Perú se mantendrá en el 
negocio”. Para Patricio Fernández, lo mismo ocu-
rrirá con mayor o menor intensidad en todas las 
zonas productivas, en que la genética será el factor 
queaportará la diferenciación. 

LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

FITOSANITARIOS
Así como el clima estimula el rápido 

crecimiento de las plantas, es tal la 

velocidad de desarrollo del cultivo que 

luego de que se establece el huerto ya a 

los 9 meses ya se está cosechando. Pero 

ese vigor que expresan las plantas, también 

las hace sensiblesal ataque de hongos. 

“Aunque no tengamos lluvias y la humedad 

relativa sea baja, hay momentos en que las 

plantas son susceptibles a las enfermedades 

de la madera”, explica Fernández.

En Perú, los hongos del género 

Lasiodiplodia sonalgunos de los hongos 

que atacan la madera de varios frutales 

de manera muy agresiva. “No es que veas 

los síntomas y decidas hacer una poda 

sanitaria, sino que te descuidaste y en dos o 

tres días tienes muchas plantas muertas. Es 

muy agresiva, es uno de los aspectos más 

graves desde el punto de vista fitosanitario. 

Ahora en flor y fruta también tenemos 

algo de botrytis y alternaria. El punto más 

difícil son estos hongos de madera que 

producen estas muertes muy rápidas. Ese es 

un gran desafío. Por ahora es un problema 

controlado, pero puede ser muy grave 

si no se toman las medidas de control y 

protección que correspondan”, señala el 

experto. 

También en lo que respecta a las plagas hay 

desafíos importantes. Patricio Fernández 

menciona: mosca de la fruta, heliotis, 

mosca blanca, chanchito blanco, etc. 

“Porque tenemos plantas muy vigorosas y 

suculentas, que son atractivas para varias 

especies de insectos y ácaros. Si bien las 

condiciones climáticas son muy buenas 

en Perú, eso mismo te obliga a estar muy 

atento al control de plagas y a la prevención 

de enfermedades”.

LAS TRES 
ETAPAS DE 
AGROVISION
En Agrovision ya tenían 
establecidas 400 ha de 
arándano y se preparaban 
para establecer otras 300 
ha en cinco meses. Es 
decir, al final del presente 
año ya habrán completado 
700 ha de arándano. La 
idea, aun sin confirmar, 
de alcanzar 1.000 ha de 
arándano en 2019.

La campaña pasada de 
arándano, en primera 
cosecha, procesaron 
400,000 kg en el 
packing, los que provenían 
de la primera cosecha 
de 80 ha de huertos 
propios, más un volumen 
menor proveniente de 
otra empresa de la zona. 
En estos momentos 
se encuentran 
construyendo un 
packing de gran 
capacidad para procesar 
sus producciones 
crecientes y las de terceros.

JUEGO VARIETAL. Agrovision 
tiene claro que la diferenciación 
genética es un pilar fundamental 
para el futuro del negocio del 
arándano.
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CONCENTRADOS EN LA 
VENTANA DE MEJORES 
PRECIOS

 Arándano y uva de mesa en Frusan

HOY EN 
OLMOS: 
20,000 
PERSONAS 
SOLO PARA 
ARÁNDANO
“En el norte se 
está diversificando 
la agricultura, 
pero para seguir 
desarrollando cultivos 
exigentes en mano 
de obra habrá que 
pensarlo un poquito. 
Particularmente si 
coinciden con las 
fechas de la uva de 
mesa y el arándano.
Solo los que tenemos 
arándanos acá ya 
podemos mover 
entre 15,000 y 20,000 
personas en el mes de 
noviembre. Cuando 
esté todo sembrado se 
estima que fácil vamos 
a llegar a ‘peaks’ de 
40,000 trabajadores”, 
advierte Leonardo 
Ochoa.

e 1,500 ha que adquirió Agrovision 
cuando se licitó la tierra de Irrigación 
Olmos, 500 las trabaja en ‘joint ven-
ture’ con la productora-exportadora 

chilena, Frusan. Cada operación cuenta con 
su propio equipo operativo, pero comparten 
las visitas de los expertos en los cultivos que 
tienen en común, uva de mesa y arándano. En 
el terreno de 500 ha ya tienen casi 142 ha uva 
de mesa, con planes de plantar 80 más este 
año. En arándanos, en tanto, cultivan 45,5 ha 
y estaban estableciendo otras 50 ha (mayo de 
2018). En resumen, 222 ha de uva de mesa y 
95,5 de arándanos para 2018, con la idea de el 
próximo año completar la superficie del campo 
con áreas por determinar de ambos cultivos. El 
ingeniero agrónomo Leonardo Ochoa, iqueño, 
gerente de uva de mesa y arándanos del ‘joint 
venture’, estima que la superficie total del cam-
po podría decantar en 350 ha de uva de mesa 
y 150 ha de arándanos.

-¿Por qué esa proporción a favor de la 
uva de mesa si hoy día el arándano es más 
rentable que la uva de mesa?

-El asunto es que el cultivo de la uva de 
mesa es mucho más intenso y difícil que el 
del arándano. En este último el manejo no es 
tan complicado. Creemos que la uva de mesa, 
al ser un cultivo más complejo, va a ser un 
negocio más sostenible en el tiempo. En el 
corto plazo el arándano puede ser mejor ne-
gocio que la uva, pero diferentes empresas es-
tán creciendo mucho en arándano y ya vemos 
como ha bajado el precio del arándano chile-
no. La inversión es viable y solo depende de 
dinero y hay mucha gente que tiene dinero; 
en tanto que la uva de mesa depende mucho 
de los detalles, como es el manejo de los raci-
mos o que basta una aplicación mal hecha y 
se malogra todo. Además, cada una de las va-
riedades ‘seedless’ son un mundo en sí misma 
y son muy sensibles a los pequeños detalles.

-¿Qué variedades de arándano cultivan y 
con qué resultado?

-Las variedades de arándano son Ventura, 
Emerald y Springhigh. De Emerald 30 ha, 10 
ha de Ventura y 5 de Springhigh. Pero, las 50 
ha de crecimiento serán solo Ventura, porque 
es una variedad que en la media cae mejor, 
la planta es de tamaño mediano y la baya de 
buen calibre. De las tres es la de mejor calibre. 
Además, resiste bien los viajes, el fruto tiene 

buena pruina y en su extremo distal es mejor 
que las otras, con el broche de la coronita bas-
tante plano. La fruta de Emerald, por su parte, 
también es bonita, pero tiene unos rudimen-
tos de flor distal en que se puede acumular 
polvo o arena. En el caso de Springhigh, si 
bien es una buena variedad y la de mejor sa-
bor, es una fruta que no presenta condiciones 
para viajes largos. Hasta ahora Ventura es la 
que ha funcionado mejor y creo que podemos 
llegar a cosechar 15.000 y hasta 20.000 kilos 
por hectárea con ella.

ENTRE DOS NEGOCIOS DEMANDANTES 
DE MANO DE OBRA
-¿Cuál va a ser el período de cosecha del 
arándano?

-Creo que podemos comenzar a cosechar la 
primera semana de julio para entrar en firme 
la primera quincena de agosto y desde ahí se-
guir hasta noviembre. Tres meses parejos de 
buena cosecha para luego ir bajando hasta 
mediados de diciembre, de modo de comple-
tar 4 meses efectivos de cosecha. 

-¿Se puede evitar que la uva de mesa 
coincida con la cosecha de arándanos?

-Este año, la cosecha de uva de mesa la va-
mos a comenzar la primera quincena de no-
viembre hasta máximo mediados de enero. 
Podríamos sacarla antes pero California to-
davía tiene su uva de guarda en el mercado. 
La ventana hoy, entre California y Chile, va 
desde la primera de noviembre hasta fines de 
diciembre. En la distribución anual, entonces, 
tenemos que desde el 15 de julio hasta que el 
15 de noviembre el arándano no choca con 
la cosecha de uva de mesa, aunque sí con los 
arreglos de racimo. Cultivamos variedades 
patentadas de uva de mesa, las que tienen 
menores requerimientos de mano de obra en 
raleo o arreglo de racimo. Pero todas se ma-
nejan para ser cosechadas en la misma época 
y en una misma semana cosechamos blancas, 
rojas y negras.

-¿Es alternativa buscar aplanar y ex-
tender la cosecha para ser un proveedor 
más persistente en el mercado, fidelizar la 
mano de obra, etc.?

-Hace 10 años, cuando desde Ica mirába-
mos la zona norte, veíamos como una gran 
fortaleza poder ofertar la fruta por el mayor 
tiempo posible, pero luego te das cuenta de 

que hay momentos en que se llega a ganar 
muy poco o nada. Se ha ido diluyendo esa for-
taleza. Esto salvo que tengas una operación 
gigantesca en que sea imposiblesalir en po-
cos meses. En mi opinión, en agricultura, si se 
puede optar por los períodos de mejores pre-
cios, hay que hacerlo. Hoy casi todo el mundo 
concentra sus esfuerzos en los meses en que 
se tiene una media de precios que satisface 
los costos. Aquí los costos son más altos que 
en otras zonas. El desafío será planificar bien 
cómo enfrentar este ‘boom’ agrícola que de-
mandará una gran cantidad de mano de obra. 

LAS PROYECCIONES DE LA VARIEDAD BILOXI
“Biloxi tiene una fruta más chica, pero es bue-
na viajera. Lo que nos dice nuestra área co-
mercial es que a futuro, dentro de dos o tres 
años, va a haber una diferenciación de precio 
por calibre. Hoy en día, salvo mercados espe-
ciales, la fruta de Biloxi se vende bien. Pero, 
como es lógico, en el plan de crecimiento de 
las empresas hay que buscar variedades que 
sean más homogéneas. Siempre lo más gran-
de atrae y fruta más grande con piernas sería 
el óptimo”, afirma Ochoa. En cuanto a selec-
ción por calibre, explica que hoy solo China 
pide el arándano calibrado, que es un merca-
do que paga dos o tres dólares más, pero opi-
na que el arándano calibrado será el futuro.

-¿Crees que Biloxi va a desaparecer o 
solo va a disminuir su participación de 
mercado?

-Las preferencias del consumidor van hacia 
lo más homogéneo y a lo de mayor tamaño. 
Creo que cuando la fruta de una variedad es 
pequeña tiene más probabilidad de desapare-
cer que la de una variedad de fruta grande. 
Por ejemplo, Red Globe no va a desaparecer 
porque es de baya grande, pero Flame sí po-
dría desaparecer porque es de baya chica y to-
das las nuevas rojas son de baya más grande. 
No creo que Biloxi desaparezca, pero sí creo 
que el retorno por kilo va a ser menor que el 
las variedades de fruta más grande. Las tres 
principales condiciones que debe cumplir una 
variedad a nivel de fruta son: calibre grande, 
capacidad de viajar y sabor. Si juntas las tres 
condiciones nadie te puede competir.  

Ingeniero agrónomo 
Leonardo Ochoa, iqueño, 
gerente de uva de mesa y 
arándanos.

DE JULIO A AGOSTO. La 
cosecha comenzaría la 
primera semana de julio para 
entrar en firme la primera 
quincena de agosto y desde 
ahí seguir hasta noviembre.

D
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SE VA REVELANDO EL COMPORTAMIENTO 
DE ALGUNAS VARIEDADES

Arándano en Plantaciones del Sol

n la actualidad en el fundo El 
Cholocal, propiedad de la em-
presa Plantaciones del Sol en 
Irrigación Olmos, cultivan 300 
ha de palto Hass, a las que este 

año sumarán otras 200 ha más de pal-
to para cerrar con 500; en tanto que de 
arándanos tienen 50 ha establecidas, a 
las que añadirán otras 100 ha de aquí 
a fin de año para completar una super-
ficie de 150 ha de arándanos, explica 
el ingeniero agrónomo José Pantaleón, 
administrador del fundo El Cholocal. A 
esto se sumen 35 ha de uva de mesa más 
ensayos de cítricos y de estevia orgáni-
ca. Si bien aún les quedaría casi la mitad 
de la superficie adquirida en Irrigación 
Olmos por explotar, de las 1,280 ha to-
tales, por lo pronto, no seguirán exten-
diendo los cultivos en vistas a concentrar 
el agua de que disponen en los cultivos 

antes descritos. La dotación de agua por 
hectárea es algo menos de 10,000 m3/
ha/año, pero, además, el agua no se en-
trega todos los meses por igual, bajando 
el volumen los meses de verano.

UN FILTRO DE VARIEDADES
La superficie de arándano que cultivan 
se desagrega en 18 ha de Biloxi, 9 ha de 
Snowchaser, 11.2 ha de Emerald y 12.8 
ha de la variedad Ventura. Los huertos 
de las 50 ha tienen un año tres meses 
y se cosecharon por primera vez a los 9 
meses. Según el ingeniero agrónomo Li-
zardo Chiroque, encargado de sanidad 
vegetal del arándano de El Cholocal, el 
rendimiento promedio a la primera co-
secha, por variedad, fue de 5,300 kg/ha 
para Biloxi, 6,800 kg/ha para Ventura, 
5,000 kg/ha en el caso de Snowchaser y 
3,800 kg/ha en los huertos de Emerald. 

Para la segunda cosecha, en tanto, la 
producción esperada es de 10,000 kg/
ha en Ventura, 8,000 kg/ha en Biloxi, 
8,000 kg/ha en Snowchaser y de solo 
5,000 kg/ha para Emerald.

Está por definirse el detalle pero ya 
tienen claro que en las próximas áreas 
por establecer el mayor porcentaje co-
rresponderá a la variedad Ventura, con 
un porcentaje menor de Biloxi y el res-
to se completará con variedades nue-
vas, con cuyos licenciatarios la empre-
sa está negociando.

En Plantaciones del Sol comenzaron 
probando 6 variedades pero de esas 
quedaron las cuatro descritas. Descarta-
ron las variedades Jewel y Springhigh. 
Jewel por ser mala viajera y Springhigh 
porque no se adaptó y conseguían me-
nos fruta. Algo que también está pasan-
do en otros campos, según nos indican.

Uno de los principales aspectos que 
señalan como fortaleza de la variedad 
Ventura es su crecimiento vigoroso, lo 
que permite manejar de mejor mane-
ra la arquitectura de la planta, ya que 
luego de la poda el vegetal se recupe-
ra rápidamente. “Hacemos la poda, la 
planta comienza a brotar, realizamos 
despuntes y la planta nuevamente está 
emitiendo. Entonces, si por cada tallo 
podado conseguimos tres brotes y esos 
tres brotes los despuntamos a 20 cm y 
cada tallo nos da tres brotes más, enton-
ces llegamos a 9 brotes, y si despunta-
mos los 9 brotes alcanzamos a generar 
27 brotes”, explica Chiroque. 

Pero, ¿Por qué aumentar la superfi-
cie de Biloxi? “Es una de las variedades 
más conocidas en cuanto a su compor-
tamiento y su manejo acá en el Perú y 
los rendimientos -en términos compa-

E

4 DE 6. Comenzaron 
probando 6 variedades 
y se quedaron con 4. 
Las descartadas fueron 
Jewel, por ser mala 
viajera y Springhigh, 
porque no se adaptó y 
conseguían menos fruta.
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rativos- continúan siendo altos en esta 
variedad”, apunta Pantaleón.

“Se dice que Biloxi es la Red Globe 
de los arándanos y está el caso de Chi-
na, que siendo un mercado exigente, el 
año pasado pedía la variedad Ventura, 
por su mayor calibre. Sin embargo, 
creo que Biloxi se va a seguir plan-
tando en un porcentaje menor, ya que 
todavía es una variedad que tiene mer-
cado y funciona”, añade Chiroque. La 
proyección es que los huertos de arán-
danos produzcan de 15 a 20 años, sin 
embargo, especulan que tal como ha 
sucedido con Red Globe, la variedad se 
pueda ir cambiando en el tiempo. 

500 PERSONAS PARA COSECHAR 
LAS PRIMERAS 50 HA

En cuanto a la demanda de mano de 

obra en los arándanos, para cosechar las 
50 ha llegaron a necesitar 500 personas. 
En tanto que el resto del tiempo se man-
tienen con alrededor de 30 personas.
Gran parte de la gente llegaa trabajar al 
campo de Olmos desde el área cercana 
de Motupe, donde la empresa tiene otro 
campo de más larga data y donde han 
hecho un trabajo de fidelización de las 
poblaciones aledañas. “Con el campo de 
Motupe compartimos la gente. Para la 
cosecha de la palta, la mayor parte de 
la gente viene de Motupe, pero también 
traemos gente de otros sitios. Sin em-
bargo, la mayor proporción de gente es 
de Olmos”, explican. 

En la actualidad -durante el año- la 
gente rota en los distintos cultivos y 
participan de ciclos de capacitación. 
Creo que en las 150 ha en plena produc-

MANEJO DE LAS ENFERMEDADES 
DE LA MADERA
-¿Cuáles son las principales enfermedades que sufre el arándano?

Lizardo Chiroque: -El año pasado, luego de la poda, sufrimos la incidencia de la Lasiodiplodia, 

sobre todo en la variedad Biloxi. La afectación llegó al 1.3% de las plantas. La enfermedad se 

manifestó en focos dentro de los huertos. Lasiodiplodia es un hongo que ya está presente 

naturalmente en el bosque seco y también afecta al palto. Es una enfermedad con la que tenemos 

que aprender a convivir. Realizamos aplicaciones de sulfato de cobre y otros productos con registro 

en el cultivo. El manejo principal consiste en podas sanitarias, cortando tallos hasta llegar al tejido 

sano y luego aplicación de fungicidas y de pastas cicatrizantes. Así se van perdiendo ramas, pero 

cuando se hace más severo y la enfermedad llega a la corona, se pierde la planta completa. 

Se dice que hay huertos de Biloxi seriamente afectados por la enfermedad. Por su parte, 

Ventura es descrita hasta ahora como una de mas variedades menos sensibles a las 

enfermedades de la madera.

 El ingeniero agrónomo José Pantaleón, administrador del fundo El Cholocal (Iz) junto al ingeniero agrónomo 
Lizardo Chiroque, encargado de sanidad vegetal del arándano.

ción podemos llegar a necesitar 2,000 
personas en cosecha. 

CAMBIOS DE DISTANCIAS DE PLANTACIÓN 
PERO SIN MODIFICAR LA DENSIDAD
La distancia de plantación promedio que 
utilizan es de 2.85 m en la entre hilera 
por 0.70 m sobre la hilera, lo que obe-
dece principalmente a la maquinaria 
que utilizan. Pero para los nuevos huer-
tos están considerando variaciones en 
el distanciamiento orientadas a facilitar 
la operatividad de las aplicaciones fito-
sanitariasy la eficiencia de cosecha. “Es-

tamos considerando dejar una calle de 
3.5 m para ingresar con un atomizador 
grande con aguilón, como se usa en la 
páprika, de modo de aplicar 8 líneas en 
cada entrada. De esta forma se manten-
dría la densidad de plantas pero unifor-
mizando los distanciamientos. Es decir, 
solo una calle al medio y después espa-
cio suficiente para que camine la gente 
a cosecha. Buscamos aumentar tanto la 
eficiencia de cosecha como la eficiencia 
de las aplicaciones de productos y no ne-
cesariamente la densidad de plantas por 
hectárea”, explica Lizardo Chiroque. 
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entro del ‘top ten’ de exporta-
dores para ambas temporadas 
no han tenido lugar grandes 
variaciones; de hecho, en los 
primeros 6 puestos siguen apa-

reciendo las mismas empresas, habiendo 
incrementado considerablemente el vo-

lumen exportado. La variación principal 
dentro del ranking de ambas temporadas 
es el ingreso al ‘top ten’ de dos nuevos 
exportadores: HFE Berries Peru SAC y 
Agroberries Peru SAC, ocupando el sép-
timo y octavo puesto del ranking respec-
tivamente, como muestra el cuadro 1.

DEl presente informe muestra un análisis global de las 
campañas de arándanos del 2016/17 y 2017/18, ha-
ciendo particular foco a los volúmenes exportados y la 
diversificación de los mercados destinos.

ENVÍOS AÉREOS Y MARÍTIMOS
ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS DE ARÁNDANO 2016/17 Y 2017/18

  INFORME ELABORADO POR QC FRESH FRUIT

Cuadro 1. Ranking de los exportadores por peso neto (kg) de la semana 13 de 2016 a la 
semana 14 de 2018. 

PESO NETO

EXPORTADORES 2016-2017 2017-2018 %PART %VAR

1 CAMPOSOL SA 11,201,337 15,283,340 33 36

2 TAL SA 7,042,020 10,747,208 23 53

3 HORTIFRUT-TAL SAC 4,088,710 7,188,895 15 76

4 HASS PERU SA 963,317 2,703,361 6 181

5 AGRICOLA SANTA AZUL SAC 989,973 2,328,821 5 135

6 BLUEBERRIES PERU SAC 874,013 1,694,143 4 94

7 HFE BERRIES PERU SAC 0 1,601,316 3 100

8 AGROBERRIES PERU SAC 0 657,542 1 100

9 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA 299,395 639,169 1 113

10 AGRICOLA CERRO PRIETO SAC 187,156 610,975 1 226

11 OTHERS 1,343,346 3,299,218 7 146

TOTAL 26,989,265 46,753,987 100 73

Cuadro 2. Ranking de importadores por peso neto (kg) de la semana 13 de 2016 a la semana 14 de 2018. 

2016-2017 2017-2018 US$/ US$/kg kg

EXPORTADORES PESO NETO (KG) FOB PESO NETO 
(KG) FOB 2016-2017 2017-2018

1 CAMPOSOL SA 11,201,337 82,529,485 15,283,340 129,462,600 7.37 8.47 1.10
2 TAL SA 7,042,020 69,469,891 10,747,208 86,378,647 9.87 8.04 -1.83
3 HORTIFRUT-TAL SAC 4,088,710 38,865,600 7,188,895 55,667,597 9.51 7.74 -1.76
4 HASS PERU SA 963,317 7,864,298 2,703,361 24,125,780 8.16 8.92 0.76
5 AGRICOLA SANTA AZUL SAC 989,973 10,742,552 2,328,821 24,800,538 10.85 10.65 -0.20
6 BLUEBERRIES PERU SAC 874,013 5,600,575 1,694,143 13,375,714 6.41 7.90 1.49
7 HFE BERRIES PERU SAC 0 0 1,601,316 12,614,057 0.00 7.88 7.88
8 AGROBERRIES PERU SAC 0 0 657,542 5,454,634 0.00 8.30 8.30
9 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA SA 299,395 2,090,883 639,169 5,314,950 6.98 8.32 1.33
10 AGRICOLA CERRO PRIETO SAC 187,156 1,765,979 610,975 8,902,378 9.44 14.57 5.13
11 OTHERS 1,343,346 11,754,176 3,299,218 29,115,220 8.75 8.82 0.07

TOTAL 26,989,265 230,683,439 46,753,987 395,212,115 8.55 8.45 -0.09

Gráfico 2. Volumen de 
arándano exportado por 
semana (peso neto en kg).

Gráfico 1. Precio promedio (US$/kg) por exportadores de la semana 13 de 2016 a la 
semana 14 de 2018. 
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Gráfico 3. Precio promedio exportado por semana.
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A la hora de evaluar los precios pro-
medios por exportador, se puede obser-
var que Agrícola Cerro Prieto presenta 
un incremento de su precio promedio, 
pasando de US$9.44 a US$14.57. Este 
incremento puede estar justificado por-
que todo el volumen de la temporada 
2017/18 fue destinado al imercado 
Norteamericano, mientras que la tem-
porada pasada tuvo como mercado ob-
jetivo a Europa y Norteamérica. 
En el lado opuesto se encuentra TAL 
SA, que presenta una disminución de su 
precio promedio pasando de US$9.87 a 
US$ 8.4. Uno de los factores que pudo 
haber afectado su precio fue que el ma-
yor volumen enviado a Norteamérica 
fue durante el mes de octubre, período 
en el cual Argentina se encuentra en 
su pico de exportación de arándanos, 
como se expresa en el gráfico 1.
A la hora de evaluar los precios prome-
dios por exportador, se puede obser-
var que Agrícola Cerro Prieto presenta 
un incremento de su precio promedio, 
pasando de US$9.44 a US$14.57. Este 
incremento puede estar justificado por-
que todo el volumen de la temporada 
2017/18 fue destinado al imercado 
Norteamericano, mientras que la tem-
porada pasada tuvo como mercado ob-
jetivo a Europa y Norteamérica. 
En el lado opuesto se encuentra TAL 
SA, que presenta una disminución de su 
precio promedio pasando de US$9.87 a 
US$ 8.4. Uno de los factores que pudo 
haber afectado su precio fue que el ma-
yor volumen enviado a Norteamérica 
fue durante el mes de octubre, período 
en el cual Argentina se encuentra en 
su pico de exportación de arándanos, 
como se expresa en el cuadro 2.
Con respecto a los exportadores que 
han ingresado a la campaña 2017/18 
(HFE Berries Perú y Agroberries Perú) 
estos presentan un precio por debajo del 
promedio general US$7.88 y US$8.30 
respectivamente, siendo sus mercados 
objetivo Norteamérica, Europa y Asia.

ANÁLISIS DE IMPORTADORES
Los diez primeros importadores (cua-

dro 2) representan el 71% del volumen 
total exportado de arándano, mientras 
que el 29% del volumen restante se dis-
tribuye entre el resto.
El importador que presentó el mayor 
porcentaje de crecimiento respecto de 
la temporada anterior fue Shanghai 
Oheng Import & Export Co, con un in-
crementon de 13,412% siendo China su 
único destino. Esta fuerte variación se 
dio producto de que en la temporada 
2016/17 el volumen importado no su-
peró los 13,000 kg, mientras que esta 
temporada su volumen estuvo por en-
cima del 1.5 millones de kg. En tal sen-
tido, quienes tenían una participación 
considerable en la temporada anteriory 
que hoy han incrementado su volumen 
considerablemente fueron los importa-
dores Nature Pride, Euroberry Marke-
ting y Driscoll’s con un incremento del 
139%, 131% y 124% respectivamente.
Quien presentó un menor incremento 
en su volumen fue Pacific Produce UE, 
quien solo tuvo un crecimiento del 10% 
respecto del 2016/17, siendo Inglaterra 
su único destino.
Dentro del Top Ten de importadores 
se observa el ingreso de Dalian Yidu 
Group Co Ltd, representando el 3% del 
volumen total de la campaña 2017/18 
siendo el segundo importador con ma-
yor volumen importado de arándanos 
peruanos al mercado asiático.

ANÁLISIS POR SEMANA
Comparando la campaña 2017/18 con 
la 2016/17 se observa un incremento 
del 73% del volumen total exportado. 
El mayor volumen exportado para la 
campaña 2017/18 fue en la semana 42 
con un total de 3,312,307 kg, mientras 
que para la campaña 2016/17 el mayor 
volumen exportado se registró en la se-
mana 46 (gráfico 2). 
Una de las causas principales de que el 
pico de exportación se adelante 4 sema-
nas respecto de la temporada anterior, 
pudieron haber sido el resultado de las 
condiciones climáticas que atravesó el 
Perú. Sin embargo, el adelanto de la pro-
ducción es un objetivo planificado para 
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2016-2017 2017-2018 US$/kg

SEMANA PESO NETO 
(KG)

FOB PESO NETO 
(KG)

FOB 2016-2017 2017-2018

13 17,971 127,883 0 0 7.12 0.00

14 32,060 270,485 2,521 20,319 8.44 8.06

15 20,938 200,255 1,591 12,480 9.56 7.84

16 16,972 161,872 2,154 17,855 9.54 8.29

17 15,161 145,513 2,146 17,690 9.60 8.24

18 0 0 68 923 0.00 13.67

19 720 8,769 2,021 15,926 12.18 7.88

20 720 7,614 1,591 12,480 10.58 7.84

21 5 40 0 0 8.33 0.00

22 1,800 21,093 0 0 11.72 0.00

23 1,080 13,053 0 0 12.09 0.00

26 720 8,768 9,367 68,134 12.18 7.27

27 16,548 63,186 4,680 45,166 3.82 9.65

28 15,030 104,231 22,049 184,102 6.93 8.35

29 92,048 506,715 106,385 1,063,299 5.50 9.99

30 118,004 442,748 138,005 1,531,360 3.75 11.10

31 104,833 500,761 274,383 2,926,491 4.78 10.67

32 255,836 2,023,880 398,696 3,823,733 7.91 9.59

33 424,503 3,438,922 517,632 5,017,908 8.10 9.69

34 499,748 5,385,607 950,528 9,660,209 10.78 10.16

35 665,306 7,684,401 1,053,299 10,895,761 11.55 10.34

36 925,355 10,946,201 1,317,206 13,766,190 11.83 10.45

37 963,947 11,739,811 1,634,816 17,397,831 12.18 10.64

38 964,169 12,322,756 1,962,440 22,314,153 12.78 11.37

39 1,253,321 16,729,535 2,369,727 24,070,161 13.35 10.16

40 1,388,535 17,277,944 2,752,313 25,895,492 12.44 9.41

41 1,509,907 18,004,431 3,301,388 30,441,750 11.92 9.22

42 1,495,471 15,348,622 3,312,307 28,380,583 10.26 8.57

43 1,561,964 14,261,123 3,149,169 25,364,959 9.13 8.05

44 1,700,705 13,679,852 2,308,904 17,536,079 8.04 7.59

45 1,650,235 12,572,004 2,376,799 18,510,682 7.62 7.79

46 1,805,184 12,617,675 2,612,876 20,075,911 6.99 7.68

47 1,694,741 11,633,526 1,950,741 15,483,544 6.86 7.94

48 1,381,275 10,009,779 2,055,973 16,646,950 7.25 8.10

49 1,516,378 6,846,930 1,750,683 12,690,119 4.52 7.25

50 1,016,046 4,942,865 1,237,876 8,614,213 4.86 6.96

51 753,630 3,546,863 1,377,462 8,186,406 4.71 5.94

52 503,865 2,894,568 1,150,222 6,508,218 5.74 5.66

1 684,048 3,309,158 1,059,440 5,761,261 4.84 5.44

2 537,603 2,539,285 596,265 6,950,907 4.72 11.66

3 353,975 1,929,000 575,763 6,845,460 5.45 11.89

4 322,421 1,875,495 572,740 6,293,554 5.82 10.99

5 186,268 990,903 970,942 5,392,613 5.32 5.55

6 196,421 1,213,474 769,894 4,492,510 6.18 5.84

7 125,374 670,248 556,455 3,065,490 5.35 5.51

8 55,244 364,937 470,252 2,631,923 6.61 5.60

9 51,406 451,966 345,606 1,977,694 8.79 5.72

10 29,395 253,614 321,078 1,915,752 8.63 5.97

11 48,145 446,608 225,918 1,528,177 9.28 6.76

12 14,076 146,816 108,490 737,521 10.43 6.80

13 158 1,656 58,455 373,174 10.51 6.38

14 0 0 14,672 49,002 0.00 3.34

TOTAL 26,989,265 230,683,439 46,753,987 395,212,115 8.55 8.45

Cuadro 3. Precio promedio (US$) de la semana 13 de 2016 a la semana 14 de 2018. 
poder cubrir la ventana comercial de los 
meses de septiembre y octubre antes que 
inicie la producción argentina y chilena.
En la campaña 2017/18, el precio pro-
medio ha sufrido una pequeña variación 
pasandode US$ 8.55 a US$ 8.45, según 
se muestra en el cuadro 3. Analizando el 
comportamiento del precio por semana, 
se puede observar que entre las sema-
nas 34 y 44 de la temporada 2017/18 el 
precio promedio se encuentra por deba-
jo del precio de la temporada 2016/17. 
Caso contrario ocurre entre las semanas 
45 y 5 donde el precio promedio sema-
nal fue superior al precio de la tempo-
rada 2016/17.
ANÁLISIS POR MERCADOS
Analizando los datos de los volúmenes 
de arándanos enviados durante las cam-
pañas 2016/17 y 2017/18 se evidencia 
que el principal mercado destino del 
Arándano fresco peruano es Nortea-
mérica; mercado que ha presentado un 
incremento del 53% con respecto a la 
temporada anterior. Asimismo, se pue-
de observar que el mercado asiático ha 
presentado un incremento del volumen 
importado de 705% siendo este creci-
miento el resultado de la firma del tra-
tado de ingreso de Arándano peruana a 
China en noviembre del 2016.

Los mercados que tienen la concentra-
ción del 99.7% del volumen exportado 
de arándano son Norteamérica, Europa 
y Asia. 
El 0.3% de participación restante se 
distribuye entre los mercados de Amé-
rica Latina y Medio Oriente. Sin em-
bargo, el mercado de Medio Oriente ha 
presentado un crecimiento del 26% en 
comparación de la temporada anterior. 
Por otro lado, los dos únicos mercados 
que han presentado una disminución 
del volumen exportado son los merca-
dos de Latino América (-74%) y África 
(-100%).
En lo que respecta al precio promedio 
por mercados (cuadro 4), se puede ob-
servar que el mercado Latino America-
no tuvo un crecimiento de 7.39 US$/
Kg a 10.46 US$/kg. Por otro lado, el 
precio promedio para el mercado de 
Asia disminuyo 1.01 US$/kg debido 
al mayor volumen enviado a China 
(705% de crecimiento). 
Un incremento de los precios promedio 
se dio en los mercados de Norteamérica 
y Europa, donde se ha aumentado en 
0.07 US$/kg y 0.03 US$/Kg respectiva-
mente. 

Gráfico 4. Precio promedio por mercados (US$/kg).  
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MARKET WEIGHT 
(KG) FOB WEIGHT 

(KG) FOB 2016-2017 2017-2018

NORTH AMERICA 15,040,028 125,295,124 22,973,670 192,963,771 8.33 8.40

EUROPE 11,079,251 95,940,455 17,340,904 150,662,290 8.66 8.69

ASIA 785,011 7,050,797 6,316,885 50,373,935 8.98 7.97

LATIN AMERICA 270,134 1,997,092 71,515 747,699 7.39 10.46

MIDDLE EAST 40,515 387,946 51,013 464,419 9.58 9.10

AFRICA 1,800 12,026 0 0 6.68 0.00

TOTAL 26,989,265 230,683,439 46,753,987 395,212,115 8.55 8.45

Cuadro 4. Precio promedio por mercados (US$) de la semana 13 de 2016 a la semana 14 
de 2018.
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A medida que el interés de los consumidores por opciones gas-
tronómicas saludables sigue en aumento, también lo hace la 
presencia de arándanos en los menús de restaurantes en EE UU. 
Así lo demuestra una investigación realizada por Technomic, 
que  subraya que los arándanos -una fruta conocida por su per-
fil nutricional y beneficios para la salud- ganan terreno entre los 
500 principales restaurantes del país. Las menciones en los me-
nús han aumentado un 97% desde 2007, una tasa de crecimien-
to mucho más fuerte que la de las fresas, frambuesas o moras.

El arándano pisa 
fuerte en EE UU

 El consumo se dispara

INFORMACIÓN: RODRIGO PIZARRO   INFOGRAFÍA: MAURICIO PONTILLO

Todo comenzó en 1999 y en un festival de música. Ese 
fue el escenario propicio para que Inocent Drinks. Co-
locaron un cartel preguntando a las personas si pensaban 
que deberían abandonar sus trabajos para hacer batidos, 
junto a un recipiente que decía ‘Sí’ y otro que decía ‘No’. 
Al final del festival, el recipiente de ‘Sí’ estaba lleno, por 
lo que los responsables renunciaron a sus trabajos al día 
siguiente. Desde entonces, han iniciado una exitosa ca-
rrera en la industria alimentaria, con ventas en Europa 
y otros países, de batidos naturales, cuyos ingredientes 
principales son frutas y hortalizas, donde el arándano 
es mezclado con otras frutas como granada, uva, 
manzana y otros berries. 

"Los consumidores 
de hoy ven los 
arándanos como 
una de las pocas 
opciones que 
pueden tomar en 
pos de un estilo de 
vida saludable, y los 
restaurantes están 
retomando esa idea".

"Nuestra investigación muestra 
que el halo de salud asociado 
con los arándanos se extiende 
hasta los establecimientos de 
restauración, por lo que los 
restaurantes que buscan capturar 
los intereses de los consumidores 
deberían considerar agregar más 
opciones de arándanos  
a sus menús".

ES POS DE UNA VIDA SALUDABLE

FUROR EN LOS 
RESTAURANTES 599%  

creció el consumo 
de arándanos en 
EE UU desde 1994 
hasta 2014. 

176%  
ha crecido el 
consumo de 
arándanos frescos en 
EE UU desde 2007. 

93%  
de las menciones de los 
consumidores se las llevan 
las bebidas no alcohólicas, 
incluidos los smoothies.

Mark Villata, director ejecutivo del Consejo 
Estadounidense Highbush Blueberry (USHBC).

66%  
se ha 
incrementado 
su uso en 
ensaladas.

45%  
han aumentado 
las menciones  
en postres. 

20.4 %  
ha crecido el 
consumo de 
arándanos frescos 
en Europa. 

Las cadenas de restaurantes en 
EE UU están usando arándanos, 
mucho más que antes, en 
diferentes tipos de platos. 

Ese crecimiento en el consumo de arándanos se ha dado por una combinación de factores, que incluye las 
cambiantes preferencias de los consumidores y una evolución en la forma en que los profesionales de los 
servicios de alimentos ven a esta baya de color azul.  

Montando la ola 
de ‘smoothies‘

60% 

63% 

54% 

ha aumentado la 
incidencia de este tipo 
de batidos desde 2007.

se ha incrementado su 
incidencia entre el grueso 
de los consumidores.

de los consumidores 
entre 18 y 24 años 
consideran atractivo el 
sabor de estos batidos.

INNOCENT DRINKS
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Ese potencial de 
crecimiento está 
en China, un 
país donde las 
opotunidades para 
el arándano parecen 
ser infinitas. 

as cadenas de suminis-
tro son cada vez más 
transparentes y los 
consumidores están bien 

informados sobre cuestio-
nes ambientales y sociales. 
Esperan que su producto 
tenga un enfoque sostenible, 
tanto en lo que se refiere a la 
producción como al  proce-
samiento. 

Un aspecto importante que 
señala el CBI, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Holanda, es que las noticias 
negativas que pueden afectar 
a algún punto de la cadena 
de suministro pueden desa-
nimar a los consumidores.

“Los compradores actúan 
sobre esta información 
exigiendo transparencia 
y certificaciones de las 
empresas. Los esquemas de 
certificación social y ambien-
tal incluyen acciones para 
reducir y registrar el uso de 
pesticidas, tomar medidas 
sobre la seguridad de los 
empleados e incluso incluir 
garantías de precios para 
los productores”, señala un 
informe del CBI, añadiendo 
también que si todas las 
certificaciones están en línea 
con el Programa Global de 
Cumplimiento Social (GSCP, 
por sus siglas en inglés), ha-
brá mayores posibilidades de 
ser aceptado por los super-
mercados europeos.

HORA DE COMER: UNA OPORTUNIDAD SIN EXPLOTAR EN EE UU

UN INGREDIENTE QUE CRECE

LA OPORTUNIDAD LLEGA DESDE EL NORTE DE EUROPA

EL POTENCIAL ESTÁ EN CHINA

Las noticias 
negativas 
desaniman 
a los 
consumidores

El norte de Europa 
ofrece la mayor cantidad 
de oportunidades para 
las importaciones de 
arándanos, según el 
CBI, un organismo 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de Holanda. 

ALEMANIA
es el segundo mercado 
más grande, en términos 
de consumo total.

HOLANDA desempeña 
un importante rol 
como distribuidor al 
resto del continente. 

de arándanos crecieron de 
692 a 8,722 toneladas.

US$4.6  millones a los 
US$ 78.4 millones.

de los arándanos chilenos  
entre enero y febrero.

en la misma fecha,en la 
costa este de EE UU. Según 
información de IQonsulting.

lidera el consumo de 
arándanos en Europa 
y registró un fuerte 
crecimiento de las 
importaciones desde 
España en 2016. 

PAÍSES BAJOS

REINO UNIDO

22,000   
Toneladas

20,000   
Toneladas

DE 2012 
A 2016   
LAS IMPORTACIONES

EN VALOR
PASARON DE 

US$10.04/KG
FUE EL PRECIO PROMEDIO 

US$6.4/KG
FUE EL PRECIO PROMEDIO 

L

51% 58% 41% 11%
De los consumidores 
dice que come 
snacks, al menos, 
dos veces al día.

Asegura que 
las frutas 
frescas son 
una elección 
ocasional. 

de los estudiantes universitarios 
que la fruta es su primera 
opción, al momento de comer 
un snack, por sobre las papas 
fritas / pretzels, dulces, galletas 
o cereales.

de los consumidores 
entre 18 y 24 años 
comen fruta fuera 
de casa como un 
snack. 

toneladas 
fue la 
producción 
global de 
arándanos 
en 2017. 

Aumento de demanda 
en la industria 
nutracéutica, 
debido al aumento 
en el consumo de 
suplementos.

tiene la mayor participación, debido 
a su consumo en las industrias de 
bebidas y postres congelados.

de los arándanos 
producidos se 

usan como 
ingredientes 

procesados (purés, 
concentrados de fruta, 

jugos, deshidratados…). 

productos tienen al 
arándano como un 
ingrediente más. Esa cifra  
va en aumento año tras año.

Segmento de más 
rápido crecimiento, 
impulsado por la 
eficiente tecnología 
de arándanos 
liofilizados. 

651,000    

CON
 GE
LADOS

EXT
   RAC
TOS

    DES
 HIDRA
 TADOS

4,000 

50% 
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Marco Mattar 
Chile - Asesor internacional en 

frutales subtropicales 
experto en paltos 

y cítricos. Sus 
asesorías las de-
sarrolla principal-
mente en México, 

Colombia, Ecuador, 
Perú y Chile, pero 

además ha asesorado a citricultores 
en Túnez y Egipto. Mattar es inge-
niero agrónomo, master en citricul-
tura de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España, y master en ferti-
lizantes y medio ambiente Universi-
dad Autónoma de Madrid (España).

ICA (Perú) 

19 - 20/Junio 
Hotel Las Dunas

red
agrí
cola

2a Conferencia

2018y AGTECH  Latam

Dr. Alex Foessel
Brasil - Director del Centro de In-

novación Tecnológica 
de América Latina 

de John Dee-
re, que tiene su 
sede Brasil. Es el 
responsable por 

acelerar la innova-
ción en los principales 

sistemas de producción de la región 
en colaboración con ecosistemas de 
innovación como emprendedores, 
universidades, programas guberna-
mentales. Es Doctor en Robótica 
por la Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh, Pensilvania, y Maestro en 
Ingeniería Eléctrica por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Gawie Van Der Merwe
Sudáfrica - Por 22 años trabajó como técnico 

especialista en el cultivo de la vid 
para la compañía global comer-
cializadora de frutas, de origen 
Sudafricano, Capespan. Ha 
visitado frecuentemente Chi-
le, invitado por exportadoras 

y colegas asesores, por lo que 
es un gran conocedor de la evolu-

ción de la industria de la uva de mesa chilena, así 
como del desarrollo de la uva de mesa mundial. 
Van der Merwe, además, ha sido investigador de 
la universidad sudafricana de Stellenbosch, por lo 
que posee una reconocida base científica. Reco-
nocido como científico agrónomo por el consejo 
científico sudafricano y miembro profesional de la 
Sociedad de Enología & Viticultura de Sudáfrica.

Dr. Luis Cisneros Z.
Perú - Se graduó como ingeniero en alimentos en 

la Universidad Nacional Agraria La 
Molima, luego obtuvo los grados 
académicos de M.S. y Ph.D. en 
Ciencia de los Alimentos en 
la Universidad de California-
Davis. Desde 1998 se des-

empeña como académico de la 
Universidad de Texas A&M. Su in-

vestigación se centra principalmente en tres áreas: 
1) búsqueda de compuestos bioactivos en cultivos 
comerciales y nativos para el tratamiento de en-
fermedades crónicas (i.e. encontró que extractos 
de duraznos inhiben el desarrollo de metástasis 
de cáncer en ratones), 2) tecnología postcosecha 
y biología de cultivos con énfasis en la biosíntesis 
de metabolitos secundarios bajo condiciones de 
stress y 3) la interacción entre microorganismos y 
la superficie de las plantas que influyen en los pro-
cesos de contaminación y desinfección.

Dr. Marino Morikawa
Perú - Ph.D en la especialidad medio ambien-

tal, M.Sc en biorecursos y tec-
nología ambiental, con amplia 
experiencia en recuperación 
de hábitats naturales y tra-
tamientos de aguas conta-
minadas. Consultor interna-

cional y gestor de proyectos 
en el ámbito ambiental, industrial 

y comercial. Habilidad en planificación, organiza-
ción, control, toma de decisiones y docencia en 
la especialidad ambiental. Ha logrado la recupe-
ración de áreas naturales y calidad del agua con 
el sistema nanotecnológico NANO+, en diversos 
humedales, entre naturales, artificiales, ríos, etc. 
Como en Chancay (Perú), África del Norte, Japón 
en las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Fukushima, 
Chiba, Hokkaido, Yamanashi y Okayama.

Horacio Berríos
Perú - Ingeniero agrónomo de la 

Universidad Agraria 
La Molina. Trabaja 
como consultor 
i ndepend ien te 
en agricultura, 
especializado en 

frutales semi y sub 
tropicales: cítricos, 

paltos y granadas; con amplia expe-
riencia y conocimiento de la industria 
a nivel nacional e internacional. 

J.P. Zhang
China - Co-fundador del Grupo 

Eachtake de China, 
especializado en 
retailer e impor-
tador de fruta a 
China. J.P. Zhang, 

posee más de 
10 años de expe-

riencia en este sector, 
importando frutas de todo el mundo, 
básicamente del hemisferio sur, las 
cuales distribuye en su propia tien-
da de retail y también a través de e-
commerce y el canal de venta al por 
mayor.
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Lucía Corbetto
Perú - Estudió en la Universidad 

Nacional Agraria La 
Molina. Del 2004 
al 2005, fue jefe 
de Aseguramien-
to de Calidad, 

en la exportadora 
de cítricos y palto, 

Consorcio de Producto-
res de Fruta S.A.  De 2007 al 2014, 
fue Gerente Comercial de Agriquem 
América S.A. Desde octubre del 2014 
hasta 2017 fue gerente general de 
SB Berries, en Santiago de Chile. 
Actualmente es socia fundadora de 
Frisku Foods, empresa que desarrolla 
programas de fruta fresca y alimentos 
procesados provenientes de Latinoa-
mérica para clientes ‘premium’ a nivel 
mundial como Global Fruit Point (Ale-
mania), Donio (EE UU) y Shanghai 
Nongfu (China), entre otros.Wilson Goto 

Brasil - Ingeniero agrónomo con 
Maestría en Agrono-

mía por CIMMYT- 
México y en 
Marketing & 
Business por 
la Universidad 

Fundación Getulio 
Vargas- Rio de Ja-

neiro-Brasil. Actualmente vive en 
Noruega y cuenta con más de 10 
años trabajando como especialis-
ta en Fertirriego a nivel global por 
Yara International ASA, desarro-
llando mercados en segmentos 
de Fertirriego así como productos 
y herramientas para el manejo de 
agua y fertilizantes.

Raúl Ferreyra
Chile - Investigador en Riego, Dre-

naje y Física de Sue-
lo del Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias , 
INIA (Chile). Es-
pecialista en riego 

y drenaje, física de 
suelo y relaciones hídri-

cas. Al día de hoy asesora una im-
portante empresa productora de pal-
ta y uva de mesa en el norte del Perú 
y tiene 5 años de experiencia como 
asesor internacional en riego, con 
proyectos en palto y uva de mesa en 
diferentes países.

Dr. Juan Hirzel
Chile - Ingeniero agrónomo por la 

Universidad de Talca, 
M.C. de la Univer-
sidad de Concep-
ción y Dr. de la 
Universidad Poli-
técnica de Madrid. 

Hoy se desempeña 
como investigador en 

el Centro Regional de Investigación 
Quilamapu, del INIA, en las especia-
lidades de fertilidad de suelos y nu-
trición vegetal. Entre sus numerosas 
publicaciones destaca la edición de 
los libros “Fertilización de Cultivos 
en Chile” y “Diagnóstico nutricional y 
principios de fertilización en frutales 
y vides”.

CONOZCA LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS EN 

POSCOSECHA.

CURSO 
INTERNACIONAL

POSCOSECHA

Dr. Luis Luchsinger

Ingeniero 
agrónomo 
de la Uni-
versidad 
de Chile y 
Doctor de la 
Universidad de 
Maryland (EEUU). Especialista 
Postcosecha de Frutas, asesor 
internacional, profesor de la 
Facultad de Ciencias Agronómi-
cas, Departamento de Produc-
ción Agrícola de la Universidad 
de Chile. Experto en postcose-
cha, manejo de cadena de frío, 
almacenamiento y transporte de 
fruta fresca.

Dr. Stanley Best
Chile - Director Nacional de Agricul-

tura de Precisión del 
INIA Chile. Inge-
niero Agrónomo y 
PhD in Bioresou-
rces and Agri. En-
ginnering, Colora-

do State University, 
USA. Es uno de los 

principales especialistas en agricul-
tura de precisión en frutales en Sud-
américa.

José Manuel 
Gamoneda
España - Posee una trayectoria 

profesional de más 
de 10 años en la 
industria de la 
nutrición de culti-
vos. Actualmente 
ocupa el cargo de 

gerente técnico de 
fertilizantes líquidos 

en Tessenderlo Kerley International. 
Anteriormente ha ocupado diferen-
tes cargos de responsabilidad en Ke-
mira Growhow España, Yara Iberian, 
Spec Agro y Biovert.

http://conferenciaica.redagricola.com

green farming
inteligente - ecológico sostenible -  innovadora
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sta campaña, y en un periodo 
de 27 semanas, Chile y Perú han 
exportado cerca de 150.000 
toneladas de arándano fresco, 
aunque solo en 10 semanas se 

ha enviado el 66% del total.
¿Cómo se comporta la industria y el 

mercado con estos volúmenes?, ¿Cómo re-
partir 10.000 toneladas semanales prome-
dio sin generar colapsos en los mercados?

Con un salto en producción del 81% 
en solo un año, Perú se sitúa hoy como 
uno de los actores más relevantes de la 
industria, pasando de exportar 26,200 a 
48,000 toneladas y se pronostica que para 
el año 2021 llegará a exportar 100,000 
toneladas, una cifra cercana a la que ex-
porta la industria chilena actualmente.

Sus principales mercados esta tem-
porada fueron Norteamérica (50%) y 
Europa (37%) En el caso de Asia, pasó 
de un 3% el año pasado a un 13% esta 
temporada, debido a los tratados de co-
mercio firmados en noviembre de 2016 

durante el Foro de Cooperación Econó-
mica Asia- Pacifico (APEC).

Chile esta campaña rompió todos los 
records, posicionándose nuevamente 
como el principal exportador de arán-
danos del mundo, con envíos que lle-
garon a las 110,000 toneladas. Similar 
al caso de Perú, Norteamérica se situó 
como el mercado que se lleva la mayor 
parte de la torta de exportaciones, pero 
con porcentaje aun mayor, el cual no ha 
bajado del 64% en los últimos tres años. 
China ha ido creciendo y Europa se ha 
mantenido más parejo.

La principal diferencia distribución de 
mercado entre los dos países se da princi-
palmente a los tiempos de tránsito y tam-
bién en las características del producto que 
cada uno de los países es capaz de ofrecer. 
Así entonces, la fruta chilena tiene más 
tiempo en el mercado y al mismo tiempo 
es más dulce; mientras que la fruta perua-
na muestra buena condición y una oferta 
más larga (consistente) en el tiempo. 

E

EL RETO DE REPARTIR 10,000 
TONELADAS SEMANALES SIN 
GENERAR COLAPSOS EN LOS 
MERCADOS   ANÁLISIS ELABORADO POR FRISKU FOODS

 Exportaciones peruanas y chilenas

55%

3%

41%

1%

2016-2017

Asia

Europa

Other
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2017-2018

50%

13%

37%

0%

Gráficos 1 y 2. Distribución de mercado peruano (campañas 2016/17 y 2017/18).

Gráficos 3 y 4. Distribución de mercado chileno (campañas 2016/17 y 2017/18).
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La industria peruana ha demostrado 
tener capacidad para obtener un pro-
ducto que tenga la poscosecha suficiente 
para viajar a Europa (27-28 días de Chile 
versus los 20-22 días de Perú)) y es aquí 
donde la calidad de fruta peruana ha de-
mostrado tener piernas para hacerlo. A 
diferencia de la fruta chilena, la peruana 
por el momento no es de sabor apetecido 
por los gigantes asiáticos, por lo que a 
Perú le costará un poco más ingresar a 
ese mercado. Para ello, Perú debería ha-
cer un recambio varietal o plantación en 
zonas con una mayor oscilación térmica 
para lograr mayores niveles de azúcar en 
la fruta. Si la fruta peruana logra superar 
el desafío del sabor, podría tener mejores 
opciones en el mercado asiático.  El prin-

cipal requisito de la fruta para los merca-
dos asiáticos es el dulzor.

VENTANAS COMERCIALES
Se estimaba que Perú ocuparía una 

ventana comercial centrada de la sema-
na 38 a la 48, para evitar la competencia 
con la producción chilena, pero debido a 
las dificultades que han tenido los pro-
ductores en concentrar la cosecha, hoy 
se aprecia la siguiente situación, que se 
muestra en el gráfico 5.

Si a estas exportaciones peruanas le 
agregamos la curva chilena, la situación 
es más compleja y se transforma en el si-
guiente escenario:

Se puede apreciar que durante 27 se-
manas seguidas se exportan más de 1 
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Gráfico 5. Exportaciones peruanas de arándanos (por semana). 
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Gráfico 6. Exportaciones chilenas de arándanos (por semana).
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millón de kilos semanales. A diferencia 
de Perú, Chile enfrente una situación 
más complicada aún, ya que colapsa to-
dos los mercados en un periodo da 10 
semanas, exportando el 78% de su pro-
ducción, equivalente a 86,6 millones  de 
kilos. ¿Qué debería hacer Chile para no 
aglutinar sus envíos en tan corto perio-
do? Pocas alternativas tiene Chile sobre 
esta materia. El principal objetivo debe-
ría ser mejorar la condición de arribo a 
los mercados y provocar un recambio 
varietal, además de mejorar procesos se-
lección de calidad y producción de fruta 
de calidad.

Perú al 2021 se acercará a los volú-
menes exportados por Chile intentando 
concentrando en la ventana de agosto 
a noviembre, pero debido al clima del 
país y a la fisiología de la planta de 
arándano, no podrán cosechar toda la 
fruta en los meses esperados y deberán 
cosechar el resto en las semanas ‘peak’ 
del arándano chileno.

SITUACIÓN DE MERCADO EUROPEO
El gráfico 8 muestra los precios FOT 

‘free on truck’ en Rotterdam. Estos pre-
cios corresponden a las últimas tres 
campañas, donde se notan claramente 
los sobreprecios que gozó Perú cuando 
la oferta de arándanos era mínima en 
esa fecha. 

El mercado europeo esta campaña 
comenzó con altos precios debido a un 
periodo de baja oferta por un término 
adelantado de la temporada doméstica 
y un comienzo lento de oferta de Perú y 
Sudáfrica, permitiendo al mercado pagar 
altos precios. Una vez que los volúmenes 
se estabilizaron, el mercado tuvo un com-
portamiento muy estable, esto debido a 
una temporada de buena condición de 
fruta tanto de Sudáfrica, Perú y Chile per-
mitiendo un movimiento fluido de la fru-
ta en las góndolas y que las promociones 
surtieran el efecto esperado en el aumen-
to de la demanda en las semanas ‘peak’.

Con los aumentos esperados en pro-
ducción de los distintos orígenes rápida-
mente el arándano  se convertirá en un 
producto ‘commodity’, con oferta bastan-

te constante durante todo el año, lo que 
presenta grandes desafíos tanto para la 
producción chilena como peruana.

 Para el caso de Perú, el desafío de ma-
yor importancia será en un futuro poder 
mejorar el sabor de su producto para po-
der mantener encantados a los consumi-
dores y supermercados con su producto, 
especialmente los ingleses muy exigen-
tes en sabor y condición. Para Chile, el 
mayor desafío es mejorar la condición 
de llegada de su fruta a los mercados de 
destino, lo que hace imperativo acelerar 
el recambio varietal eliminando de la 
oferta las variedades antiguas con mala 
vida de poscosecha y baja productividad. 

SITUACIÓN DE MERCADO NORTEAMERICANO
A diferencia de la última temporada, 

el mercado norteamericano tuvo un 
comportamiento estable durante la ma-
yor parte de la temporada, con precios 
razonables que permitieron mover de 
buena forma los altos volúmenes reci-
bidos por parte de Chile y Perú durante 
los meses de diciembre y enero. Hacia 
el último tercio de la temporada de 
importación de fruta, donde histórica-
mente los precios sufren un significativo 
repunte, estos se mantuvieron estables 
incluso sufriendo algunas bajas en al-
gunas semanas debido a la extensión 
de despachos de fuertes volúmenes por 
parte de Chile y a esto debemos sumarle 
significativos problemas de condición en 
la fruta por las lluvias sufridas durante 
algunos días de enero y febrero, lo que 
significó que el término de la temporada 
en este mercado haya sido complicado y 
con retornos muy por debajo de lo histó-
rico. Históricamente las ventas para las 
6 oz eran de rangos de US$14 y 18 y en 
esta pasada temporada los últimos arri-
bos terminaron entre US$8 y 14, depen-
diendo de semana y condición de arribo 
(semanas 10-12)

Durante las semanas 1 a la 9, Chile 
embarcó permanentemente volúmenes 
muy altos, a los que hay que sumar en 
promedio 600,000 kilos adicionales de 
Perú, lo que explica que los precios en 
la parte tardía de la temporada no haya 

experimentado el alza histórica espera-
da por los exportadores. Se aprecia cla-
ramente que las semanas mencionadas 
la campaña 2016/2017 se exportaron 
28,000 toneladas y esta temporada se 
exportaron 45,000, una diferencia muy 
grande. A esto también habría que agre-
garle los volúmenes de México.

A estos factores, hay que sumar que 
durante febrero la producción de fruti-
llas de Florida tuvo altos volúmenes de 
cosechas llevando a los precios a niveles 
tan bajos como US$4.00 FOB por caja, lo 
que hizo que gran parte del espacio en 
las góndolas de los supermercados haya 
sido tomado por esta fruta, complicando 
la comercialización de arándanos.

Por último, hay un factor que no hay 
que desconocer en el futuro, que es la 
oferta constante de arándanos durante 
el año, lo que provoca que aunque ha-
yan promociones con precios atractivos 
para los compradores, estas no logran 
generar el interés esperado, cosa que se 
experimentó esta temporada, ya que las 
promociones comenzaron a principios de 
diciembre a diferencia del pasado donde 
estas se generaban durante Navidad y 
principios de enero.

SITUACIÓN DE MERCADO LEJANO ORIENTE
El caso de Asia es distinto. Los au-

mentos en volúmenes no han sido tan 
rápidos como se creía. Chile en 3 años 
ha aumento sus exportaciones en 5,000 
toneladas. Perú, pasó de 800 toneladas a 
exportar 6,200. 

Pero la pregunta es si realmente el au-
mento en exportaciones fue lo que afec-
to los precios en China o fueron otros 
factores.

En este análisis es importante separar 
a Chile y Perú, ya que sus resultados en 
el mercado asiático dependieron de dis-
tintos factores. 

Para el caso peruano, se exportaron 
6,200 toneladas en un periodo de 20 
semanas, por lo que no es un volumen 
para saturar el mercado. En este caso el 
principal factor que afectó el resultado 
de las ventas es el sabor. Tanto China 
como los otros países asiáticos prefieren 

las frutas de alto dulzor. Sin embargo, los 
arándanos peruanos no logran el sabor 
deseado por los consumidores asiáticos. 
Ese es un factor que ha afectado la la ve-
locidad de las ventas poniendo presión 
en los precios. (Cómo fueron los precios 
en China?) Muy diferentes precios tuvie-
ron variedades como Ventura, Emerald u 
otras que logran un sabor un tanto me-
jor, como aquellas de origen australiano 
y que los compradores en el mercado 
abierto si logran diferenciar.

Para el caso de Chile, existe un factor 
más allá de la calidad o condición del 
arándano chileno y es el ‘factor cereza’. 
El año pasado se exportaron 82.000 to-
neladas y esta temporada 166.000, algo 
que claramente afecta el interés por los 
arándanos y su velocidad de venta, for-
zando a los importadores a bajar los pre-
cios para lograr interés por el producto. 

El motor de compra de cerezas y arán-
danos es diferente. El arándano es ad-
quirido principalmente por sus cualida-
des nutricionales saludables, tendencia 
que ha adquirido mucha importancia en 
las madres y padres de China. Por otro 
lado, las cerezas se asocian a una época 
del año de fiesta, en donde la tradición 
es hacer regalos entre los familiares, 
amigos y empresas, dentro de este marco 
las cerezas están en la primera línea de 
preferencia por su color, forma y sabor, 
asociándose estas al lujo y prosperidad. 
En resumen, las cerezas debido a su vo-
lumen y ‘timing’ de llegada desplazan 
en algunas semanas al arándano por su 
atractivo y lo que conlleva su consumo 
por sobre los berries. 

Este factor debemos mantenerlo en 
vista, ya que los volúmenes de cerezas 
chilenas seguirán aumentando en los 
años venideros.

La clave es trabajar en ofrecer a los 
mercados un producto de calidad y ofer-
ta consistente de principio a fin, para así 
continuar encantando a los consumido-
res con este producto que año tras año 
ha logrado ganarse un espacio en la ca-
nasta familiar tanto de los norteamerica-
nos, europeos y últimamente en la de los 
asiáticos. 
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Gráfico 7. Exportaciones chilenas de arándanos (por semana). 
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n la actualidad, los arándanos fres-
cos se comercia lizan como alimentos 
saludables en los mercados inter-
nacionales. Tanto la oferta como la 
demanda mundial, experimentan 

un exponencial crecimiento. Según ProA-
rándanos, en 2017 los envíos llegaron a las 
43,000 toneladas y este año se proyectan 
exportaciones por 70,000 toneladas.

2017 fue el primer año en que Perú in-
gresó formalmente a China y, a la fecha, el 
país asiático representa el 10% del ‘pie’ de 
la distribución del mercado peruano. Pero, 
trasladar arándanos frescos desde nuestras 
latitudes a Europa y Asia puede tomar de 15 
a más de 30 días, lo que hace que la supre-
sión de enfermedades de poscosecha como 
Botrytis, antracnosis y alternaría, sean una 
preocupación en la cadena alimentaria. La 
corta vida útil del arándano representa en-
tonces un desafío para los productores, pues 
existe el riesgo de que los consumidores en-
cuentren los frutos con pudrición a los po-
cos días de compra, en los países de destino. 

Las principales fuentes de pudrición son 
Botrytis cinerea y Rhizopus spp. El control de 
este de terioro de pososecha históricamente 
ha sido dependiente de los fungicidas. Pero, 
con el desarrollo de patógenos resistentes a 
estos productos, hay una necesidad urgente 
de un enfoque distinto. Así, como una alter-
nativa, surge Serenade® ASO.

QST 713, UNA CEPA ÚNICA POR SUS COMPUESTOS 
FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS

Serenade® ASO es un fungicida y bacteri-
cida único que contiene el ‘strain’ patenta-
do de Bacillus amyloliquefaciens (QST 713). 
Funciona de tres formas diferentes contra 
hongos patógenos causantes de enfermeda-

des: detiene la germinación de espora, des-
truye la membrana celular del patógeno e 
interfiere en la adherencia del patógeno al 
cultivo. 

La cepa QST713 es única por su produc-
ción de compuestos fungicidas y bactericidas. 
Serenade® ASO contiene sustancias químicas 
propias de esta cepa, que tiene de 10 a 100 
veces más organismos benéficos que otras ce-
pas, así como esporas vivas. Estas sustancias 
químicas fungicidas –lipopéptidos–son esta-
bles a diferentes temperaturas, a la acción de 
la luz y a un amplio rango de pH (4 a 8).

“Aplicaciones del fungicida Serenade® ASO 
durante la temporada han demostrado que 
reducen las enfermedades en berries y extien-
den su vida útil. Serenade® ASO está exento 
de tolerancia de residuos y tiene cero días de 
carencia”, explica Milton Cárdenas, represen-
tante de marketing de Bayer Perú.

Cabe mencionar que la demanda por una 
agricultura sustentable es cada vez más fuer-
te, desde los consumidores, supermercados y 
mercados destino. Así, los productos biológi-
cos no solo sirven de complemento a los agro-
químicos convencionales, sino que incluso los 
sustituyen. Desde los gobiernos en el mundo 
y las ONGs, existe además una presión regu-
ladora que en ocasiones pide la prohibición 
de los agroquímicos más antiguos y tóxicos. 
Productos biológicos, como Serenade® ASO, 
ayudan a prevenir la resistencia a los agroquí-
micos convencionales, y los productores saben 
que con su utilización no solo promueven la 
salud vegetal, sino que aumentan sus rendi-
mientos. Milton Cárdenas nos brinda más de-
talles respecto a los beneficios de Serenade® 

ASO. 
–¿Cuál es el beneficio diferencial de 

este producto? ¿Por qué un empresario 

agrícola tendría que decidirse porSere-
nade® ASO?

–Serenade® ASO es un producto biológico 
con un excelente control para Botrytis. Está 
exento de tolerancias y es ideal para la ex-
portación a diferentes mercados, así como 
para producciones de cultivos orgánicos. 
Serenade® ASO tiene una formulación que 
está sujeta a un estricto control de calidad e 
inocuidad. Además de esto, activa el meca-
nismo de defensa de las plantas motivando 
una respuesta fisiológica en toda la planta.

–¿Cuáles son las principales enferme-
dades que combate? 

–Serenade® ASO tiene efectos fungicidas 
y bactericidas. En relación a los arándanos, 
es específico para Botrytis y funciona dete-
niendo la germinación de esporas de este 
patógeno. 

–¿Cómo así es un producto de origen 
natural?

–Serenade® ASO es una cepa de una bac-
teria (Bacillus amyloliquefaciens), caracte-
rizada por su producción de compuestos 
fungicidas y bactericidas. Al ser derivado 
de una bacteria es un producto no tóxico, 
altamente específico, se degrada rápida-
mente y es muy efectivo en pequeñas can-
tidades. Serenade® ASO está registrado 
por organismos internacionales como Or-
ganic Materials Review Institute(OMRI).

–¿Deja trazas este producto? ¿Cuál es 
el mejor momento de aplicación? ¿Cómo 
se aplica?

–No, al ser Serenade® ASO un producto 
biológico no deja residuos químicos, está 
exento de tolerancias y LMR. En el caso de 
arándanos recomendamos hacer aplicacio-
nes en flor para control de Botrytis con una 
dosis de 2 l. por 200 litros de agua. 

EL FIN DE LA BOTRYTIS 
EN ARÁNDANOS 
La reciente incursión del arándano peruano a un lejano 
destino como China, representa un desafío en relación a 
la supresión de enfermedades poscosecha como Botrytis. 
Su control históricamente ha sido dependiente de los 
fungicidas, pero a raíz de la resistencia a estos productos 
hay una necesidad urgente de un enfoque distinto. Como 
una alternativa a los tratamientos tradicionales ha surgido 
Serenade, que funciona de tres formas diferentes contra 
hongos patógenos: detiene la germinación de espora, 
destruye la membrana celular del patógeno e interfiere en 
la adherencia del patógeno al cultivo. 

E

 Serenade® ASO, de Bayer

En el caso de arándanos, 
se recomienda hacer 
aplicaciones en flor para 
control de Botrytis con una 
dosis de 2 litros por 200 
litros de agua. 

Milton Cárdenas, Grower 
Marketing Manager.
Bayer Perú.



www.redagricola.pe

59EMPRESASMayo 2018

TAMBIÉN PROMUEVE EL CRECIMIENTO 
DE LAS PLANTAS 

–¿Cómo se aplica Serenade® ASO?
–El producto puede ser aplicado con 

adherentes para una buena cobertura 
y para paliar las pérdidas por lavado 
debido a lluvias. Por otro lado, cabe 
mencionar la efectividad de Serena-
de® ASO en las aplicaciones al suelo 
en plantas pequeñas recién transplan-
tadas, por el sistema de riego, donde el 
producto se adhiere a la raíz, formado 
un escudo y ayudando al crecimiento 
saludable de las plantas.

–¿Qué otras ventajas destacarías 
de este producto?

–Definitivamente, Serenade® ASO 
no solo ofrece un control de enfer-
medades, sino que también activa un 
mecanismo de defensa en plantas que 
promueve el crecimiento y la calidad 
de las mismas. En cuanto a poscose-
cha, como sabemos, existe una ten-
dencia de las cadenas de supermer-
cados mundiales a eliminar el uso de 
productos químicos en post. En este 
sentido, Serenade®ASO se convierte 
en una excelente herramienta, puesto 
que aplicado pocos días antes de cose-

cha, ofrece calidad de fruto libres de 
patógenos poscosecha.

EN COMBINACIÓN CON FUNGICIDAS 
CONVENCIONALES 

–Siendo un producto biológico, 
¿se puede aplicar en un programa 
convencional? 

–Es correcto, Serenade® ASO actúa en 
forma sinérgica con fungicidas conven-
cionales puesto que al dañar la mem-
brana celular de los patógenos, consti-
tuye una fuente de entrada para otros 
fungicidas, favoreciendo la eficacia del 
control.

–¿Cómo es el modo de acción 
exactamente? ¿Cómo mata los hon-
gos? 

–La cepa de Serenade® ASO (Baci-
llus amyloliquefaciens QST713) for-
ma compuestos bioquímicos llama-
dos lipopéptidos. Hay tres clases de 
lipopéptidos (Iturinas, Surfactinas y 
Agrastatinas) que actúan perforando 
la membrana celular de los patógenos 
deshidratando el contenido celular y 
provocando la muerte del patógeno. 

–¿Funciona mejor para unos culti-
vos que para otros? 

SERENADE® ASO - QST 713, es único

BAYER S.A.
Milton Cárdenas (+51 2113800)

milton.cardenas@bayer.com 

–Serenade® ASO tiene un control 
amplio para un gran número de pató-
genos como Oidium, Mildiú, Botrytis, 
Rhizoctoniasis, Royas, Stemphillium, 
bacteriosis, tanto para cultivos de ex-
portación como para cultivos de consu-
mo doméstico.

–Cuando venden el producto a una 
empresa agrícola, ¿hacen una suer-
te de asesoría, o de transmisión de 
protocolos?

–Es correcto. Sobre todo en produc-
tos novedosos como Serenade® ASO, 
acompañamos al productor hasta que 
quede conforme con la performance de 
los mismos.



www.redagricola.pe

ESPECIAL ARÁNDANOS / FRUTALES Mayo 201860

No pierdas el tiempo. El 
Perú no tiene las condi-
ciones para ser compe-
titivo en el arándano. 

Para sembrar y producir un poco de 
fruta de todas maneras, pero para ser 
competitivo, no. ¡El arándano no da 
en el Perú!”. Eso le decían al empre-

sario agrícola José Luis Dibós, allá por 
el 2010, cuando recién se empezaba 
a hablar de proyectos con este cultivo 
en el país. ¿Quiénes? Productores de 
renombre, peruanos y extranjeros, con 
amplia trayectoria en el agro. “También 
me acuerdo que había ‘supuestos exper-
tos’ que decían que en Piura no se podía 

producir uva y mira cómo está Piura 
ahora…”, grafica José Luis, y añade: 
“Es cuestión de encontrarle el cómo. Lo 
cierto es que el Perú cerró la temporada 
2017 de producción de arándanos por 
encima de las 48,000 toneladas, ¿no 
está mal, no?”.

En el 2011 ya había campos traba-

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

NUEVAS VARIEDADES
PARA NUEVAS SUPERFICIES

 Biloxi pierde peso frente a variedades licenciadas

El mercado del arándano se mueve a un ritmo vertiginoso año a año. Prueba de 
ello es la cantidad de variedades nuevas y licenciadas que se están ofreciendo 
hoy a los productores del país. Si bien es cierto que la variedad con la que 
irrumpió el cultivo en Perú fue Biloxi, hoy está siendo desplazada por otras. 

jando con variedades abiertas como 
Biloxi, Misty, Legacy y O´Neal, que 
el propio Dibós llama de la ‘primera 
generación’. “Sorprende la precoci-
dad que el arándano tuvo y tiene en 
el Perú. Los cultivos aquí consiguen 
productividades impresionantes desde 
la primera campaña. Tradicionalmen-
te, se pensaba que había una curva 
mucho más gradual, como ocurre en 
otras latitudes donde hay experiencias 
de muchos más años con este cultivo, 
como en Chile o Argentina; en esos 
países, por ejemplo, hay un año de for-
mación; al segundo año de repente ya 
hay algo; el tercero se pone interesan-
te, y a partir de ahí se logran produc-
tividades serias. Aquí la productividad 
el primer año es una locura, dentro de 
las buenas experiencias, claro, porque 
también hay malas experiencias, don-
de pecaron de soberbia y se estrellaron 
contra el suelo”, señala Dibós.

60% DE LA FRUTA PARA EXPORTACIÓN
José Luis Dibós pertenece a una fa-

milia ligada al agro desde hace cuatro 
generaciones. Su abuelo dirigía una 
hacienda de nombre San Isidro, en el 
valle de Cañete, muy cerca de donde 
se encuentra Proberries S.A.C., a 140 

EMERALD HÍPER PRODUCTIVA. 
En un área de casi una hectárea, 
este campo de Emerald cosecha 
sin parar, todas las semanas del 
año, desde junio del 2015. No ha 
bajado de 200 kilos semanales. 
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km al sur de Lima, una empresa fami-
liar que dirige José Luis y que inició sus 
operaciones en el 2011. Trabajan solo 
con arándano, por lo pronto. Empeza-
ron sembrando Biloxi, pero en agosto 
del 2014 llegó al Perú Fall Creek Farm 
& Nursery, una empresa estadounidense 
que administra, vende y reproduce las 
patentes de las universidades de Flo-
rida y Georgia. Entonces Proberries (y 
otras empresas agrícolas) empezaron 
a trabajar con nuevas variedades. Hoy, 
José Luis Dibós, además de dirigir Pro-
berries es el gerente de operaciones de 
Fall Creek Perú.

Ahora, en Proberries, todas las varie-
dades con las que trabajan son paten-
tadas, a excepción de Biloxi. “Tenemos 
Emerald, que a mí particularmente me 
gusta mucho… De las 5 ha que ma-
nejamos, la mitad es de Emerald, el 
25% de Biloxi, y el otro 25% de Jewel, 
aunque también tenemos un poco de 
Springhigh. Esta es una empresa pe-
queña, que nos sirve como nido, como 
incubadora de conocimiento personal”, 
cuenta Dibós.

Pero Proberries es más que eso: pro-
duce arándanos y los vende a empresas 
agroexportadoras como Valle y Pampa, 
SunBelle y Vison’s Perú HG. El 60% de 
la fruta que producen se exporta; el 
40% restante es para el mercado local. 

“El mercado local es pequeño, pero 
atractivo. Ahora es mucho más com-
petitivo pero hemos sabido mantener 
clientes de cuando empezamos, pocos, 
tampoco hay volumen para más, dos o 
tres; pero ellos han hecho un buen tra-
bajo y tienen excelentes relaciones con 
los supermercados. Los supermercados 
locales venden cada vez más aránda-
nos, la demanda por el arándano aho-
ra explota por todos lados. También se 
venden en estas tiendas gourmet, en 
bioferias, pues es un producto con una 
connotación saludable e incluso exclu-
siva. Pero sí, el mercado local es peque-
ño para cualquier productor mediano o 
grande, que lo puede saturar con una 
fracción de su merma”, acota el director 
de Proberries.

GENÉTICA Y COMPETITIVIDAD
¿Biloxi sigue siendo la variedad más 
sembrada en el Perú?, Según Dibós, “ya 
no tanto”. El mercado del arándano se 
mueve a un ritmo vertiginoso año a año 
y una de las consecuencias de ello es la 
cantidad de variedades nuevas, paten-
tadas, que hoy se ofrecen a los produc-
tores del país. “Es cierto que la varie-
dad que más se ha venido exportando 
ha sido Biloxi, pero yo te diría que, hoy 

por hoy, Ventura se está convirtiendo en 
la variedad más importante del Perú”, 
acota Dibós.

¿Ventura está superando a Biloxi en 
cuanto a producción? “Eso cambia rá-
pido todos los meses”, advierte el espe-
cialista. En el Perú, dice, hoy se siem-
bran miles de hectáreas al año, lo que 
se traduce en cientos al mes, por lo que 
la volatilidad productiva es algo común. 
En todo caso, para el gerente de opera-
ciones de Fall Creek Perú, es un hecho 
que las variedades patentadas están 
siendo mucho más demandadas por las 
empresas agrícolas que trabajan con 
arándanos. “Estoy convencido de que 
en la actualidad la mejor herramienta 
para una mayor competitividad en este 
negocio es la genética; el mercado se ha 
dado cuenta de eso y está demandando 
mejor genética. La genética va a mar-
car tus eficiencias como productor, y 
tu competitividad como exportador, y 
proveedor del mundo. El mejoramiento 
genético sucede en Perú pero también 
sigue sucediendo afuera y ese material 
viene a Perú; y en Perú se propaga y se 
produce en serie”, explica.

En el 2016 se aprobó el protoco-
lo para exportar arándanos frescos a 
China y es menester que la fruta que 
vaya a ese mercado, así como a otros 
de Asia, tenga ‘buenas piernas’, pues 
estamos hablando de 30 días de viaje 
en barco, en promedio. Para Dibós, las 
variedades que una empresa elija tie-
nen que tener ciertas características 
que le permitan reducir las mermas y 
los daños en la fruta que terminan qui-
tándole ‘piernas’ a la misma. “Lo que 
se necesita son frutas que sean fáciles 
de cosechar; la inserción de la fruta al 
pedúnculo, a veces genera rasgaduras 
en la misma; hay variedades que ras-
gan más que otras, lo cual hace que la 
cosecha sea más lenta; entonces hay 
que trabajar con frutas que no se ra-
jen. Este es un detalle, claro está, pero 
los retos están en los detalles, y todo es 
una sumatoria de factores”.

LA FRUTA DEBE SER FIRME Y DULCE
Todas las empresas quieren que sus va-
riedades produzcan más kilos, pero para 
Dibós la calidad es igual o más impor-
tante que la cantidad. La calidad del arri-
bo es importantísima. La fruta debe ser 
firme y dulce, eso es algo fundamental.

“La experiencia del arándano tiene 
que ser positiva, agradable para el con-
sumidor, porque la gente está pagando 
mucho dinero por la fruta; el consumi-
dor tiene que percibir valor en su com-
pra”, dice el director de Proberries.
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Dibós afirma que las variedades que hoy existen en Perú 
son mejores que las de la ‘primera generación’. “El productor 
ha entendido que para seguir compitiendo se requiere sem-
brar nuevas variedades. El mercado está avanzando muy rá-
pido y la tendencia es que Biloxi vaya a desaparecer, o que 
el interés en esa variedad vaya a caer tremendamente”. José 
Luis menciona un portafolio de la Universidad de Florida que 
contiene las nuevas variedades que más se siembran en Perú. 
Se refiere a Emerald, Spring High, Jewel, Snowchaser y, por 
supuesto, Ventura.

NUEVAS VARIEDADES PARA NUEVAS SUPERFICIES
José Luis Dibós señala que en las empresas se tiende a echarle 
la culpa a la variedad, al no llegar a la calidad y productividad 
deseada, cuando normalmente lo que no funciona es el agricul-
tor. Aunque reconoce que, efectivamente, hay variedades que 
no se adaptan al campo. “Los resultados dependen mucho del 
manejo. El arándano es un frutal ‘plástico’, flexible, se amolda 
a muchos manejos… Claro, siempre hay un ‘abc’ del manejo, el 
mismo que se utiliza en realidad para todos los cultivos. Pero 
en el arándano hay que tener muy buena agua; el arándano es 
aún más exigente con el agua de calidad… Fíjate en el cortísi-
mo tiempo que tenemos trabajando con arándano en el Perú y 
lo atrevidos que somos para decir ‘esta variedad no funciona’; 
hemos probado pocas cosas con al arándano aun. Creo que hay 
que ser lo suficientemente humildes para darnos cuenta de que 
no sabemos mucho de arándanos todavía, que tenemos que 
seguir probando y recurrir a los que realmente saben. Porque 
acá tenemos la mala costumbre de escuchar a cualquiera que 
dice ser un experto”, sostiene y acota que las nuevas varieda-

des se siembran en áreas nuevas y que no se está arrancando lo 
anterior, algo que es coherente con el crecimiento exponencial 
de las superficies sembradas en el país.

“La amplia mayoría de lo nuevo que se siembra en Perú son 
nuevas variedades patentadas. Y están pasando cosas intere-
santísimas. Hay empresas que están realizando ensayos con 
selecciones. En el Perú hay empresas que han encontrado un 
manejo top en el arándano, a nivel mundial; hay experiencias 
en Perú que son espectaculares; con estas nuevas variedades 
se han logrado rendimientos y calidades impresionantes, no 
previstas en tan corto tiempo”, señala el jefe de operaciones 
de Fall Creek Perú.

UN CAMPO DE 1 HA QUE COSECHA TODAS LAS SEMANAS
La productividad por hectárea ideal variará, dependiendo del 
tamaño del campo de arándano que maneje la empresa. Hay 
empresas que pueden ser rentables con 10,000 kg por ha, o con 
12,000 kg. En todo caso, José Luis Dibós piensa que, en este 
negocio, “que se va a ir apretando”, hay que apuntar a unas 15 
t/ha para ser competitivo. “Hay productores que tienen prome-
dios más altos, de 18 o 20 t/ha, en el norte, por ejemplo. Yo 
aquí tengo una buena experiencia con Emerald, que produce 
más de 20 t/ha, en un campo de casi una hectárea. Este campo 
cosecha sin parar, todas las semanas, desde junio del 2015. No 
creo que haya otro campo en el mundo así”, afirma.

Como dijo José Luis, esta impresionante planta de Emerald 
empezó a dar cosecha en junio del 2015; se trata de una plan-
ta pequeña, precoz... Al inicio fueron pocos kilos los que dio, 
dentro de la temporada habitual de exportación, de setiembre 
a octubre; luego la cosecha se empezó a estirar a noviembre, di-

LOS RIESGOS DEL 
SUSTRATO

Los suelos más pesados son los más 
complicados para la producción 
de arándano, porque el arándano 
necesita aeración, espacio aéreo, 
suelos con capacidad de drenaje, 

macroporosidad. En el sur del Perú, 
se produce arándano en sustrato, 

ya sea en maceta o bolsa. José 
Luis menciona que en Proberries 
tuvieron que hacer muchos análisis 

para tener información respecto a 
los nutrientes que la variedad debe 

tomar y deben estar contenidos en el 
sustrato. Lanza una advertencia: “Hay 
un riesgo sanitario en el sustrato, 

pues es arena que viene de Cañete; 
el aserrín viene del tal lugar, de tal 

madera, que puede haber salido de 
un árbol con hongos, por ejemplo. 

Por eso, nosotros hemos fabricado 
nuestro propio sustrato, luego de 
muchos ensayos, de prueba y error”.

PRECOCIDAD. “Sorprende la precocidad que 
el arándano tuvo y tiene en el Perú; los cultivos 

aquí consiguen productividades impresionantes 
desde la primera campaña”, dice Dibós.



www.redagricola.pe

ESPECIAL ARÁNDANOS / FRUTALESMayo 2018 63

José Luis Dibós. Director 
de Proberries y gerente de 
operaciones de Fall Creek 
Perú.

AYER Y HOY. A la izquierda, 
foto de 2013, cuando se 
estaban trasplantando las 
plantas a las macetas. A la 
derecha, las plantas en 2018. 

ciembre, enero, febrero, marzo, abril y, casi sin 
darse cuenta, José Luis ya estaba cosechando 
incluso en junio, con esta Emerald, que ahora 
le permite cosechar todas las semanas del año. 
Pero esto no fue gratuito; unos clientes le em-
pezaron a pedir fruta fuera de la campaña ha-
bitual, para el mercado local, que según José 
Luis, no tiene estacionalidad, pues busca tener 
más fruta disponible durante todo el año, “y 
fuimos estirando. Al final, como el arándano 
es un cultivo ‘plástico’, flexible, manejamos 
la planta, con podas, riego… Ayudaron, por 
supuesto, las condiciones climáticas en Cañe-
te y de la variedad misma, con poco o cero 
requerimiento de frío, siempre verde… Así 
terminamos en una producción continua, en 
este campo de Emerald, de casi una hectárea”.

José Luis dice que no ha bajado de 200 kg 
semanales con esta planta, desde junio del 
2015, pero que todo el tiempo el campo se 
encuentra en todas las etapas fenológicas, en 
cosecha, en floración, en cuaja, en diferencia-
ción floral, en brotamiento… “Así que tene-
mos que hacer un poco de magia… La verdad 
es que es un monstruo que no sabemos muy 
bien cómo manejar, pero que estamos empe-
zando a domar… Claro, qué bacán, produces 
todo el año, pero espera un poco, aguanta: 
bacán, sí, porque hay un mercadito, pero que 
en cualquier momento se llena y te quedaste 

sin mercadito.... Lo que hacemos en el campo 
de la Emerald, no lo puedes hacer en 50 ha”.

El director de Proberries señala que en el 
híper productivo campo de Emerald realizan 
todas las labores casi al mismo tiempo, y no 
pueden cumplir con un cronograma espacia-
do de manejo. “Cuando todo pasa al mismo 
tiempo, ¿cómo fertilizas?”, se pregunta Dibós, 
y sigue: “¿Qué haces con una planta que está 
cosechando y brotando al mismo tiempo? No 
come exactamente lo que necesita, teórica-
mente, para optimizar la cosecha; y tampoco 

está comiendo lo que necesita para optimizar 
el brotamiento; entonces, en teoría, no brota 
al 100% y no estás cosechando una calidad 
al 100%... Entonces, en la práctica, hay que 
tratar de hilar fino, de leer a la planta, moni-
toreando el riego a diario, podando todas las 
semanas, aplicando foliares permanentemen-
te, analizando el suelo, el sustrato, porque acá 
trabajamos en maceta… Si sumamos los kilos 
que esta planta ha producido en el 2017, te da 
un rendimiento equivalente de unas 27 o 28 
t/ha”, finaliza. 
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TEMPRANO, ORGÁNICO, HIDROPÓNICO, 
BAJO TECHO Y BAJO MALLA
Diferenciarse o morir. En un cultivo como el 
arándano esa parece ser la clave, al menos en 
Chile, para poder aprovechar las oportunidades 
de negocio que ofrece una fruta que seduce a 
medio mundo. Así lo ha entendido la empresa 
Alessandrini, que ha invertido en un proyecto 
único para aprovechar las ventajas del sobreprecio 
del arándano orgánico temprano.

 Producción de arándanos con alta tecnología en la zona central de Chile

l arándano temprano orgánico es un atractivo nego-
cio, sobre todo por el sobreprecio que se paga por 
esta fruta que, en algunos casos, sobre todo al inicio 
de la campaña, llega a ser del 50%. Teniendo ese ob-
jetivo en mente es que Agrícola Alessandrini decidió 

hace poco más de un año la instalación de un nuevo huerto 
de arándanos en La Calera, Región de Valparaíso, a 115 km 
al norte de Santiago, que se une a otros que la empresa 
tiene repartido en diferentes zonas del centro y sur de Chile.

En un área que tradicionalmente ha estado dominada 
por el cultivo del palto, a mediados de los años 2000 se 
comenzaron a establecer los primeros huertos de aránda-
nos. La errada decisión en el establecimiento de determi-
nadas variedades, hizo que varios proyectos cerraran y, los 
que han continuado, lo han hecho con un material vegetal 
que se adecúa a las características de la zona. También hay 

E

proyectos nuevos como este de Alessandrini, que está 
tomando forma en un predio de 1,300 ha, de las cuales 
600 son cultivables, donde gran parte de ellas están 
cubiertas con paltos.

VARIEDADES CLUB DE BAJO REQUERIMIENTO DE FRÍO 
En una superficie de 10 ha se han dividido dos sectores 
de 5 ha, donde uno de ellos está bajo macro túnel, 
mientras que el otro está bajo una malla monofila-
mento. La variedad escogida para este proyecto fue 
Magnífica, proveniente del programa de mejoramiento 
genético australiano OzBlue, que se ha especializado 
en obtener variedades con cero requerimiento de frío. 
Su plantación se realizó entre enero y marzo de 2017 
-cuando las plantas tenían 500 cc de raíz- a doble y 
triple densidad. “Empezamos a triple densidad y la 
hemos ido bajando paulatinamente a una sola planta, 
básicamente porque cuando crecen necesitan más luz 
y más agua. Cuando tenemos dos o tres plantas sobre 
la hilera, ellas están compartiendo los goteros y no es 
lo óptimo cuando estas han crecido”, explica el asesor 
Sebastián Ochoa, que actualmente asesora a más de 
7,000 ha de arándanos en diferentes países y  conoce a 
la perfección estas variedades, pues es el asesor de este 
programa en Australia, Zimbabwe, Sudáfrica,Zambia, 
México, Perú y Chile. Actualmente todo el campo está 
sobre un marco de plantación de 0.6 x 2.25, aunque 
Ochoa precisa que incluso se puede reducir. “Se po-
drían colocar a 2 metros, pero a esa distancia complica 
un poco la entrada de un tractor, una vez que las plan-
tas están con fruta”, apunta. 

Sebastián Ochoa,  
asesor. Será conferencista 
en nuestras conferencias 
de Piura, Ica, Santiago 
de Chile y Trujillo, en las 
que mostrará diferentes 
aspectos de manejo del 
cultivo de arándanos. 

SOBREPRECIOS 
DE LA 

PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA 
El sobreprecio del 

arándano orgánico es 
súper interesante. Al 

inicio de la campaña 
tiene un delta importante, 

donde se puede llegar 
hasta un 50% más. Sin 
embargo, a medida que 

avanza la temporada son 
solo unos cuantos dólares 

más. En febrero tiene 
un alza, pero no tanto el 

arándano temprano.

TODO LISTO.  Los trabajos de 
la estructura que soportará la 

malla monofilamento están 
listos. La malla se instalaba a 
mediados del mes de mayo. 

 RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ     RICARDO MORENO
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ALTA 
INVERSIÓN, 
RÁPIDOS 
RETORNOS 
“La inversión es alta, pero la 
planta crece muy rápido, es 
decir, hay una precocidad 
que permite un adelanto 
de los flujos. La inversión 
por hectárea de un 
sistema como este ronda 
entre los US$150,000 y 
US$170,000/ha, incluida 
malla y techo. El costo 
de producción anual 
varía entre US$12,000 y 
US$15,000/ha”, 
explica Ochoa.

SATISFECHOS TRAS LA PRIMERA COSECHA
El rendimiento productivo de esta 
variedad durante la primera cosecha 
dejó satisfechos a los propietarios del 
predio y al asesor. “Como las plantas 
crecieron muy bien, decidimos dejar-
les algo de producción, y llegamos a 
sacar 200 g de fruta por planta. Me 
dejó conforme el resultado debido a 
que es un cultivo orgánico y obtuvimos 
fruta a los 6 meses desde el estableci-
miento, y además,  tras haber hecho 
unos primeros envíos a diferentes mer-
cados, los recibidores quedaron muy 
contentos con la fruta, que tuvo un 
calibre promedio de 22 mm, de muy 
buen sabor y firmeza”, explica Ochoa, 
sobre un huerto y producción que es-
tán certificados por Ceres. 

Tras esa primera cosecha, se reba-
jaron las plantas y se realizó un ma-
nejo para inducir el crecimiento de los 
brotes, “despuntando frecuentemente 
para generar laterales, dejando así a 
las plantas listas para entrar en pro-
ducción este año”, precisa el asesor y 
además proyecta para la próxima cam-
paña una producción de 1.5 kg/planta.

 
SUELO Y MALEZAS, LIMITANTES 
DEL MANEJO ORGÁNICO
Sobre las complicaciones del manejo de 
arándano orgánico, Sebastián Ochoa 
menciona que el principal escollo que 
deben superar es el control de malezas, 
sobre todo cuando el cultivo se realiza 
en suelo. “Sin embargo, la ventaja de 
usar un contenedor con sustrato está 
en que la presencia de malezas es casi 
nula. Y si la hubiese, se puede deber a 
la planta que viene del vivero, a una 
semilla que haya caído por efecto del 
viento o bien al riego”, explica el asesor. 

LASIDODIPLODIA, 
UN PROBLEMA 
REAL EN PERÚ

Lasiodiplodia es un problema real 

en las zonas donde se producen 

arándanos en Perú. Así lo confirma 

Sebastián Ochoa y señala que se 

deben tener precauciones al podar. 

Por ejemplo, que no haya llovizna, 

pintar los cortes, desinfectar, aplicar 

cobres… Porque, de lo contrario, 

el hongo ataca y mata plantas. “Se 

está viendo bastante. En Olmos, 

en un campo puntual, se podó 

Ventura, Emerald y Biloxi y hubo 

más problemas en Biloxi. Eso es 

debido a humedad, susceptibilidad, 

también puede ser por el Niño 

Costero, al haber más humedad 

genera ese problema. La campaña 

pasada también vimos problemas 

de Alternaria en la fruta en 

postcosecha, que también se genera 

por humedad, en el norte. Fue un 

problema transversal en esa zona 

del país”, sostiene.

Según el asesor, para combatir 

hongos de la madera se deben realizar 

controles preventivos. “Poda sanitaria, 

con la eliminación del brote enfermo, 

desinfección de tijeras entre cortes, 

pintar los cortes, asperjar cúpricos 

cuando se está podando para tapar las 

heridas y protegerlas. Hay fungicidas 

que son antiesporulantes que 

sirven para detener el avance de la 

enfermedad”, precisa.

BAJANDO DENSIDADES. 
La plantación se inició a triple 
densidad (izquierda) y poco 
a poco se ha ido bajando a 
doble y densidad simple. Todo 
lo que estará bajo malla será a 
densidad simple. 
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Cuando se inició el ‘boom’ del arándano or-
gánico en zonas tempranas en Chile, el princi-
pal problema para su cultivo era el suelo. Por 
ejemplo, los suelos de Catemu, Illapel, Petorca 
o La Ligua, no son iguales a los del sur de Chile, 
que son más homogéneos. “Aquí hay muchos 
problemas de sales y hay una gran heteroge-
neidad del cultivo”, precisa. Y esos problemas 
se solventan con el uso de sustratos que, si son 
manejados de forma correcta, pueden tener 
una vida útil superior a los  diez años. 

El sustrato que se ha empleado en este pro-
yecto lo vio Ochoa por primera vez en Espa-
ña cuando estudió un máster en dicho país 
en 2010,en distintos cultivos (hortalizas y 
berries)y luego en México.. Diseñado por un 
experto español en hidroponía y doctor en 
química agrícola y fabricado en la India, es 
una fibra de coco que carece de fibras largas. 

“El problema de las fibras largas es que son hi-
drófugas, se apelmazan, impiden el paso de las 
raíces y retienen una menor cantidad de hu-
medad, pero este sustrato tiene una mayor ca-
pacidad de retención. Este es un producto que 
tiene ‘crush’, es decir, la cáscara de coco parti-
da, que vendría a ser el equivalente de una tur-
ba con perlita. Además, viene ‘bufferizado’, ya 
que las cargas de la fibra de coco son negativas 
y secuestran cationes como calcio, potasio y 
magnesio. Otra de las ventajas de este sustrato 
es que las raíces crecen bien hasta el fondo de 
la maceta y no hay problemas de heterogenei-
dad de plantas, a diferencia de lo que ocurre 
con el tiempo en sustratos de mala calidad ya 
que se descomponen”, explica Ochoa. 

Este material tiene una vida útil superior a 
los ocho a diez años y en España y México hay 
cultivos de arándanos que ya tienen cinco o 

VENTAJAS DE LA MALLA. 
(izq.) Como hay un 
porcentaje de sombra, la 
plata vegeta más, por lo 
tanto, el crecimiento es 
mejor. Además, la fruta no 
toma las temperaturas que 
toma bajo túnel.

‘MADE IN INDIA’. (der.) 
La fibra de coco usada en 
el proyecto está fabricada 
en India y diseñada por 
un experto español en 
hidroponía y química 
agrícola. 

seis campañas, funcionando perfectamente. 
“Es un sustrato muy homogéneo, que permite 
que las raíces crezcan bien y exploren toda la 
zona de la maceta.”, continúa el especialista.

ZONA LIBRE DE LOBESIA BOTRANA
Otra de las dificultades del día a día en el 
manejo orgánico son las plagas y enfermeda-
des, “donde hay productos para todo”, subra-
ya. “Existen para controlar lo que queramos, 
pero no son tan efectivos como un producto 
químico, por lo tanto todo tratamiento tiene 
que ser preventivo”, añade. 

Las ventajas de estar en una zona libre de 
Lobesia botrana facilita el cultivo orgánico, 
cuya producción se puede exportar a EE UU, 
cosa que no pueden hacer aquellos producto-
res que tienen sus huertos entre las regiones 
de O’Higgins hasta Bío Bío. “En este campo 
el gran problema, en términos de plaga, es el 
chanchito blanco y lo combatimos con enemi-
gos naturales, con hongos entomopatógenos, 
insecticidas naturales y extractos de plantas, 
de crisantemo yají, por ejemplo”, explica y 
sostiene que no es una plaga fácil de contro-
lar, sino que los productores deben convivir 
con ella, manteniendo sus poblaciones bajas. 
“Además, hay algo de pulgón, pero es fácil de 
controlar y lo mismo sucede con eulias. Está 
el guasano cortador, pero se controla con 
Bacillus thuringiensis que funcionan bien o 
Espinosad”, precisa el especialista.

RECAMBIO VARIETAL EN CHILE
VARIEDADES TEMPRANAS
OzBlue: “Las variedades de este programa australiano son muy interesantes. Buena producción, 
buen calibre, buen sabor, buena firmeza de fruta. Las estoy manejando en Australia, Chile, Perú, 
México, Zimbabwe, Sudáfrica y Zambia y los resultados son muy positivos”. 
Universidad de Georgia: “Suzy Blue es una variedad interesante que tiene muy buen sabor, calibre 
y firme”. 
Fall Creek: “Está sacando variedades nuevas después de la Ventura, pero debemos ver cómo 
funcionan”. 
Universidad de Florida: “Es lo que maneja hoy en día Sunnyridge. Este programa tiene una variedad 
que se llama Farting, que es interesante, pero que le cuesta tomar color en la zona de la inserción. 
Hay algunos productores que la tienen en Chile. Ha funcionado, pero hay que saber manejarla”. 
Programas privados: “Además de las variedades de OzBlue, también destaco a Eureka, que es una 
variedad de Family Tree, también de Australia. Es una variedad espectacular y en Chile se está produ-
ciendo en Curicó. Driscoll’s tiene algunas variedades interesantes y Hortifrut tiene a Rocío y Corona, 
que son sus caballito de batalla, muy buenas variedades”.

MEDIA ESTACIÓN Y TARDÍAS
USDA: “Legacy es una variedad abierta del USDA, pero tiene problemas. Por ejemplo, se 
parte con la lluvia y si no se poda fuerte y se le deja mucha fruta en el centro también tiene 
problemas. 
Fall Creek: “Tiene variedades muy interesantes de media estación y también tardías. Por 
ejemplo Top Shelf. Camelia, si bien no es del programa de mejoramiento de FallCreek, sí la 
comercializan en Chile. Es una buena variedad, pero ha tenido un comportamiento errático. 
En algunas zonas ha salido blanda, pero creo que hay que fijarse mejor en los manejos. 
Blue Ribbon y Cargo, también son interesantes. Last Call habría que mirarla un poco más 
porque hemos tenido problemas en las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, 
porque tiene problemas de deshidratación”. 
Universidad de Michigan: “La mejor variedad de media estación es una variedad patenta-
da  en 2003 llamada Draper, que en Chile la licencia exclusiva está en manos de Hortifrut. 
Esa es la campeona de las variedades de media estación. Llega donde quieras, puedes 
cosecharla toda, tiene calibres grandes. Es la única que realmente es crocante”.

200

1.5 kg

gramos  de fruta por 
planta obtuvieron esta 
última campaña.

por planta es la 
proyección de Ochoa  
de cara a la próxima 
campaña.

PROYECCIONES
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MACRO TÚNEL VERSUS MALLA
La principal diferencia del cultivo bajo 
túnel es que este sistema permite ade-
lantar las labores de cosecha en 20 o 25 
días. Otra de las ventajas es que protege 
a las plantas de las lluvias y cuando el 
túnel está completamente cerrado hay 
una diferencia de 2ºC respecto del ex-
terior, por lo que es posible controlar 
heladas de hasta -2ºC e incluso permite 
cosechar con rocío. 

La principal desventaja del sistema es 
la ventilación. En particular, este campo 
está en una zona donde hace bastante 
calor y no es fácil ventilar. “Si bien con el 
macro túnel podemos adelantar la curva 
de producción, se trata de un sistema pa-
sivo, donde no hay entrada de humedad, 
sube el déficit de presión de vapor, lo 
que hace que se cierren los estomas y las 
plantas se estresen”, precisa el experto.
- ¿En qué época se cierra el macro 
túnel?
- A fines de abril, principios de mayo. Lo 
que estamos haciendo ahora (a media-
dos de abril) es endurecer las plantas, 
es decir, que se produzca la diferen-
ciación floral. Una vez que eso se haya 
producido, cerramos la estructura. Y se 
mantendrá así hasta inicios de cosecha, 
es decir, hasta cuando empieza a ser in-
controlable la ventilación. Empezamos 
a ventilar por los costados, pero siempre 
a media altura, cuando la temperatura 
se nos eleva demasiado y se nos dispara 
el déficit de presión de vapor y después 
abrimos totalmente.
El viento que hay en esta zona, y que 
puede alcanzar ráfagas de hasta 60 
km/h es un inconveniente más para el 
cultivo de arándanos bajo estas condi-
ciones. Por ello es que el campo cuenta 
con cortinas anti viento en todo su pe-

rímetro y se ha reforzado con tirantes 
toda la estructura. 
La gran ventaja que tiene el cultivo bajo 
malla es que la planta no se estresa. En 
este caso, el asesor se decidió por una 
malla monofilamento de color gris per-
la, con un 24% de sombra. “Como hay 
un porcentaje de sombra, la plata ve-
geta más, y el crecimiento es mejor. La 
fruta no se calienta, no toma las tempe-
raturas que toma bajo túnel y también 
tiene la ventaja de que nos permite co-
sechar con rocío”, explica. Este sistema 
también permite un adelantamiento de 
la cosecha, pero en este caso es solo de 
cinco días.
- ¿Influye el color de la malla en el cul-
tivo del arándano?
- Sí, y mucho, porque dependiendo de 
este se atrasará o adelantará la produc-
ción. Hará que la planta vegete más o 
menos, lo que obviamente repercute 
en la producción. En Sudáfrica estamos 
cultivando arándanos protegidos con 
malla monofilamento desde hace años, 
ensayando distintos tipos y colores. El 
color gris perla funciona bien porque 
produce grados de concentración, pro-
voca días de adelantamiento de la co-
secha y permite que las plantas crezcan 
muy bien.  
- ¿Cuáles son las ventajas económicas 
del ambos sistemas?
- Económicamente en Chile todavía no 
lo sé, porque recién a mediados de mayo 
iniciaremos la instalación de la malla y 
esos resultados se verán con mayor cla-
ridad después de la cosecha, es decir, en 
diciembre. Sin embargo, con los precios 
actuales y teniendo en cuenta que po-
demos adelantar la cosecha entre 20 y 
25 días, sin duda, que en este momento 
conviene más el macro túnel. 

RECAMBIO VARIETAL EN PERÚ
VARIEDADES LIBRES
“Si se trata de la primera opción, el caballito de Batalla es Biloxi. Es una variedad muy 

productiva, pero tiene sus problemas de desgarro en la zona de inserción del pedúnculo. 

La otra opción es Ventura, que desarrolla un muy buen calibre. Es una variedad que paga 

‘royalty’, pero los productores no están ‘amarrados’ a la comercialización. Otra que destaco 

es Emerald, pero que ha tenido problemas de crecimiento y tiene problemas para llegar a 

producciones altas”.

VARIEDADES CLUB
OzBlue: “Las variedades de este programa australiano se están comportando muy bien en 
Perú. Las variedades están en Talsa y Agrovisión está iniciando un programa de plantación”. 
Driscoll’s: “Las variedades de este programa también se está comportando muy bien”. 
Family Tree: “Eureka es una variedad exclusiva y que hemos podido ver que en Perú se está 
desarrollando perfectamente”. 
Hortifrut: “Rocío es una variedad muy buena, y también lo está demostrando ser en Perú”. 
“En mi opinión, Biloxi seguirá siendo una variedad importante porque no hay otra variedad 
abierta que la reemplace y el peruano es un productor-exportador. Y bajo ese modelo, no 
permitirá que una empresa que controle una determinada variedad exporte su fruta. Ellos son 
los que quieren exportar su fruta y van a ir a una variedad que les permita producir su fruta. 
Irán a Biloxi, que es la que más produce; a Ventura que es la que mejor produce y Emerald que 
tiene buen calibre, pero crece poco y, por lo tanto, se está plantando poco. La gente ya se 
está dando cuenta que no es la variedad correcta, por lo tanto, van quedando dos variedades: 
Biloxi y Ventura”, explica Ochoa. 
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UNA EXACTA MEDICIÓN DE 
MADUREZ EN ARÁNDANO

Las decisiones de cuándo cosechar y de enviar la 
fruta a una larga travesía en poscosecha, entre 
otras, dependen en gran parte de la madurez del 
fruto. Para medirla con seguridad, velocidad, de 
manera económica, en terreno y sin recurrir al 
laboratorio, los investigadores han desarrollado 
una técnica basada en la predicción del contenido 
de antocianinas a partir de las longitudes de onda 

que refleja el fruto.

nal de calidad a nivel comercial.
Para la investigación se recolectaron 

muestras de arándano de la variedad 
Brigitta en tres localidades de la Región 
de Biobío. Las muestras se llevaron al 
laboratorio donde se mantuvieron en re-
frigeración a 4°C hasta su evaluación. El 
procedimiento se repitió en tres campa-
ñas (2014-2017).

Utilizando distintos procedimientos, 
se llegó a un esquema de clasificación de 
madurez de los frutos según su contenido 
de antocianinas medido en laboratorio 
con el método Glories, modificado por el 
Institut Cooperatif du Vin (cuadro 1).

Luego se logró correlacionar las me-
diciones de equipos espectrorradio-
métricos Vis-NIR (OceanOptics) con el 

un valor r2 = 0,8 vale decir un 80% de 
efectividad (figura 1). Queda por avan-
zar en el análisis para generar un mode-
lo todavía más robusto de predicción, lo 
cual resulta perfectamente posible, según 
indicaron las investigadoras. El cuadro 2 
entrega como ejemplo los resultados de 
15 muestras de un total de más de 300 
analizadas, donde se ve con claridad la 
coincidencia del valor de antocianinas ex-
traídas en laboratorio (columna central) 
y la clasificación de madurez entregada 
por el modelo a partir de la medición del 
equipo Vis-NIR (columna de la derecha).

Se espera tener un equipo disponible 
a nivel de usuario para el año 2020. La 
idea es contar con un sensor de espectro-
fotometría de bajo costo que entregará el 
nivel de antocianinas, grados Brix, polife-
noles, acidez titulable, índice de madurez 
y firmeza de las frutas. Una sola herra-
mienta, versátil, rápida, eficiente, de bajo 
costo y con conexión a ‘smarphones’ para 
poder monitorear continuamente la fruta.

En terreno no se necesitará tomar una 
muestra, bastará que una persona acer-
que el espectrorradiómetro a un aránda-
no, lo toque con la sonda de fibra óptica 
conectada al instrumento, y obtendrá 
una secuencia de datos: grados Brix, 
acidez titulable, firmeza, antocianinas, 
polifenoles e índice de madurez celular. 
La medición se puede repetir en cuantos 
frutos se requiera. 

 Usando antocianinas

Espectrorradiómetro portátil usado en la investigación. A la derecha se observa 
su tamaño y la fibra óptica con que se toca los arándanos en la medición. 

Cuadro 1. Clasificación de madurez de los frutos 
según su contenido de antocianinas medido en 
laboratorio con el método Glories modificado por 
el Institut Cooperatif du Vin.

Cuadro 2. Antocianinas totales por muestra 
extraídas en laboratorio y predicción de madurez 
obtenida con la medición del equipo Vis-NIR.

na de las dificultades que presen-
ta la exportación de arándanos 
de óptima calidad al exterior, tie-
ne que ver con la determinación 
de su madurez. El criterio para 

determinar la cosecha es el color, pero 
resulta difícil decidir cuán azul debe es-
tar la fruta, por una parte, y, por otra, vi-
sualmente no se aprecia diferencia entre 
una baya que recién alcanzó la madurez 
de otra que lo hizo hace 3, 5 o 7 días y 
cuya condición va a ser muy distinta. Ac-
tualmente para programar las cosechas 
y proyectar la durabilidad de la fruta en 
poscosecha se utilizan refractómetros con 
los cuales se establecen los grados Brix, 
durómetros para conocer la firmeza, 
medición del diámetro e índice de color 
visual. También se emplea la determina-
ción de antocianinas y acidez titulable a 
través de análisis químico en laboratorio. 
Ello se efectúa en forma limitada (una 
a cinco muestras), no solo por el costo, 
sino también porque el tiempo que tarda 
la obtención de los resultados dificulta la 
toma de decisiones oportunas. Otra vía 
corresponde a la consulta de manuales 
técnicos o recomendaciones bibliográfi-
cas, pero un error de apreciación puede 
traducirse en graves pérdidas.

Chile ha ido quedando atrás a nivel 
competitivo respecto de México y Perú, 
entre otros países, en aspectos de calidad 
muy relacionados con la madurez de los 
frutos, como el ablandamiento. Lo an-
terior impacta en el precio del producto 
fresco.

Todas estas razones llevaron a los es-
pecialistas en agricultura de precisión de 
INIA Quilamapu, en conjunto con Horti-
frut, a desarrollar una tecnología que per-
mitiera hacer la evaluación en terreno, de 
manera rápida y sencilla. 

USO DE TECNOLOGÍA DE VISIÓN DIGITAL 
Y SISTEMAS NO DESTRUCTIVOS DE LA FRUTA
La investigación se dirigió a validar un 
modelo para la clasificación de las bayas 
cosechadas en cuanto a su calidad y su 
potencial de vida poscosecha, con el fin 
de facilitar la logística comercial. Se utili-
za tecnología de visión digital y sistemas 
no destructivos de la fruta para discernir 
con exactitud la condición de madurez de 
los arándanos según su color.

Para ello se basaron en la relación 
existente entre el estado de madurez del 
‘berry’ azul y la presencia de un tipo de 
flavonoides, las antocianinas. Las antocia-
ninas son compuestos químicos asociados 
a los colores rojo, azul y violeta, presentes 
en las capas epidermales de frutos como 
manzana, ciruela, uva y arándano, entre 
otras. Además poseen una alta capacidad 
antioxidante con múltiples beneficios 
para la salud, por lo que conocer su nivel 
en el producto significaría un sello adicio-

U

Clase 1 Maduros 100-130 mg/100 g

Clase 2 Medios maduros 70-100 mg/100 g

Clase 3 Pintones 40-70 mg/100 g

N° de
Muestra

Antocianinas totales
(mg/100 g de 

muestra)

Clase según 
medición 
Vis-NIR

1 105 1

2 102 1

3 86 2

4 103 1

5 99 2

6 115 1

7 57 3

8 48 3

9 66 3

10 99 2

11 101 1

12 40 3

13 94 2

14 85 2

15 66 3

contenido de antocianinas de grupos de 
bayas de muestras conocidas y homoge-
neizadas. Se generó así un modelo de 
predicción para las antocianinas usando 
los datos obtenidos con dicho equipo, el 
cual reduce a 2 minutos la medición por 
muestra, sin necesidad de enviarla al la-
boratorio, donde la extracción de anto-
cianinas toma 7 horas.

PREDICCIÓN ALCANZA UN ALTO 
NIVEL ESTADÍSTICO DE CERTEZA
El sistema se probó aplicándolo sobre 300 
muestras de frutos de la cosecha 2018, 
quedando comprobada la utilidad poten-
cial de la espectroscopía NIR para prede-
cir el nivel de antocianinas. La validación 
del modelo para dicha temporada arrojó 
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l Código Alimentario determi-
na que los alimentos se enva-
san para mantener su frescura, 
para garantizar su inocuidad y 
para hacerlos más atractivos al 

consumidor. Es así que el objetivo prin-
cipal es mantener las características físi-
cas, químicas, nutricionales y sensoria-

les de los alimentos envasados, en tanto 
se alarga la vida útil de los mismos. 

Un alimento empacado es un sistema 
formado principalmente por tres com-
ponentes: envase, producto y medio 
ambiente. Su principal función es incre-
mentar la shelf life, duración o vida útil 
del alimento contenido en el envase, 

manteniendo condiciones de seguridad 
e inocuidad, así como las propiedades 
sensoriales del alimento envasado.

En la actualidad un tercio de los ali-
mentos producidos a nivel mundial son 
desechados, en general tanto por pro-
blemas a nivel de procesamiento como 
por un envasado no adecuado, que no 

EMPAQUES ACTIVOS: 
UN QUIEBRE DE TENDENCIA 
A NIVEL MUNDIAL
Lo que tradicionalmente se ha buscado en los materiales usados en empaques, 
envases o packaging de alimentos, incluidos los frescos, ha sido la máxima inercia 
entre envase y alimento. Es decir, una de las características, hasta ahora, ha sido 
la nula interacción entre el material de empaque y el producto. Ese paradigma 
cambió y hoy los investigadores están desarrollando materiales para lograr 
envases activos, o sea, que actúen sobre los alimentos de manera positiva, por 
ejemplo, para el control de Botrytis cinerea en uva de mesa o arándano, absorción 
de etileno, etc. 

 Desarrollo de nuevos materiales en Chile para exportación de fruta

E

le aporta la vida útil requerida a un pro-
ducto determinado. 

Según los expertos, cuando se decide 
envasar un alimento se debe conocer 
muy bien cuáles son los principales me-
canismos de deterioro del producto, los 
que finalmente limitan la vida útil del 
alimento que se va a empacar. Además, 
se debe conocer las diferentes alternati-
vas de materiales disponibles para en-
vases y embalajes para combinarlos de 
la mejor manera posible. 

En este artículo veremos algunos 
ejemplos de materiales de empaque acti-
vos desarrollados en Chile para fruta de 
exportación, los que tienen como objeti-
vo mejorar la conservación de la fruta o 
disminuir el impacto medioambiental e 
inocuidad de los envases en destino. 

FACTORES QUE EMPUJAN  
LA INNOVACIÓN EN ENVASES
La doctora española María José Ga-
lotto, investigadora del Departamento 
de Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos Facultad Tecnológica Universidad 
de Santiago y directora de Co-Inventa 
(ver recuadro), explica que “son varios 
los factores que demandan innovación 
en materia de envases para alimentos. 
Factores que están relacionados con 
modificaciones geográficas, con el cre-
cimiento de la población y con las nue-
vas estructuras familiares. Por ejemplo, 
la población en Chile y otros países está 
envejeciendo (en términos relativos). 
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1. Doctora María José Galotto, investigadora española  del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Facultad Tecnológica Universidad de Santiago y directora de Co-Inventa.
2. Doctor Francisco Rodríguez, investigador del Laboratorio de Envases, LABEN-Chile, de la USACH.

Ese cambio en la estructura etaria está 
demandando otros tipos de alimentos 
y otros tipos de envases, dirigidos a las 
necesidades de poblaciones especiales”. 

Indica, además, que debido al cambio 
climático, un problema que nos afecta a 
todos, se está discutiendo cómo abordar 
este peligroso fenómeno a nivel de en-
vases y embalajes, considerando que un 
gran porcentaje de los alimentos pro-
ducidos se pierden antes de consumo y 
que en cierta medida los envases tam-
bién aportan gases de efecto invernade-
ro, ya sea en su proceso de fabricación 
o disposición final. 

BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS 
ENVASES EN RELACIÓN A LA PÉRDIDA DE 
ALIMENTOS
El packaging es definido primariamente 

como un servicio, con la complejidad de 
que es un servicio que involucra a mu-
chos actores. “Involucra al productor de 
alimentos, al fabricante de envases, a la 
cadena de distribución y finalmente, al 
consumidor; por lo que el embalaje obe-
dece a muchos ‘patrones’ y debe satis-
facer muchas diferentes instancias”, se-
ñala el doctor Luciano Piergiovanni, in-
vestigador de la Universidad de Milán, 
presidente del Grupo Científico Italiano 
en Empaque de Alimentos (GSICA, por 
sus siglas en italiano), presidente de Co-
misión Técnica Agro Food de UNI (Or-
ganización Italiana de Estándares).

El experto italiano destaca una encues-
ta oficial que abarcó a todos los países 
europeos. “Los consumidores europeos 
están cada vez más orientados a comprar 
productos que hayan reducido su impac-

1 2
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to medioambiental. Esto, que en principio es 
bueno, conlleva un riesgo, porque la sostenibi-
lidad del embalaje es un asunto muy difícil de 
definir. Diferentes personas mantienen distintas 
opiniones sobre este concepto. La realidad es 
que hoy estamos ante un consumidor desorien-
tado ante las diferentes ofertas y ante los men-
sajes que le llegan”, advierte Piergiovanni.

En todo caso, señala, los indicadores de im-
pacto ambiental muestran que es en la pro-
ducción y desperdicio de los alimentos donde 
se genera el mayor impacto relacionado con 
gases de efecto invernadero, en tanto que el 
daño causado por el empaque sería mínimo.          

“La pérdida de alimentos, antes de ser 
consumidos, es mucho más importante ya 
que tiene implicaciones éticas, económicas 
y ambientales. En tanto, el desarrollo de los 
empaques puede mitigar el problema del 
desperdicio de alimentos. Si se compara la 
huella de carbono de los alimentos con la de 
sus empaques, se concluye que el potencial 
efecto invernadero de los primeros, es 200 
veces superior al de su correspondiente em-
paque. Esto da un gran espacio para la in-

novación en los materiales de packaging ya 
que, si somos capaces de reducir la pérdida 
alimenticia, sería aceptable incrementar el 
impacto ambiental del embalaje. Se ha es-
tudiado que si reducimos en un 4% la pér-
dida de alimentos, habría ganancia aunque 
el envase incremente su impacto en hasta un 
120%”, puntualiza el investigador. 

CAMBIO DE PARADIGMA: DE ENVASES 
PASIVOS A ENVASES ACTIVOS
Considerando que el envase actúa como so-
porte y protector del alimento, como ya esta-
blecimos, hasta ahora se ha buscado dismi-
nuir cualquier interacción que pudiera existir 
entre el envase y el alimento que contiene. 
“Esa disminución de los procesos de inte-
racción es lo que nos ha llevado a trabajar 
con materiales barrera, los que disminuyen 
los procesos de permeabilidad que afectan 
directamente a la calidad del producto. Me-
nos permeabilidad implica menos oxidación, 
menos cambio de textura y degradación de 
vitaminas o cambios de color, por ejemplo”, 
explica Galotto. Incluso, la legislación a ni-

¿QUÉ ES 
CO-INVENTA?

Co-Inventa, y el 
desarrollo de envases 

y empaques para 
alimentos, está relevado 
como una prioridad del 

programa de Transforma 
Alimentos. Este es un 
proyecto macro que 

comenzó a finales de 
2016 y tiene como 

objetivo el desarrollo 
de envases activos e 

inteligentes. 
Co-Inventa es 

una plataforma de 
Innovación Abierta de 

Envases y Embalajes 
que nace a partir del 

proyecto “Plataforma 
de Innovación en 

Envases y Embalajes 
Co-Inventa”, apoyado 

por los Programas 
Tecnológicos Estratégicos 

de CORFO.
Los centros tecnológicos 

que conforman Co-
Inventa están liderados 

por el laboratorio de 
envases de la Universidad 

de Santiago de Chile 
“LABEN-CHILE”, que 

trabajan en conjunto 
con el Centro Regional 

de Estudio en Alimentos 
Saludables “CREAS”, la 
Universidad de Chile, la 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la 

Universidad de Talca y la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana. Además, 
Co-Inventa cuenta con 

la participación de la 
Asociación de Empresas 

de Alimentos de Chile 
“ChileAlimentos” 
y la Asociación de 

Industriales del Plástico 
“ASIPLA” como 

entidades asociadas, que 
conectan a la plataforma 

con las empresas 
nacionales ligadas a la 

industria agroalimentaria 
y transformadora de 

envases.

vel internacional apunta a disminuir la mi-
gración y evitar el paso de los componentes 
de los envases a los alimentos para de este 
modo garantizar la inocuidad alimentaria.

En ese contexto, la investigadora señala que 
a nivel mundial estamos ante un cambio de pa-
radigma ya que hoy los esfuerzos de los cientí-
ficos apuntan a desarrollar envases activos. En 
estos nuevos empaques ya no se busca la máxi-
ma inercia, sino que se busca que el envase 
interactúe con el alimento de manera positiva.

El problema, según Galotto, es que en la 
práctica  muchas empresas se muestran rea-
cias a los cambios. “Innoven, interpela la in-
vestigadora a las empresas del sector, ya que 
la innovación les va a permitir lograr produc-
tos con mayor vida útil y de mejor calidad”.

Ejemplos en esta nueva categoría de enva-
ses son los que absorben oxígeno para evitar 
los procesos de oxidación o envases con capa-
cidad antimicrobiana, en los que el material 
del envase lleva incorporado un agente anti 
hongos o anti bacterias. “En estos casos lo 
que se busca es que haya migración para ob-
tener un efecto beneficioso sobre el producto 
envasado, por ejemplo, un efecto fungicida. 
Lo que logra este tipo de envases, no es im-
pedir el crecimiento o matar los microorga-
nismos que están presentes, lo que hacen es 
disminuir la velocidad de crecimiento de los 
microorganismos y por esa vía aumentar vida 
útil del producto”, dice Galotto. No se preten-
de detener al 100% el deterioro porque con-
llevaría fabricar envases de costo muy alto. 
“Todo eso tiene que estar en la balanza. No 
necesitamos que los organismos no crezcan, 
pero sí que crezcan más lentamente”. 

Un ejemplo de la incidencia del costo es que 
por lo general los productos orgánicos utilizan 
envases convencionales pese a que se podría 
fabricar envases orgánicos. Sin embargo, “es-
tos costarían 5 veces más que los convencio-
nales por lo que terminarían siendo más caros 
que el producto que contienen”, sostiene.

Desde el punto de vista de la sustenta-
bilidad y la ética, los nuevos materiales de 
envase deberán ser biodegradables y com-
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postables y además ser demostrable que el 
compost que se genera de esos materiales no 
es ecotóxico. Todo lo cual va a empujar al uso 
de monomateriales y al ecodiseño de mate-
riales, por lo que se anticipa que aparecerán 
compuestos de fuentes alternativas renova-
bles, pero que además serán compostables.

 
DEFINICIÓN Y TIPOS DE ENVASES ACTIVOS 
El número de trabajos científicos asociados al 
área de investigación y desarrollo de envases 
activos ha ido en constante crecimiento en los 
últimos 20 años. Existen diferentes definicio-
nes de envases activos, explica el doctor Fran-
cisco Rodríguez, investigador del Laboratorio 
de Envases, LABEN-Chile, de la USACH. 

En primer lugar, indica, conviene tener claro 
que envase activo no es lo mismo que envase 
inteligente. “Aunque a veces se utilizan como 
conceptos equivalentes, el envase activo es un 
elemento que mejora la calidad del alimento 
envasado y aumenta su vida útil del producto. 
En tanto que el envase inteligente cumple la 
principal función de informar al consumidor. 
Esto va desde algunas etiquetas y sistemas 
QR, a sensores que indican el estado del ali-
mento en el interior o el estado de madurez 
de consumo de una fruta”, señala Rodríguez. 
Es decir, los envases activos se diferencian de 
los inteligentes en las funciones que cumplen. 

El activo se asocia a la protección del alimento 
en tanto que el inteligente se asocia a la in-
formación que es capaz de entregar sobre la 
calidad o condición del producto envasado.

Hay dos mecanismos principales por los que 
los envases activos van a cumplir su función. 
Sistemas basados en liberación de sustancias y 
sistemas caracterizados por absorber o remover 
sustancias. En los primeros, desde el envase se 
va liberando una sustancia que llega al alimen-
to y mitiga el principal proceso de deterioro 
que sufre ese alimento. Por ejemplo, sustancias 
antimicrobianas o antioxidantes. En el caso de 
los segundos, los que absorben, estos deben ex-
traer sustancias que puedan afectar la calidad 
del producto. Por ejemplo, oxígeno, CO2, etile-
no, exceso de humedad, etc. 

Para desarrollar un envase activo se debe 

contar con un agente activo. Este puede co-
rresponder a una sustancia, a más de una sus-
tancia, puede ser una sustancia que esté incor-
porada en otra, etc. 

Para diseñar ese tipo de envase hay que 
determinar las condiciones que debe cumplir 
este aditivo. Primero se debe conocer su na-
turaleza u origen, cuál es su modo de acción, 
dimensiones (atributo en que entran como 
tendencia las nanotecnologías) y estructura.

“En cuanto a su naturaleza u origen, po-
demos encontrar agentes activos de amplio 
espectro. Va desde sustancias inorgánicas 
tales como metales y óxidos, hasta sistemas 
biológicos tales como enzimas e incluso mi-
croorganismos. Hoy día se habla de las bacte-
riocinas, compuestos naturales derivados de 
aceites esenciales, sales orgánicas, sustancias 

Doctor Luciano 
Piergiovanni, 
investigador de la Universidad 
de Milán, presidente del 
Grupo Científico Italiano 
en Empaque de Alimentos 
(GSICA, por sus siglas en 
italiano), presidente de 
Comisión Técnica Agro Food 
de UNI (Organización Italiana 
de Estándares).

El desarrollo de las nanotecnologías ha ido más 
rápido que su regulación y legislación. Por lo que si 
bien ya se han podido generar sistemas de amplia 
actividad antimicrobiana, los aspectos de seguridad 
todavía están en discusión, advierte Rodríguez.
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acomplejantes como el EDTA y otros”, expli-
ca Rodríguez.

CRECIENTE DESARROLLO DE 
NANOTECNOLOGÍAS
Según el investigador, en la actualidad se 
está apuntando a trabajar con nanopartí-
culas de diferentes compuestos, por ejem-
plo, de óxido de titanio. Lo que se intenta 
complementar con otros metales de modo 
que la energía exterior excite a estas mo-
léculas y genere especies reactivas con el 
oxígeno, las que pueden cumplir acciones 
tales como oxidación de sustancias orgá-
nicas o degradación de microorganismos, 
entre otras.

Advierte Rodríguez que el desarrollo de 
las nanotecnologías ha ido más rápido que 
su regulación y legislación. Por lo que si bien 
ya se han podido generar sistemas de amplia 
actividad antimicrobiana, los aspectos de se-
guridad todavía están en discusión.

Las nanopartículas se caracterizan porque 
presentan un área superficial muy extendida 
y por tanto tienen una actividad antimicro-
biana o catalítica mucho más alta que un sis-
tema con elementos de mayor tamaño.

Un ejemplo es el óxido de zinc. “Se ha 
comprobado que este compuesto en dimen-
siones nanométricas presenta un espectro 

Los iones de plata liberados 
por nanopartículas provocan 

la descomposición de la 
membrana celular, proceso 

que finalmente lleva a 
la destrucción y muerte 

del microorganismo. Las 
micropartículas de cobre 

tendrían un efecto similar, 
según Francisco Rodríguez.

Nanopartícula 
de plata

Microorganismo 
patogénico

Nanopartícula de plata 
dañando la pared celular

Microorganismo 
muerto

de control microbiológico muy grande sobre 
hongos, levaduras y bacterias, pero no así en 
sistemas de mayor tamaño de partícula. Sin 
embargo, el menor tamaño también puede 
implicar riesgos, lo que está generando bas-
tante discusión en el último tiempo, según el 
investigador.

Cuando se tiene el compuesto activo, llega 
la hora de encontrar la forma de incorporarlo 
en el envase, ya que puede haber muchas li-
mitantes para conseguir ese objetivo. Existen 
estrategias que van desde soportar un com-
puesto activo sobre otro, encapsular las sus-
tancias activas en otras matrices, incorporar-
los como aditivos en un plástico, cubrirlos con 
un coating, etc. En caso de que el agente acti-
vo pueda ser incorporado dentro de la matriz 
plástica a través de un proceso de transforma-
ción tradicional, ya elaborado el material, la 
sustancia va a migrar y va a llegar al alimento 
para ejercer su acción.            

Por otro lado, Rodríguez señala la existen-
cia de materiales que por sí mismos tienen 
funciones antimicrobianas. Pone como ejem-
plo al quitosano. “Este hidrocoloide que se 
extrae del exoesqueleto de algunos crustá-
ceos y otros artrópodos, tiene la capacidad de 
formar películas e intrínsecamente presenta 
actividad antimicrobiana. Es uno de los ma-
teriales más estudiados en el último tiempo 
porque tiene varias aplicaciones, por ejemplo, 
funciona como piel artificial”.

En el caso de la fruta de exportación, el 
uso de sachets corresponde a una de las téc-
nicas más antiguas en lo referente a envases 
activos. El ejemplo clásico es el uso de la sal 
metabisulfito de sodio, precursor que ante 
la presencia de humedad genera dióxido de 
azufre (SO2), el que es muy utilizado para 
el control de Botrytis cinerea en uva de mesa 
de exportación. Otro ejemplo es el control de 
etileno, principalmente en base a sales de per-
manganato. 

PROYECTOS FRUTÍCOLAS DEL 
LABORATORIO DE ENVASES LABEN
El sistema activo más estudiado en la actua-
lidad es el antimicrobiano, dado que apunta 
al principal proceso de deterioro de distintos 
tipos de alimentos, ya sean frescos o proce-
sados. Luego siguen los envases con capaci-
dades antioxidantes y otros más específicos, 
como los con capacidad de remover etileno. 

Cuando se trata de incorporar una sustan-
cia antimicrobiana en un material de envase, 
una de las claves es que la tasa de liberación 
de la sustancia esté acorde con la tasa de cre-
cimiento del microorganismo. Si la población 
crece muy rápido y la tasa de liberación de la 
sustancia es muy lenta, el sistema no funcio-
na. Tampoco en el caso contrario. 

En la literatura lo que más se encuentra 
son distintos aditivos de actividad antimicro-
biana. La plata es uno de los sistemas más 
estudiados y la principal diferencia entre los 
distintos sistemas, por lo general, es el ta-
maño de la partícula, por ejemplo, si va a 
ser nano, si estará encapsulada, etc. Las mi-
cropartículas de plata rompen las membra-
nas celulares de los microorganismos. “En 
nuestro laboratorio hemos estudiado el com-
portamiento del cobre y muestra un com-
portamiento bastante similar a la plata, y es 
de amplio espectro, por lo que es una buena 
alternativa. En menor medida se encuentran 
sustancias naturales, por ejemplo, derivados 
de la mostaza”, dice el investigador.

Por cientos de años la plata ha sido utilizada 
por su habilidad de destruir bacterias y otros 
microorganismos. Es así que los antiguos ro-
manos trataban su agua con monedas de plata 
y hoy la NASA usa ese mismo metal para puri-
ficar el agua de naves espaciales.

Según Rodríguez, los envases bio o basa-
dos en sustancias naturales representan una 
importante tendencia, con la que se busca 
evitar el uso de sustancias químicas. Por 
ejemplo, “se encuentran sustancias naturales 
de actividad antimicrobiana en la canela, en 
el orégano, y en una larga lista de vegetales. 
De especies como esas se obtienen extractos 
naturales o componentes de esos extractos. 
Además de que esas estructuras naturales 
posteriormente se pueden sintetizar”, apun-
ta. Un ejemplo de control de botritis en fru-
tilla se encuentra en un estudio realizado en 
España, donde se utilizó un compuesto natu-
ral que se encontró en la misma frutilla. En 
este caso, un metabolito secundario que se 
utiliza en una concentración muy alta para 
controlar el desarrollo de botritis. 

Por su parte, en LABEN, hace un par de 
años, llevaron a cabo un proyecto Corfo, en el 
que también participó INIA y la Universidad 
de Wageningen (Holanda), en que lograron 
incorporar en un film de polietileno una sus-
tancia natural que controla botritis. “El resul-
tado fue bastante interesante cuando se lo 
comparó con el efecto obtenido por el metabi-
sulfito (generador de SO2). Trabajamos a 35 
días a cero grados Celsius y se vio bastante si-
militud de resultados entre el sistema en base 
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a SO2 y nuestro sistema. El problema 
es que cuando se retiran los materiales 
de empaque, el SO2 presenta un efec-
to más perdurable en el tiempo (en el 
anaquel de venta). Sin embargo, los re-
sultados para nosotros son alentadores. 
Si bien no tenemos un producto final, 
si tenemos aditivos, en base a compues-
tos naturales, que pueden funcionar 
bastante bien en el control del hongo”, 
explica Rodríguez. 

Hoy este desarrollo ha tomado rele-
vancia ya que, si bien desde hace más 
de 30 años que se utiliza el metabisulfito 
como generador de SO2, el problema es 
que este último compuesto en la actua-
lidad está cuestionado ya que EEUU lo 
sacó de la Lista GRAS (Generally Recog-
nized As Safe) de la FDA (Food and Drug 
Agency). Además de que el SO2 puede 
generar algún nivel de daño en la fruta, 
en relación a la salud humana se ha de-
tectado que puede producir alergia en ni-
ños. Por esta razón, es cada vez más ne-
cesario desarrollar nuevas alternativas.

“Los resultados que obtuvimos fueron 
muy interesantes porque incluso llega-
mos a hacer pruebas en fruta. Una cosa 
es llegar a resultados de control con un 
material en el laboratorio y otra lograr-
los directamente en la fruta. Nosotros no 
somos expertos en fruta por lo que esas 
pruebas las hicimos en INIA (Dr. Bruno 
Defilippi). En comparación con el metabi-
sulfito, bajo condiciones de refrigeración, 
el nivel de control se comportó muy pa-
recido al sistema tradicional. Nuestro sis-
tema perdía eficacia recién luego de que 
la fruta se sacaba de la refrigeración y en 
shelf life fallaba respecto de la protección 
otorgada por el metabisulfito, ya que este 
último mantiene su acción”, detalla Fran-
cisco Rodríguez. 

En el laboratorio también han traba-
jado con murta (o murtilla), fruta ori-
ginaria del sur de Chile. “Generalmen-
te se trabaja con la fruta, pero nosotros 
usamos las hojas. Aplicamos la sustan-
cia sobre polietileno con un coating en 
base a un hidrocoloide. En estudios in 
vitro observamos que este sistema re-
ducía el crecimiento de la bacteria lis-
teria, incluso hasta los 60 días desde el 

contacto. Además, el material muestra 
capacidades antioxidantes. Todo esto 
en base a un extracto natural. Esta 
línea de investigación es importante 
porque nuestro país es rico en berries 
y hoy sabemos que las sustancias ex-
traídas de las hojas también muestran 
actividad”, precisa el investigador.

Varias especies frutales de exporta-
ción sufren el efecto del etileno, por 
ejemplo, palta y kiwi en el caso de nues-
tro país, lo que complica por las largas 
distancias que debe recorrer la fruta 
para llegar a los mercados de destino. 
El etileno es un gas generado por la pro-
pia fruta, pero que además puede ser 
sintetizado. Esta fitohormona acelera 
los procesos de maduración de la fruta, 
provocando cambios de color y ablan-
damiento. En kiwi se ha utilizado el 
metilciclopropeno como estrategia para 
frenar la maduración de la fruta, con el 
problema de que posteriormente esta 
molécula no permite a la fruta madurar. 

Explica Rodríguez: “A través de un 
proyecto Fondef buscamos incorporar 
al sistema una zeolita natural que se en-
cuentra en Chile y la modificamos quí-
micamente para aumentar su capacidad 
de remoción de etileno. En el proyecto 
trabajamos con varias empresas, entre 
las que se cuenta San Jorge Packaging. 
Básicamente tomamos este mineral mo-
dificado, generamos un masterbatch y a 
partir de eso fabricamos películas acti-
vas. El estudio en fruta lo hicimos con 
INIA en base a banana, porque esta fru-
ta es un muy buen modelo para evaluar 
la remoción de etileno. El resultado es 
que con nuestro sistema en base a zeoli-
tas logramos retrasar la maduración un 
par de días en comparación al sistema 
con permanganato (el estándar)”.

Si bien estos desarrollos aun no han 
decantado en productos finales que 
hayan impactado en los procesos de 
exportación de perecibles, como es el 
caso de la fruta, el programa Co-Inventa 
contempla una línea que comenzará en 
2018 un proyecto sobre botritis en que 
los investigadores de LABEN esperan 
aplicar todos los conocimientos que han 
generado hasta ahora. 
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Temas del Curso
1.- RELACIÓN SUELO-AGUA-PLANTA
1.1 Propiedades y función del agua en la planta.
1.2 El agua y el suelo (física de suelos: el agua y el aire en el suelo: 
 su relación con el desarrollo de las plantas).
1.3 Movimiento del agua en la planta (absorción, conducción, transpiración).
1.4 Demanda atmosférica de agua (evaporación, evapotranspiración).
1.5 Balance hídrico predial: relación entre la demanda y la oferta de agua. 

2.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RIEGO
2.1 Caracterización del equipo de riego (intensidad de precipitación, 
 porcentaje de suelo mojado, uniformidad, presión de operación, 
 capacidad del equipo de riego).
2.2 Requerimientos hídricos de los cultivos (demanda neta, eficiencia 
 de aplicación, demanda bruta).
2.3 Programación de riego (frecuencia y tiempo de riego: frecuencia 
 fija y variable).
 2.3.1. Fracción de agotamiento, Agua Fácilmente Aprovechable. 
2.4 Sistemas de control. 
 2.4.1 Programa de riego: Uso y análisis de sensores de humedad de 
 suelo y estado hídrico de planta.
 2.4.2 Equipo de riego (presión, caudal, uniformidad).

3. PERÍODOS CRÍTICOS  DE LOS CULTIVOS Y SU SENSIBILIDAD 
AL ESTRÉS HÍDRICO
3.1 Caña de azúcar.
3.2 Arándanos.
3.3 Uva de mesa.
3.4 Palto.
3.5 Espárragos.

4.- MANTENCIÓN DE EQUIPO DE RIEGO
4.1 Aplicaciones de ácidos y biocida.

5.  ASPECTOS BÁSICOS DE FERTIRRIGACIÓN
5.1 Solubilidad y compatibilidad de productos. 
5.2 Tasas de inyección.

1er CURSO INTERNACIONAL 

DE RIEGO
REDAGRÍCOLA
El curso dura 2 días, el 8 y 9 de agosto.

En paralelo a la Conferencia Redagrícola Trujillo, organi-
zaremos el 1er Curso Internacional de Riego Redagrícola 
2018. A cargo de los especialistas:

Dr. Gabriel Selles V. - Chile
Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Chile y doc-
torado en la Escuela Superior Agronómica de Mont-
pellier, Francia. Es especialista en manejo de suelos 
y agua en especies frutales, especialmente en uva 
de mesa. Actualmente es el coordinador nacional del 
programa de frutales del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA. 

MSc. Raúl Ferreyra - Chile
Investigador en Riego, Drenaje y Física de Suelo del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA (Chi-
le). Especialista en riego y drenaje, física de suelo y re-
laciones hídricas. Al día de hoy asesora una importante 
empresa productora de palta y uva de mesa en el norte 
del Perú y tiene 5 años de experiencia como asesor 
internacional en riego, con proyectos en palto y uva de 
mesa en diferentes países.
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as enfermedades de madera, se 
asocian tradicionalmente a daños 
causados en tejidos lignificados 
por agentes infecciosos que ata-
can diversos cultivos, siendo los 

con mayor importancia relativa: vides, 
arándanos, nogales, granados y paltos.  
Dentro de los agentes más conocidos 
que producen este tipo de enfermedades 
ocasionados por hongos, se encuentran 
Plateado que es un hongo basidiomycete 
(Chondrostereum purpureum); los asco-
micetes asociados a Brazo muerto, que 
comprende los hongos pertenecientes a 
Botryosphaeria, cuyas fases asexuales, 
Neofusicoccum, Fusiccocum, Lasidodiplo-
dia y Diplodia, atacan gran cantidad de 

cultivos; y los asociados a la Enferme-
dad de Petri (Phaemoniella chlamydos-
pora y Phaeocremonium spp). 

La identificación de estos patógenos 
en campo es compleja, en especial cuan-
do han pasado varias temporadas, don-
de la interacción con hongos saprófitos 
confunde los síntomas.

En general, uno de los primeros sín-
tomas que deberían observarse, son al-
teraciones en el crecimiento de las plan-
tas, seguido por síntomas de deficiencia 
y posteriormente marchitez. Al realizar 
corte en la madera, a grandes rasgos, 
daños en forma de cuña o “V”, se aso-
cian a Botryosphaerias (foto 1), mien-
tras que la Enfermedad de Petri, debería 

verse como puntuaciones negras en los 
haces vasculares (foto 2). Por su par-
te Plateado, tiene la particularidad de 
generar color plateado en las hojas, al 
realizar cortes, se observa una necrosis 
al centro del tejido leñoso y al pasar el 
tiempo y avanzar hacia la periferia, la 
formación de basidiocarpos (estructura 
reproductiva) tiene un color púrpura 
característico, que permite la dispersión 
del hongo (foto 3).

EPIDEMIOLOGÍA
En general, las enfermedades de ma-
dera se han asociado a cortes de poda, 
etiológicamente (referido a la causa de 
la enfermedad), las enfermedades de 

L

Las enfermedades de madera, representan uno de los grandes desafíos tanto 
para la fitopatología, como para la producción frutal, dado por el alto impacto 
que tienen sobre la producción y sobrevivencia de los huertos, las complejidades 
asociadas al proceso de infección, que genera desafíos en cuanto a las alternativas 
de control, que son limitadas a una acción netamente preventiva, que además 
de lo escaso de las alternativas, posee dificultades logísticas para su aplicación. 
Sumando esto a que aún existen preguntas no resueltas, respecto a ciclo, proceso 
de infección y factores eco fisiológico involucrado. 

ENFERMEDADES DE MADERA

madera, requieren la presencia de cual-
quier herida que permita el contacto 
entre la fuente de inóculo (micelio, co-
nidio, espora), con el floema o xilema, 
siendo posible que está herida la genere 
podas, injertos, heridas por labores, así 
como por viento, granizo, golpe de sol.  
Así, el patógeno encuentra la humedad, 
temperatura y nutrientes para iniciar 
el proceso de infección, dependiendo 
del patógeno este tejido debe estar lig-
nificado obligatoriamente como en   el 
caso de los basidiomicetes (Plateado) o 
puede ser verde como el caso de Brazo 
muerto causado por hongos del grupo 
de Botrytosphaeria. 

Una vez ingresado el patógeno, inicia 
el proceso de crecimiento en el tejido 
vegetal, a través de la degradación di-
recta de est, como ocurre en el caso de 
las bacterias o por crecimiento a través 
de los haces vasculares y posterior de-
gradación de estos, lo que genera la 
muerte de floema en una primera etapa 
y luego del xilema, comprometiendo el 
movimiento de agua y nutrientes, por 
lo que la expresión de síntomas exter-
nos, se produce cuando la demanda de 
agua y nutriente de los tejidos aéreos 
supera la capacidad del sistema vascu-
lar para suplir esta demanda, alterando 
en una primera etapa el crecimiento de 
la planta y en una segunda generando 
marchitez y muerte de partes o toda la 
planta. Dado lo anterior, una vez ingre-
sado el patógeno a tejido activo de la 
planta, es difícil, por no decir imposible 
eliminarlo, y una vez causado el daño 
vascular, el efecto sobre el crecimiento 
de la planta es prácticamente irreversi-
ble, ya que se requiere crecimiento de 
nuevo tejido para reemplazar el perdi-
do por la acción de los patógenos. 
En el caso de patógenos, como Botr-
yosphaeria, Neofabrea y Coletotrichum, 
aunque el daño en la madera puede 

www.redagricola.pe

  EDUARDO DONOSO. ING. AGRÓNOMO M. SC. PHD., DIRECTOR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO BIO INSUMOS NATIVA.

Brazo Muerto, Daño asociado a hongos del 
grupo de Botryosphaeria (Diplodia, Lasiodiplodia, 
Neofusiccocum, etc).

Enfermedad de Perti, daño 
asociado al completo de 
hongos Phaemoniella 
chlamydospora y 
Phaeocremonium spp.
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ser mínimo, representa una importante 
fuente de inóculo, que es capaz de in-
fectar la fruta como es el caso de Botr-
yosphaeria y Neofabrea; paltos y cítricos 
en el caso de Coletotrichum.

MEDIDAS DE CONTROL
El manejo de este tipo de patologías, se 
enfrenta a dos grandes desafíos, la elec-
ción de medidas de control preventivas 
y la logística de la aplicación de estas. 

Las enfermedades de madera, poseen 
un alto grado de relación con la profi-
laxis y forma en que se realizan las labo-
res en los huertos, por lo que la primera 
media que debe tomarse, es un ordena-
miento de las labores que generen he-
ridas. Siendo la prevención la medida 
más importante, tanto en huertos sanos 
como en afectados. En estos últimos, es 
imprescindible que previo a la toma de 
decisiones de manejo o mitigación de 
cuarteles afectados, se realice un mapeo 
del huerto, estableciendo la cantidad 
y distribución de las plantas afectadas, 
esto nos permite cuantificar el nivel del 
daño y facilita elegir entre arrancar, ha-
cer replantes localizados o bien tomar 
medidas de mitigación. 

La principal norma, es evitar dentro 
de lo posible la generación de heridas 
con presencia de agua libre, ya que esto, 
favorece la movilidad e infección de los 
inóculos. 

Una medida altamente importante, es 
realizar previo a las labores de poda, en 

momentos en que la demanda de agua 
para las plantas es máxima, se deben 
identificar las plantas afectadas, mapear-
las y marcarlas, de modo que previo a la 
labor de poda, se manejen en forma se-
gregada las plantas enfermas, eliminan-
do todo material infectado, cubriendo 
las heridas con pastas de poda y antes 
de realizar el último corte en madera ya 
sana, es importante la desinfección para 
evitar el traspaso a dicho tejido sano. 
Es importante que, durante la labor de 
poda, las herramientas sean desinfecta-
das frecuentemente. Más importante que 
la elección del agente de desinfección, es 
asegurarse que se extraiga físicamente de 
la zona de corte, material vegetal que pu-
diera haber quedado adherido. Posterior-
mente, es importante cubrir esta herida, 
siendo este el mayor desafío logístico, en 
especial en cultivos como arándanos o vi-
des, donde por ejemplo, en una densidad 
baja de arándanos con 3.300 plantas/ha, 
podríamos tener un mínimo de 20 cortes 
por planta, es decir, 66.000 cortes que 
proteger, lo que hace que el pintado de 
dichos cortes sea a lo menos complejo, 
incluso con menores puntos de cortes, 
como en la vid, la eficiencia de la protec-
ción está dada por la minuciosidad del 
pintado, con el fin de evitar que queden 
sectores descubiertos (foto 4). 
Frente a esto, hace años se viene plan-
teando el uso de aspersiones de agentes 
de control, tanto químicos como bioló-
gicos.  Entre los primeros, el uso de los 

grupos de benzonitrilos, metoxicarbama-
tos y triazolesentre. Otros, los que han 
demostrado una mayor actividad sobre 
los hongos de madera, pero con la seria 
limitación de que deben ser utilizados en 
concentraciones altas y con un periodo 
residual cercano a los 7 días.  Por su par-
te, dentro de productos biológicos, los 
hongos como Trichoderma, han mostra-
do una buena capacidad de colonización 
de cortes de poda, con una alta persis-
tencia y amplio nivel de control.  Así, en 
ensayos realizados por la Universidad 
de Talca, en Chile, se ha visto que la as-
persión de un formulado comercial de 
Trichoderma, logró un nivel de control 
similar al de una pasta de poda, cosa que 
la aspersión del mismo ingrediente acti-
vo de la pasta no logra. (Figura 5), dicho 
producto puede ser incluso mezclado 
con la aplicación de cianamida.

La aspersión además tiene la ventaja 

de cubrir heridas no visibles y que pu-
dieron ser generadas por otros factores 
como ramaleo, viento y animales, cu-
briendo todo el huerto. Estos mismos 
formulados biológicos, han demostra-
do también la capacidad de eliminar el 
inóculo de patógenos, específicamente 
esclerocios de Botrytis, disminuyendo 
así el riesgo de infección en periodos de 
floración. 

Las aspersiones no deberían ser más 
allá de 48 horas para productos biológi-
cos y no más de 12 horas para químicos. 

CONCLUSIÓN
La principal consideración para el ma-
nejo de enfermedades de madera, es 
considerar que una planta infectada 
con enfermedades de madera, siempre 
estará enferma y no mostrará su poten-
cial productivo.Por lo tanto las medidas 
de control deben ser siempre preventi-
vas, siendo la organización y profilaxis 
de las labores, primordial y más impor-
tante que cualquier manejo en base a 
aplicaciones disponibles.

En cuanto a la protección de los cor-
tes, el uso de productos asperjables, 
presenta grandes ventajas en cuan-
to a cobertura sobre las pastas, pero 
debe cuidarse de que la logística del 
huerto, permita realizarlas en tiempos 
adecuados.  

Plateado causado por Chondrostereum purpureum, A: daño en madera, B: síntomas en hojas, C: basidiocarpos en nogal.

Ineficiencia de cobertura por pintado de cortes de poda

A B C
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Viajó durante siete años por la selva, sierra y costa del país en busca de 
variedades de cacao aún desconocidas o no valoradas. Luego, abrió una 

chocolatería artesanal que le permite trabajar con agricultores de Madre 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 reconocido 
chef Gastón Acurio, da a conocer el chocolate peruano. Ha publicado el libro 
‘Los guardianes del cacao’, una travesía por las comunidades cacaoteras del 

Perú. Ha sido galardonada como la mejor chef de repostería de América Latina. 
Prefiere el cacao orgánico y que el agricultor trabaje en pequeñas parcelas con 

un cacao único, que, dice, va a vender al triple.

LA DAMA DEL 
CHOCOLATE 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

¿De qué están ha-
blando? ¡Cuénta-
me!”. 
Entrar a la comunidad 
awajún no fue fácil. El 

traductor, acompañado de una visitan-
te, se había acercado al apu para pedirle 
permiso. Esperaron dos horas antes de 
ingresar a la gran maloca donde esta-
ban alrededor de doscientos awajún. 
Ella se paró en el centro de la sala y ex-
plicó para qué había venido a este lugar 

tan recóndito de la selva amazónica, 
mientras que el traductor hacía su tra-
bajo. Estaba ahí, motivada por la exce-
lencia 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 valoradas 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 lí-
deres antiguos del pueblo y el traduc-
tor, 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 habla-
ban entre ellos. Ella no entendía nada. 
Por eso le preguntó al traductor: 
–¿De qué están hablando? ¡Cuénta-
me!
–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?   
–¡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 difun-
dir el trabajo que realizan los poblado-
res de las comunidades y dar a conocer 
la calidad del cacao peruano, Astrid 
Gutsche (Hamburgo, Alemania, 1971) 
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Astrid Gutsche / chef y activista del cacao

abrió Melate, en Lima, una chocolatería 
artesanal 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 ol-
vidadas por el gobierno. El libro –que 
incluye 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 In-
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ternacional de Libro de Bogotá (FILBO), 
en el Auditorio del País Invitado de Ho-
nor: Perú. En el 2015, fue galardonada 
como la mejor chef de repostería de 
América Latina, en el marco de la pre-
miación de Los 50 mejores restaurantes 
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 pa-
dre 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 territo-
rio 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 lo-
grar 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 
parece a otro, por el aroma… No tie-

nen nombres 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 ‘ca-
cao blanco”. Se parece mucho al ‘cacao 
porcelana’ que hay en Ecuador; ellos lo 
registraron como ‘cacao porcelana’; el 
simple hecho de haberle puesto nom-
bre y apellido hizo que se volviera de 
moda y se vendió muy bien, fue como 
una fiebre del cacao blanco. ¿Qué nom-
bre 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 denominación controlada, ima-
gínate ‘cacao del Cusco’, ¡sería genial! 
Eso nos podría volver competitivos, no 
plantar grandes cantidades sobre su-
perficies gigantescas. 

PEQUEÑOS AGRICULTORES EN APRIETOS 
–¿Cuál es el beneficio diferencial del 
Perú en relación al cacao?
–La cantidad de microclimas, que nos 
permite tener un abanico de produc-
tos, casi infinitos, gigantes. Para el 
agricultor es mucho más fácil manejar 
pequeñas producciones. Además, las 

pequeñas producciones se vuelven más 
interesantes pues se convierten en pro-
ductos únicos, especiales, que al final le 
van a significar la misma cantidad de 
dinero al agricultorque sembrar sobre 
superficies gigantescas porque, siendo 
su producto especial, 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 obligar a 
trabajar con un cacao barato, un mono-
cultivo, y a destrozar nuestras tierras; 
prefiero 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 desarrollo del cacao en el país?
–Los agricultores venden el grano de 
‘cacao en baba’ (sin fermentar ni secar) 
o el grano fermentado seco a acopia-
dores, cooperativas o empresas. Pero 
muchas comunidades están muy aleja-
das, incluso a 6 o 7 horas por río de la 
ciudad más cercana. En Amazonas, por 
ejemplo, para sacar el cacao, los agri-
cultores tienen que cargar sus bolsas de 
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babas sobre la espalda, y bajar por un 
camino que va hasta el rio, normalmen-
te una bajada llena de barro, resbalosa. 
Luego, hay que meter las bolsas a pe-
queñas embarcaciones 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 directamente a los 
agricultores, ya que le es complicado 
llegar; las grandes empresas compran a 
los revendedores que se encuentran en 
el punto de acopio y pagan una mise-
ria a los pequeños productores. Con los 
precios que pagan los revendedores no 
se puede vivir dignamente, es un insul-
to a la vida los pequeños agricultores. 
S/.1.70 por kilo de baba es un precio ri-
dículo. Pero es esto o nada. En Chazuta 
(San Martín) los agricultores le venden 
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 porcenta-
jes… No sé tampoco si son la mayoría, 
pero sí son los que yo conozco, los que 
visito. 

Información del Ministerio de Agri-
cultura y Riego (MINAGRI), propor-
cionada a Redagrícola por la misma 
institución, reveló que las exporta-
ciones peruanas de cacao en el 2017 
alcanzaron los US$ 253 millones. 
Asimismo, fuentes del MINAGRI se-
ñalaron 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 Campos, en julio del 2017, in-
dicó que el Perú se convertiría en el 
primer exportador mundial de cacao 
orgánico en el año 2021. “Nuestra 
meta como Ministerio de Agricultu-
ra es que al año 2021 superemos los 
US$500 millones de agroexportacio-
nes de cacao”, sostuvo, tras participar 
de la ceremonia inaugural de la VIII 
edición del Salón del Cacao y Choco-
late. “Tenemos el gran reto de mejorar 
la productividad del cultivo de cacao; 
estamos en 600 kg/ha aproximada-
mente; esto debemos duplicarlo hasta 
1,200 kg/ha.”, añadió. 

CCN51: UNA VARIEDAD ‘COMMODITY’
Otra problemática que Astrid encuen-
tra 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 tam-
bién en el Perú. Pero, ¿qué es el CCN 
51? En 1965, el agrónomo ecuatoriano 
Homero Castro hizo un injerto de va-
rias cepas de cacao para combatir las 
plagas que azotaban los cultivos de ca-
cao tradicional en el Ecuador. El resul-
tado fue el CCN-51 (Colección Castro 
Naranjal), un clon resistente a los ma-
les, creado a partir de cepas de Iquitos 
(ecuatoriano-peruana, 45,4%), Criollo 
(Amazonia, 22,2%) y Amelonado (Gha-
na y Centroamérica, 21,5%).
–¿Por qué es un problema el CCN 51?
–Es un árbol muy productivo, de baja 
estatura, que permite una fácil recolec-
ción del cacao, además es resistente a 
la mayoría de plagas… ¡Acá tenemos la 
solución!, habrán pensado los produc-
tores de cacao en Latinoamérica, don-
de, en los años setentas, había un pro-
blema fuerte de plagas. Creo que fue 
monilia o escoba de bruja, esas son las 
principales plagas del cacao. El asunto 
es que empezaron a vender las semillas 

y países como Venezuela, México, Bra-
sil y, por supuesto Ecuador, empezaron 
a volverse grandes exportadores de ca-
cao usando este cacao (CCN 51). Claro, 
vendían cantidades porque es más pro-
ductivo este cacao, pero hasta de eso 
estoy dudando porque en el norte del 
Perú he visto unos árboles que produ-
cen más que el CCN 51… Pero no pasa 
nada con el aroma de ese cacao, por su 
acidez y astringencia; es muy difícil co-
merte una tableta de un 70 % a base de 
CCN 51, yo no puedo, al menos. El CCN 
51 fue mi problema durante años; y re-
comendabadejarsu 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 importaban 
los arboles de cacao! En la selva perua-
na había un producto mucho más inte-
resante que el cacao: la coca. Nadie le 
prestó atención al cacao, entonces en el 
Perú nos salvamos del CCN 51; las co-
sas malas a veces traen cosas buenas…
–¿Nos salvamos porque mantuvieron 
variedades mucho mejores?
–Habría que definir qué cosa es me-
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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 chocolate con agua 
en las mañanas y hacemos mermelada 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 gusta su respuesta: 

Tranquilidad, esperanza, futuro.  

Entrevista con Francisco Mendoza. Pizarro, San Martín.

 EL CACAO PERDURA 
Fernando rompe en llanto 

al recordar que familiares y 
comunidades hermanas se dejan 

corromper por el dinero rápido, 
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 caminatas 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 vicepresidente de la comunidad. 

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

  REGENERANDO EL SUELO
“Necesitamos microorganismos recogidos 

del monte, en zonas donde la tierra 
no ha sufrido por el cultivo y el uso de 
químicos”. Resultó arduo y complicado 

convencer a los agricultores de la zona, 
pero los beneficios han sido tremendos. El 
empleo de este tipo de abonos no solo ha 
regenerado el suelo donde se asientan los 
cultivos de los cooperativistas. También ha 

disparado el rendimiento de las parcelas. 
La producción ha pasado 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 Cacao, el proyecto 

que está cambiando 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 

recibieron ayuda y crearon 
una pequeña planta de 

producción, donde trabajan 
de forma artesanal, venden 

pasta 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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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 
comunidades que cuiden su cacao na-
tivo, que no se dejen impresionar ni 
llevar por la tentación del CCN 51. Ade-
más, al ser una planta muy productiva, 
jala muchos minerales de suelo; luego 
de cinco, seis años de producción, los 
suelos 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. En-
tonces, este es todo un tema que hay 
que desarrollar. Obviamente, es mucho 
más fácil hacerles creer, a los produc-

tores, 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 
cacao. El consumo interno es muy 
bajo porque no hay información. 
¿Cómo podría Alemania ser el rey 
de la cerveza si el mismo alemán no 
consume su propia cerveza y no está 
seguro de que su cerveza es la mejor? 
¿Cómo podemos ser el mayor produc-
tor de pisco si el peruano no consume 
pisco, y no cree en su propio pisco? 
Entonces, ¿cómo soñar en ser grandes 
vendedores del mejor cacao sino con-
sumimos nuestro cacao y no lo apre-
ciamos? 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 perua-
nos supieron aprovechar. 

LOS GUARDIANES DEL 
CACAO

Autora: Astrid Gutsche. 
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TENDENCIAS EN ALIMENTOS 
A TENER EN CUENTA EN 2018

Desde nuevos enfoques, pasando 
por ‘packaging’ hasta nuevas formas 
de rastrear la cadena de suministro, 

grandes jugadores y ‘startups’ de 
alimentos asumen innovaciones 

tecnológicas este año.

ctores inesperados sacudieron la 
industria alimentaria en 2017. La 
‘startup’ Chobani, por ejemplo, con-
solidó su lugar como la marca de 
yogur líder en EE UU, dejando atrás 

a Yoplait, de General Mills, luchando por 
mantenerse en el mercado. Halo Top, otra 
‘startup’, se convirtió en la líder de venta de 
helados en EE UU, dejando de lado diver-
sas marcas de Unilever en el proceso. 

Mientras tanto, Amazon compró Whole 
Foods por US$13,700 millones, estimulan-
do a las cadenas de ‘retail’ a repensar sus 
estrategias tecnológicas y a las marcas a 
reconsiderar sus modelos de distribución. 
Con miras a competir, se pueden ver com-
pañías tradicionales de alimentos ingresan-
do al mundo de las ‘startups’, realizando 
adquisiciones y desplegando fondos de ca-
pital de riesgo y programas de incubación. 

Con estos cambios avecinándose, ¿qué 
traerá consigo el 2018? Desde marcas de 
alimentos empacados (CPG, por sus siglas 
en inglés) maniobrando sobre los ‘retailers’ 
hasta grandes productores de carne en bus-
ca de proteínas alternativas, identificamos 
las tendencias en alimentos más importan-
tes a mirar en este año.

A Las cadenas de ‘retail’ continuarán expandiendo sus 
marcas propias, estrechando el mercado de las marcas 
de alimentos empacados.

12

Los ‘retailers’ utilizan etiquetas propias para diferenciarse de sus 
competidores , para controlar mejor el surtido de sus anaque-
les y atraer a compradores habituales. ‘Retailers’ tradicionales 
han logrado gran éxito con sus etiquetas propias. Por ejemplo, 
Kirkland Signature de Costco representa la cuarta parte de las 
ventas de la cadena. 
Walmart, Kroger, Safeway y otras cadenas también tienen gran-
des líneas de etiquetas propias. Estas marcas tienden a enfatizar 
transparencia y precios accesibles. Este año, se espera ver a más 
‘retailers’ expandiendo productos con etiquetas propias. En 2018, 
Kroger ve esta estrategia como uno de los pilares de su plan de 
crecimiento. Incluso vislumbran el lanzamiento de su marca de 
ropa antes de mediados de año. Los planes de Albertson, por su 
lado, se centran en añadir más de 500 productos a su marca or-
gánica O (valorizada en US$1,000 millones). CVS también aspira 
a crecer en el negocio de etiquetas propias. Y la lista continúa… 
Las marcas propias pueden parecer una bendición para los 
‘retailers’, pero representan una amenaza creciente para las 
marcas de alimentos empacados. Campbell’s, Kellogg’s, entre 
otras, compiten cada vez más cadenas de ‘retail’ que siempre 
vieron como sus clientes. Esto siempre ha sido así hasta cierto 
punto, pero el desafío crece mientras los ‘retailers’ dependen 
de manera creciente en sus marcas propias. Sin embargo, esta 
tendencia no solo está confinada a ‘retailers’ físicos. Desde que 
Amazon compró Whole Foods, 365 Everyday Value (marca de la 
cadena de alimentos orgánicos y saludables) se ha convertido 
en la segunda marca propia más vendida en Amazon, de acuer-

do a One Click Retail. 
Además, Amazon continúa desarrollando más etiquetas propias, 
que reportaron una venta anual de US$450 millones en 2017. 
Esto sigue siendo una porción pequeña  de los ingresos pro-
medio de Amazon, que alcanzaron los US$135,000 millones el 
año pasado. No obstante, mientras Amazon aumenta etiquetas 
propias en categorías de productos nuevas y continúa empujan-
do las suscripciones automáticas repitiendo los pedidos de sus 
marcas, eventualmente amenazará a los grandes jugadores de 
los alimentos empacados. 
La plataforma de e-commerce Jet.com (de la que ahora es 
dueña Walmart) lanzó su primera etiqueta propia en octubre de 
2017. Llamada Uniquely J, está enfocada a los ‘milennials’ urba-
nos de altos ingresos. Boxed, otra ‘startup’ de e-commerce, ven-
de su marca Prince & Spring y Thrive Market, una e-commerce 
de productos orgánicos, tiene su marca propia, entre otras. 
También en 2018 se verá la expansión norteamericana de dos 
grandes jugadores europeos de los abarrotes en descuento 
(Aldi y Lidl) que han crecido sustentados por las marcas pro-
pias. Los supermercados en EE UU, históricamente, han utiliza-
do menos marcas propias que sus contrapartes europeas, de 
acuerdo a Euromonitor. Los productos de marcas propias, seña-
la la consultora, representaron el 17% de las ventas en EE UU, 
pero en el Reino Unido y Alemania fue el doble. Mientras Aldi y 
Lidl expandan y amenacen a las cadenas americanas, puede 
que se vea una industria más amplia en cuanto a respuesta de 
marcas propias se refiere. 

 Primera parte
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2La línea entre productos de comida y belleza se hará delgada. 
Los suplementos de belleza comestibles no son algo nuevo, pero el capital de riesgo están respaldando una nueva generación vitaminas con 
enfoque de belleza. 
Quizás la más notable sea Hum Nutrition que ofrece vitaminas nutricionales diseñadas de manera personalizada que se venden a través de 
la cadena de perfumerías Sephora. Hum Nutrition ha levantado US$ 7.5 millones de Strand Equity Partners y otros. Los inversionistas han 
respaldado de manera reciente otras startups de vitaminas que se enfocan en pelo y piel como Moon Juice, Vital Proteins y The Nue Co. 
Incluso las startups de delivery de comida están entrando al negocio de la belleza. Por ejemplo, Sakara Life (US$ 4.8 millones en financia-
miento) y Urban Remedy (US$ 23 millones) que se enfocan en productos para la piel. Como prueba los “beauty chocolates” de Sakara Life. 
Estos productos incluyen colágeno, probióticos, antiinflamatorios y otros ingredientes que las marcas prometen mejorarán el aspecto del 
pelo y/o la piel. 
A grandes rasgos, el deseo por ingredientes hechos de plantas atraviesa por igual la industria de la comida y la belleza. Los ingredientes que 
eligen las marcas de comida también los eligen las marcas de belleza y viceversa. Estos incluyen: 
• Probióticos: Estos son las bacterias vivas que prometen mejorar la salud intestinal, Hoy son están muy de moda en la industria alimentaria. 
La Kombucha se ha vuleto muy popular y los líderes de la industria como General Mills (a través de 301 Inc.) han invertido de manera reciente 
en ‘startups’ de snacks con probióticos. Ya se empiezan a ver también ‘startups’ como TULA (respaldada por L Catterton) que enfatizan en pro-
bióticos. 
• Aceite de coco: Se ha vuelto tendencia en belleza, como en la ‘startup’ Koco Life, 
y en productos hechos con vegetales. La ‘startup’ líder en proteínas vegetales Beyond Meat utiliza 
aceite de coco. 
• Cúrcuma: Esta especia está muy de moda por prometer beneficios al sistema inmune, además 
de aparecer en startups de belleza como Apto Skincare y Nutrafol. 
• Moringa: Esta planta del sur asiático ha sido largamente utilizada para cocinar en países como 
India, Filipinas, entre otros, y han empezado a ganar tracción en EE UU. En 2017, el fondo de 
inversión de Kellogg’s Eighteen94 Capital invirtió en la ‘startup’ de moringa Kuli Kuli. Marcas de 
belleza emergentes como Beautycounter y True Moringa también han adoptado su uso. Mientras 
crece el abastecimiento y los consumidores se vuelven más familiares con la moringa, se podrá 
ver un mayor crecimiento de este superfood en las marcas de alimentos empacados. 
• Arroz: Entre los alimentos más comunes del mundo, el arroz ha atraído ‘startups’ de belleza 
que prometen beneficios contra el envejecimiento. Las compañías Function of Beauty, One Love 
Organics y Glossier utilizan un extracto de arroz en algunos de sus productos. Esto podría tener 
un efecto entre los productores de arroz.

NUEVOS INGREDIENTES. La ‘startup’ líder en 
proteínas vegetales Beyond Meat utiliza aceite de 

coco en sus productos. 

¿ALIMENTO O SUPLEMENTO DE BELLEZA? 
Hum Nutrition que ofrece vitaminas nutricionales 

diseñadas de manera personalizada que se venden a 
través de la cadena de perfumerías Sephora.
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Las compañías de alimentos 
cambiarán a empaques amigables 
con el medio ambiente. 
Preocupaciones ambientales ganan mayor importancia al tiempo que las marcas 
de alimentos empacados realizan envíos directamente a los consumidores. Blue 
Apron, por ejemplo, ha enfrentado prensa negativa en los últimos años con respec-
to al cartón y al plástico que utilizan en sus cajas de embarque. 
De 2018 en adelante, se verá compañías de alimentos y ‘startups ‘de kits de comida 
con foco en el impacto ambiental de sus métodos de empaque. 
La influencia de Amazon puede que motive algunos cambios. El gigante del ‘retail’ 
ha certificado más de 1 millón de productos “libres de frustración” que utilizan me-
nos materiales que los empaques tradicionales. De acuerdo al senior manager de 
Customer Packaging Experience de Amazon, el programa ha eliminado 83 millones 
de cajas en total. 
En el mundo de los restaurantes, McDonald’s ha anunciado de manera reciente que 
apunta a utilizar empaques reciclados o renovables en un 100%. Debido al tamaño 
de McDonald’s, este cambio podría sostener el crecimiento en la producción de em-
paques renovables y motivar a otras compañías a seguir este camino. 
Con respecto a frutas y verduras, la biotecnología podría ayudar. La empresa califor-
niana Apeel Sciences utiliza extractos de plantas para crear un revestimiento invisible 
y sin sabor que extiende la vida en anaquel de frutas y verduras. Enfocado para tien-
das de abarrotes y productores agrícolas, este método podría ayudar  a compañías a 
producir para distancias más largas y bajas los requerimientos de empaques. Apeel 
Sciences planea llegar a una escala comercial mayor en 2018. 
Otras ‘startups’ se encuentran desarrollando pilotos en usos de algas y otros materiales 
naturales para reemplazar los empaques de plástico. Algunos de estos envoltorios 
no serían lo suficientemente resistentes para servir como empaques exteriores. Sin 
embargo, podría reemplazar el plástico utilizado para proteger las cápsulas de café 
Keurig, o los paquetes de especias que vienen en las sopas instantáneas o los utensi-
lios descartables dentro de los packs de comida preparada. 
Los empaques hechos en base a plantas podrían significar una reducción de dese-
chos plásticos, pero todavía no han alcanzado un uso masivo. La soste-
nibilidad en el uso de empaques puede convertirse en un importante 
diferenciador competitivo para las marcas de comida, especial-
mente a las que van a vender online. 

3Históricamente, las marcas de alimentos empacados ha diseñado su ‘packaging’ para lla-
mar la atención y diferenciarse del resto en las góndolas. Dentro de tiendas físicas, el 
tamaño de los anaqueles es un factor limitante y las marcas tienen que planificar cómo  
muestran sus productos y diseñan sus etiquetas no solo para llamar la atención de los 
compradores sino también para invisibilizar a sus competidoras. 
Pero cuando se trata de ‘on line’, las marcas enfrentan diferentes problemas. Por un lado, 
e-commerce puede favorecer a marcas simples de colores enteros al atrapar la mirada 
de los compradores cuando navegan a través de una web o de Instagram. 
Por otro lado, cuando el marketing es online, las marcas pueden mostrar sus productos, 
no solo el ‘packaging’. Las fotos pueden resaltar lo que hay dentro del producto, atrayen-
do la atención de los compradores a los ingredientes naturales  y otras características de 
una manera más clara de lo que puede hacer solo una etiqueta. 
La ‘startup’ Daily Harvest, que levantó US$44 millones en diciembre de 2017, ha logrado 
el éxito combinando estos dos métodos. Daily Harvest es una ‘startup’ de comida con-
gelada D2C que venden smoothies en base a vegetales, sopas y otros productos. Su 
empaque exterior utiliza colores enteros y simples, y tiene un logo grande en blanco y 
negro. Sin embargo, los productos que figuran en la web de Daily Harvest no muestran 
sus empaques. Solo se ven las plantas que van en cada uno, lo que sería imposible de 
visualizar en una tienda real. 
Además, se puede ver nuevas tecnologías mejorando la experiencia de las etiquetas 
online. La ‘startup’ de e-commerce Boxed anunció de manera reciente una función de 
realidad aumentada que permite a sus usuarios proyectar sus productos en sus alace-
nas. De esta manera se podría saber si un paquete de granola entraría en una pequeña 
cocina típica de Manhattan. 

La realidad aumentada ha sido usada sobre todo en e-commerce para productos de ticket 
alto (Por ejemplo: Houzz y Pottery Barn tienen ‘apps’ con las que ves cómo quedarñan los 
muebles en tu sala). Sin embargo, la iniciativa de Boxed muestra cómo las compañías de 
alimentos pueden adaptarse a la tecnología. 

Las marcas de alimentos empacados 
forjarán alianzas riesgosas con Amazon. 
Amazon dominó las reuniones de directorio durante 2017. El gigante del comercio fue mencionado 
en más conferencias de ganancias que Facebook, Apple y Microsoft combinados. 
Para las grandes marcas de alimentos  que no tienen sus propias e-commerce, asociarse con 
Amazon podría parecer una atractiva y necesaria opción. Las marcas pueden hacerse de un rápi-
do acceso a la base de usuarios y la infraestructura de TI de Amazon. 
Algunas compañías ya han probado este enfoque. Tyson Foods lanzó el kit de comida Tyson 
Tastemakers en sociedad con Amazon, mientras que Oreo una suscripción de galletas en caja 
auspiciada por Amazon. Esperamos ver mayores instancias de cooperación en el futuro cercano. 
Sin embargo, puede que esta sea una solución temporal. Cuando las marcas de alimentos de-
penden de Amazon, Amazon se vuelve dueño de su información de ventas. Esto impactará la 
habilidad de las marcas para marquetearse con sus consumidores en el futuro. 
Además, Amazon ha estado expandiendo sus marca propias de comida. Al lanzar marcas como 
Happy Belly, el gigante del retail se ha movido haciacafé, frutos secos, especias orgánicas y más, 
del mismo modo que los abarroteros están achicando la ganancia de las marcas de alimentos 
empacados. 
La marcas propias de Amazon (de comida y de no comida) han visto ventas por US$450 millones 
en 2017, de acuerdo a OneClickRetail, una fracción muy pequeña de los ingresos por US$136,000 
millones de la compañía. Sin embargo, la plataforma de Amazon ofrece a marcas privadas ar-
gumentos sólidos para crecer. Mirando hacia delante, Amazon podría adaptar sus búsquedas 
para favorecer a sus marcas propias, motivar suscripciones y ‘refills’ automáticos y promover sus 
macas. 
Vender a través de Amazon también cambia la estrategia para las marcas de alimentos empa-
cados. Por ejemplo, en el caso de las compras impulsivas. Las golosinas, los chicles y otros pro-
ductos similares se han ubicado históricamente cerca de los cajeros para fomentar compras im-
pulsivas de último momento. El e-commerce, por otro lado, no ofrece la inmediatez de la compra 
compulsiva en tienda en físico. Y, por supuesto, Amazon ya no solo está online. Con la compra el 
año pasado de Whole Foods, Amazon también tendrá un impacto en las compras offline. 

Compañías de alimentos modernizarán sus etiquetados 
para favorecer el e-commerce. 

¿QUIÉRES SER MI SOCIO? 
Tyson Foods lanzó el kit de 

comida Tyson Tastemakers en 
sociedad con Amazon

MUÉSTRAME TUS INGREDIENTES. Daily Harvest es una ‘startup’ de comida congelada D2C que venden 
smoothies en base a vegetales, sopas y otros productos. Los productos que figuran en la web de Daily Harvest no 
muestran sus empaques. Solo se ven los vegetales que van en cada uno, lo que sería imposible de visualizar en 
una tienda real.

MÁS VIDA. La empresa californiana Apeel 
Sciences utiliza extractos de plantas para crear un 
revestimiento invisible y sin sabor que extiende la 

vida en anaquel de frutas y verduras.
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Si bien los ‘retailers’ están creando sus marcas propias, las marcas de alimentos empa-
cados seguirán dependiendo de ellos. Kellogg’s, Kraft Heinz y otros líderes del rubro no 
operan tiendas propias, ni siquiera venden sus productos en sus webs. 
De manera lenta, pero segura, esto está cambiando. Par dar un ejemplo, Nestlé empujó 
durante 2017 cambios para controlar su propia distribución. En junio 2017 invirtieron en 
Freshly, una ‘startup’ de delivery de comida. Comentaron que con esto esperan utilizar la 
data de Freshly en clientes para ayudar a que Nestlé crezca. 
Meses después, en setiembre, Nestlé gastó US$500 millones para adquirir la cadena de 
cafeterías artesanales Blue Bottle, dándole un nuevo control sobre docenas de cafés (es 
decir, puntos de venta) a lo largo y ancho de EE UU. La compañía también abrió su primer 
‘design concept shop’ de su marca Nespresso en EE UU. 
También se han visto señales de debilidad de los líderes en alimentos empacados. Kellogg’s 
reabrió su Kellogg’s café, un restaurant tematizado con cereales en Manhattan. Kellogg’s 
también ha invertido en Cargo, una nueva plataforma de distribución, que pone pequeñas 
máquinas de venta alimentos dentro de vehículos de Uber. Algunas semanas antes , Ge-
neral Mills invirtió en Urban Remedy, una startup de comidas orgánicas con sus propias 
tiendas y distribución directa. 
‘Startups’ de comida también dependen cada vez más de la distribución ‘direct to consume’r 
(D2C). En vez de vender a tiendas de abarrotes o de conveniencia, venden directamente a 
sus consumidores online. 
El modelo D2C ha ganado tracción en los últimos años en ropa y accesorios, líderado por 
‘startups’ como Bonobos y Warby Parker. Sin embargo, solo hemos visto ‘startups’ de co-
mida empacada adoptar el DSC de manera reciente. Estas incluyen Brandless (lanzada a 
mediados de 2017), Revere (lanzada a mediados de 2017) y Little Spoon (lanzada al inicio 
de 2017). 
Algunas de estas ‘startups’ se posicionan muy claramente en contra de las marcas tradi-
cionales que venden a través de tiendas. Public Goods (US$840,000 en financiamiento) y 
Brandless (US$52.5 millones) han enmarcado sus marcas D2C como respuesta a los altos 

costos de la cadena de suministro de los grandes jugadores del mercado. Brandless incluso 
patentó el término “BrandTax”, que define el costo extra que los consumidores pagan por 
marcas tradicionales.
Al distribuir de manera directa en vez de vender a través de ‘retailers’, estas ‘startups’ pue-
den llevar a compradores a reducir sus visitas a las tiendas. La competencia entre ‘startups’ 
D2C, junto al crecimiento de etiquetas propias pone aún más presión sobre los líderes tradi-
cionales de los alimentos empacados. Es por ello que se espera que Nestlé, Kellogg’s, Kraft 
Heinz y otras empiezan a construir, comprar y asociarse de tal modo que puedan controlar 
su distribución offline y online. 
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Las marcas de alimentos empacados construirán sus propios canales de 
distribución lejos de las tiendas de abarrotes.  



DR. BRUCE LAMPINEN,
Universidad de California Davis 
(EEUU)

El doctor Lampinen es académico, inves-
tigador y extensionista del Departamento 
de Ciencias Vegetales de la Universidad de 
California Davis (EEUU). Es experto e inves-
tiga tanto en el cultivo del nogal como en 
el del almendro. Fue el creador del sistema 
de cultivo sin poda del nogal. En la actuali-
dad investiga el rol del agua y el nitrógeno 
en el desarrollo de los brotes, el manejo 
del follaje para cultivo de nogales en alta 
densidad, entre otros.

DR. MATTHEW D. WHITING, 
Universidad Estatal de Washing-
ton (EEUU)

El doctor Whiting es académico, investi-
gador y extensionista del Departamento 
de Horticultura de la Universidad Estatal 
de Washington (EEUU). Es experto en el 
cultivo del cerezo, especialista en el uso 
de reguladores de crecimiento orientado 
a cuaja y calidad de la fruta, creador del 
sistema de conducción peatonal UFO e 
investiga sobre arquitecturas de huerto de 
alta eficiencia.

Te mantendremos informado a través 
de nuestras Redes Sociales. ¡Síguenos!

Latam
Chile
2018

CONCURSO DE INNOVACIÓN EN 
AGTECH Y FOODTECH.

DR. RODRIGO GUTIÉRREZ, 
Director Departamento Genética 
Molecular y Biotecnología 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile

La investigación interdisciplinaria 
del Dr. Rodrigo Gutiérrez combina la 
bioinformática, la genómica y el enfoque 
de sistemas para entender las señales y 
respuestas asociadas al nitrógeno como 
nutriente. En particular, apunta a explicar 
la forma en que el nitrógeno regula el 
desarrollo y crecimiento de las plantas. 
Ph.D. de la U. de Michigan y postdoctor de 
la U. de Nueva York, ha recibido diversos 
premios y reconocimientos a nivel 
internacional. Fue el primer presidente de 
la Sociedad Chilena de Biología Vegetal 
y cuenta con más de 60 artículos en 
publicaciones “peer-reviewed”, como 
Science, Plant Physiology y The Plant 
Journal.

JUAN PABLO BOISIER, 
Doctor investigador del Centro 
de Ciencia del Clima y Resilien-
cia (CR2)

Tiene formación de pregrado y magíster 
(Física y Geofísica) en la Universidad de 
Chile, y doctorado en Climatología en la 
“École Polytechnique” (Francia). Ha trabajo 
en temas relativos a la actividad antrópi-
ca de gran escala y su efecto en el clima, 
tanto por la modificación de las superficies 
continentales (uso de suelo) como por el 
aumento de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. Recientemente, con una 
investigación de post-doctorado en el CR2 
y la Universidad de Chile, ha contribuido 
a la comprensión de los mecanismos físi-
cos que controlan el impacto del cambio 
climático global en el régimen de preci-
pitación del Pacífico sur-oriental, y a la 
detección y atribución de los cambios de 
precipitación en Chile, en particular.



Y muchos conferencistas chilenos e internacionales más. http://conferenciasantiago.redagricola.com

J.P. ZHANG, 
Co-fundador del Grupo Ea-
chtake, China

Retailer e importador directo al Lejano 
Oriente. Experto en el mercado de Asia, 
J.P. Zhang, posee más de 10 años de ex-
periencia en este sector, importando fru-
tas de todo el mundo, básicamente del 
hemisferio sur, las cuales distribuye en su 
propia tienda de retail y también a través 
de e-commerce y el canal de venta 
al por mayor.

Temas que abordará:
Tendencias del mercado chino de frutas 
frescas en cuanto a variedades, formatos 
y empaque.

Contacto Chile:
marketing@redagricola.com
+56 2 2201 0550

DR. ALEX FOESSEL,
Director del Centro de Innova-
ción Tecnológica de América 
Latina de John Deere (Brasil)

Es el responsable por acelerar la innova-
ción en los principales sistemas de pro-
ducción de la región en colaboración con 
ecosistemas de innovación como empren-
dedores, universidades, programas guber-
namentales. Anteriormente, Alex también 
lideró el soporte al cliente en América La-
tina, responsable de los equipos de campo 
regionales que trabajan con nuestro canal 
de concesionarios para ofrecer una ex-
periencia diferenciada al cliente con foco 
en el negocio posventa, especialmente 
en la entrega de servicios. Antes de llegar 
a Brasil, Alex trabajó en Gummersbach, 
Alemania, donde lideró el lanzamiento al 
mercado del cortador autónomo de cés-
ped (Tango).

ISABEL QUIROZ,
Ingeniera agrónoma, enóloga y 
magíster en ciencias, UC

Directora ejecutiva de iQonsulting, con-
sultora especialista en mercado de expor-
tación de frutas 
Presentará los resultados del estudio re-
cientemente terminado “Fruticultura or-
gánica: una alternativa de impacto para el 
sector exportador”. Isabel cuenta con un 
gran conocimiento de los mercados de ex-
portación de productos frescos y en iQon-
sulting ha canalizado ese conocimiento 
a través de servicios de información con 
el uso de la tecnología más avanzada en 
comunicación. Es columnista de varias 
revistas especializadas y parte del cuerpo 
de profesores del Magister en Gestión de 
Empresas Agroalimentarias de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Católica 
de Chile.

LUCÍA CORBETTO, 
Socia fundadora de Frisku Foods

Estudió en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina. Del 2004 al 2005, fue 
jefe de Aseguramiento de Calidad, en la 
exportadora de cítricos y palto, Consorcio 
de Productores de Fruta S.A.  De 2007 al 
2014, fue Gerente Comercial de Agriquem 
América S.A. Desde octubre del 2014 hasta 
2017 fue gerente general de SB Berries, en 
Santiago de Chile. Actualmente es socia 
fundadora de Frisku Foods, empresa que 
desarrolla programas de fruta fresca y 
alimentos procesados provenientes de 
Latinoamérica para clientes ‘premium’ 
a nivel mundial como Global Fruit Point 
(Alemania), Donio (EE UU) y Shanghai 
Nongfu (China), entre otros.

GAWIE VAN DER MERWE, 
Asesor técnico internacional, 
especialista en uva de mesa de 
exportación

Por 22 años trabajó como técnico especia-
lista en el cultivo de la vid para la compa-
ñía global comercializadora de frutas, de 
origen Sudafricano, Capespan. Ha visitado 
frecuentemente Chile, invitado por expor-
tadoras y colegas asesores, por lo que es 
un gran conocedor de la evolución de la 
industria de la uva de mesa chilena, así 
como del desarrollo de la uva de mesa 
mundial.  Van der Merwe, además, ha sido 
investigador de la universidad sudafricana 
de Stellenbosch, por lo que posee una 
reconocida base científica. Reconocido 
como científico agrónomo por el consejo 
científico sudafricano y miembro profesio-
nal de la Sociedad de Enología & Viticultu-
ra de Sudáfrica.

CHRISTIAN ABUD
Asesor

Christian Abud es ingeniero agrónomo 
de la Universidad de Chile. Director 
Gerente de C.Abud & Cía, con más de 
25 años de experiencia en el manejo y 
comercialización del Cerezo. Hoy gestiona 
en forma integral -entre sus propios 
campos y sus socios- una superficie 
de 550 hectáreas de frutales, (200 de 
Cerezos). Además, lidera a un equipo 
de profesionales que tiene a su cargo la 
dirección técnica de 1.800 ha de frutales, 
900 de ellos Cerezos.

DRAGOMIR LJUBETIC
Ingeniero agrónomo de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso

Dragomir Ljubetic es ingeniero agrónomo 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. Asesor experto en uva de 
mesa con extensa experiencia en uso de 
portainjertos y encargado de probar las 
nuevas variedades provenientes de los 
principales programas de mejoramiento 
varietal de uva de mesa a nivel global.

JUAN PABLO SUBERCASEAUX
Investigador, experto en mano 
de obra

Juan Pablo Subercaseaux, ingeniero 
agrónomo, MBA, es experto en gestión 
de mano de obra. Posee más de 25 años 
como productor de cerezas, con estudios 
de gestión de empresas y economía que 
complementaron su formación de agró-
nomo, permitiéndole liderar proyectos de 
investigación aplicada y proyectos empre-
sariales en distintos rubro, prioritariamente 
en el rubro agrícola. Ha publicado diversos 
estudios y libros sobre productividad de 
mano de obra, especialmente en cerezos 
y arándanos.
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