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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 Con-

ferencias Redagrícola se consolidan como el punto de encuen-

tro 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 pro-

tegida; el ‘boom’ de las nuevas 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

15 de junio, Lima
SEMINARIO NUEVAS ESPECIES Y OPORTUNIDADES DE 
RECAMBIO VARIETAL PARALA FRUTICULTURA 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

23 y 24 de agosto, Casma
VII CONGRESO INTERNACIONAL DEL 
MANGO Y PALTO
www.agrocasma.pe

5 al 7 de septiembre, Trujillo
IX CONVENCIÓN INTERNACIONAL DEL 
CAPSICUM
www.adexperu.org.pe/capsicum

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

16 al 18 de octubre, Cesena, Italia
INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS
www.internationalasparagusdays.com

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

22 al 24 de octubre, Basilea, Suiza
ABIM 2018
www.abim.ch

23 al 25 de octubre, Madrid, España
FRUIT ATTRACTION
http://www.ifema.es/fruitattraction_01/

25 al 27 de octubre, Trujillo
TECNOAGRO 2018
http://www.tecnoagroperu.com.pe/

15 al 17 de noviembre, Bolzano, Italia
INTERPOMA 2018
http://www.fierabolzano.it/interpoma/

Noviembre (fecha por confirmar), Colombia
BIOCONTROL AMÉRICA LATINA
https://newaginternational.com
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NOTICIAS
SAN MIGUEL Y LA CALERA SE 
ASOCIAN PARA COMERCIALIZAR 
FRUTAS EN NORTEAMÉRICA

LAS EXPORTACIONES DE CAPSICUM 
CERRARÍAN 2018 CON US$246 MILLONES

La empresa argentina San Miguel y La Calera 
han anunciado recientemente su alianza es-
tratégica para la comercialización de frutas 
frescas en Norteamérica, luego de que San 
Miguel formalizara su participación en An-
dean Sun Produce, empresa del grupo perua-
no La Calera. Esta asociación se enmarca en el 
objetivo común que ambas empresas tienen 
dentro de su estrategia de largo plazo: acer-
carse a sus clientes con una oferta más amplia 
de sus principales productos.
A partir de esta alianza, Andean Sun Produce co-
mercializará limón, uva de mesa, palta, naranja y 
mandarina de 4 orígenes: Perú, Argentina, Uru-

La cifra, si bien es superior a la del año pasado, 
para mantenerla o superarla en las próximas 
campañas, es necesario promover unas mejo-
res prácticas de cultivo, cosecha y poscosecha 
y manejo adecuado en el uso de plaguicidas.
 Ya en 2017 se observó una caída de -2% en los 
despachos de capsicum, la cual fue atenuada por 
los mayores envíos de ajíes peruanos. “La presen-
cia e imagen de nuestra gastronomía en el mundo 
ayudó”, resalta Juan Varilias, presidente de Adex.
Añadió que solo los ajíes peruanos exportados 
sumaron más de US$ 2 millones entre enero y 
abril pasado, representando el 3% del total de 
capsicums exportados. Los principales fueron el 
ají amarillo, rocoto y ají panca. “ADEX y el INIA 
trabajan en semillas de ajíes peruanos con el ob-

jetivo de exportarlas”, añadió. 
Con el objetivo de retomar la tendencia positiva de 
los envíos de capsicum, ADEX organizará la IX Con-
vención Internacional de Capsicum bajo el lema 
“Celebrando la identidad del ají en los peruanos” del 
5 al 7 de setiembre en Trujillo, evento contemplado 
en el “Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de 
Capsicum”, que fue oficializado por el MINAGRI en 
la convención del año pasado, sostuvo el presidente 
del Comité de Capsicum de ADEX, Renzo Gómez.
En el encuentro, especialistas nacionales y extran-
jeros, abordarán temas como la inocuidad, tenden-
cias y mercados, innovación, entre otros. Asimismo, 
saludó la celebración del “Día nacional de los ajíes 
peruanos”, cada primer viernes de setiembre, y que 
reconoce la fragancia y sabor de nuestros ajíes.

AGROINDUSTRIAL LAREDO, 
PRIMERA AZUCARERA EN PERÚ 
CON CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ISO 
14001 VERSIÓN 2015
Agroindustrial Laredo, ingenio azucarero filial 
de Manuelita, recibió la certificación ambiental 
ISO 14001, en su versión 2015, y es el primer in-
genio en el Perú en recibir este reconocimiento. 
Con este nuevo logro, demuestra su compro-
miso con el cumplimiento de la regulación am-
biental, la identificación de riesgos ambientales, 
el uso de tecnologías limpias en sus operaciones 
y la protección de la biodiversidad.
En todas sus operaciones, y en todos los países don-
de hace presencia, Manuelita demuestra el cumpli-
miento con los más altos estándares en asuntos am-
bientales, en línea con su propósito central de gene-
ral progreso y bienestar con empresas y productos 
ejemplares, a partir del aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos naturales.
Productos de Danper reciben un importante 
premio internacional
Este es el tercer año consecutivo que Danper es 
reconocida con el Premio Internacional “Sabor Su-

perior” (Superior Taste Award), concurso organizado 
por el Instituto Internacional de Calidad y Sabor de 
Bruselas (iTQi, por sus siglas en inglés), el galardón lo 
obtuvieron dos productos de nuestra línea ready to 
eat; postre de quinua bicolor con arándanos & fresas 
y el Trigo farro italiano con quinua bicolor & salsa de 
alcachofa, limón y ajo rostizado. 
Años anteriores,  los productos galardonados ha-
bían sido la alcachofa a la parmesana, tapenade de 
espárrago y el dip de alcachofa, espinaca y quinua, 
obtuvieron este reconocimiento.
El iTQi, es una organización mundial líder en la 
evaluación, certificación y promoción de produc-
tos alimenticios de sabor superior. En esta edición 
del Superior Taste Award 2018 se presentaron 
más de 2,000 productos entre alimentos y be-
bidas, los cuales para obtener el reconocimiento 
deben pasar un riguroso examen organoléptico 
basado en criterios como la apariencia general, 
textura, olor, color, sabor, entre otros.

guay y Sudáfrica. Esto implica que comercializará 
el 80% del total de exportaciones de mandarinas 
tardías peruanas a los EE UU y Canadá. 
“Esta sociedad nos permitirá estar todavía más cer-
ca de nuestros clientes, llegando con una mejor 
oferta a los consumidores norteamericanos. Con-
tar con la experiencia de Andean Sun Produce es 
sin duda un valor diferencial a la hora de atender 
las necesidades del mercado norteamericano, de 
gran relevancia para nosotros por su extensión y 
sofisticación” afirma Maximiliano D’Alessandro, 
Chief Marketing Officer de San Miguel.
Por su parte, Estuardo Masias, de La Calera, agre-
ga: “Creamos Andean Sun Produce dba GoldCup 
Fresh hace más de 10 años con la intención de 
llegar a los clientes en forma directa y reducir 
costos de la cadena comercial. La alianza con 
San Miguel nos da justamente esto, una mayor 
oferta de cítricos con mayor eficiencia. Sentimos 
mucha empatía con San Miguel, con quienes 
compartimos la misma filosofía de largo plazo en 
este negocio tan complejo”.
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PRODUCTOS DE DANPER RECIBEN 
UN IMPORTANTE PREMIO 
INTERNACIONAL
Este es el tercer año consecutivo que Danper 
es reconocida con el Premio Internacional 
“Sabor Superior” (Superior Taste Award), con-
curso organizado por el Instituto Internacio-
nal de Calidad y Sabor de Bruselas (iTQi, por 
sus siglas en inglés), el galardón lo obtuvieron 
dos productos de la línea ready to eat; postre 
de quinua bicolor con arándanos & fresas y el 
Trigo farro italiano con quinua bicolor & salsa 
de alcachofa, limón y ajo rostizado. 
Años anteriores,  los productos galardonados ha-
bían sido la alcachofa a la parmesana, tapenade 
de espárrago y el dip de alcachofa, espinaca y 
quinua, obtuvieron este reconocimiento.
El iTQi, es una organización mundial líder en la 

evaluación, certificación y promoción de produc-
tos alimenticios de sabor superior. En esta edición 
del Superior Taste Award 2018 se presentaron 
más de 2,000 productos entre alimentos y be-
bidas, los cuales para obtener el reconocimiento 
deben pasar un riguroso examen organoléptico 
basado en criterios como la apariencia general, 
textura, olor, color, sabor, entre otros.

SE EXPANDE LA PRODUCCIÓN DE 
PALTA PERUANA
Esta campaña, según ProHass, la produc-
ción de palta en el Perú aumentará en un 
20%, debido a nuevas zonas que entran en 
producción, además de huertos que ya es-
tán en plena fase productiva. 
En concreto, el pronóstico del ente gremial 
es que se alcancen entre 280,000 y 290,000 
toneladas de exportación de palta peruana.
Los mercados con mayor participación durante 
esta campaña serán Norteamérica y Europa, 

representando un incremento de 15 y 20% en 
cada uno.
“El mercado asiático se viene incrementando 
a pasos agigantados durante los últimos dos 
años. Estamos entrando recién a ese mercado 
y también notamos una buena demanda. Hay 
mucho interés de parte de los exportadores 
peruanos de atender a esa zona, principalmen-
te China y Japón”, explica Daniel Bustamante, 
presidente de ProHass.

ADEX Y ARAYA & CÍA. FIRMAN UN 
CONVENIO PARA FOMENTAR LA 
EXPORTACIÓN FORMAL EN EL PAÍS
El gerente general de ADEX, Jorge Urbina 
Vargas y el abogado Tomás Pacheco Pla, re-
presentante de la firma Araya & Cia. en Perú, 
firmaron un convenio con el objetivo de 
promover la protección legal de los exporta-
dores peruanos, a través de actividades que 
eduquen al empresario en la búsqueda de 
llevar sus productos al extranjero.
Entre los beneficios que trae consigo este acuer-
do destacan la asesoría legal especializada gra-
tuita para agroexportadores, espacio ideal para 
recibir consejos prácticos y recomendaciones al 
exportar; una tarifa especial para el programa “Mi 
primer embarque”, el mismo que incluye la revi-
sión o elaboración de contrato Compra/Venta 
Internacional, informe y revisión de la póliza de 
seguro de carga, Informe crediticio de un impor-
tador, así como la absolución de consultas lega-
les relacionadas al sector agroexportador; para 
finalizar, Araya & Cía. Abogados ofrecerá un des-

cuento en Servicio Legal Especial para agroex-
portadores, una oportunidad para que todos los 
asociados activos de ADEX accedan al servicio 
anual de asesoría a una tarifa especial.
El estudio de abogados Araya & Cia. cuenta con 
cerca de 15 años de experiencia en asesoría legal 
para operaciones comerciales de los exportado-
res hortofrutícolas. En ese sentido, la experiencia 
en este rubro, sumado al profesionalismo de este 
despacho, fue uno de los factores determinantes 
en su sociedad con ADEX.
“ADEX siempre está en la búsqueda de solucio-
nes prácticas que aporten al negocio de nuestros 
exportadores. Un estudio como el de Araya, con 
la experiencia que tiene, viene a aportar estas so-
luciones específicas para agroexportadores. Ade-
más su especialización e interés en las frutas, hor-
talizas y los perecibles que estamos exportando 
cada vez más y donde todavía tenemos un largo 
camino por aprender”, señaló Urbina.
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SIGUEN CRECIENDO LOS ENVÍOS DE 
ARÁNDANOS A CHINA
La apertura sanitaria es importante para el 
crecimiento y posicionamiento de nuestra 
oferta de alimentos en el exterior. Luego 
de su ingreso real a China a inicios del año 
pasado, los envíos de arándanos a ese país 
crecieron en el primer trimestre del año en 
1,266.7% al sumar US$ 1 millón 204 mil.
En el 2016 el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(Senasa) logró su ingreso a ese destino asiático lue-
go de varios años de coordinación. Sus consumi-
dores prefieren productos saludables y de calidad 
por los que están dispuestos a pagar mejores pre-
cios, de ahí que esa fruta haya sido bien aceptada.
China ocupó el quinto lugar del ranking de mer-
cados, después de EE UU, Países Bajos, Reino 

Unido y Canadá, según el Sistema de Inteli-
gencia Comercial ADEX Data Trade. En los tres 
primeros meses del 2018, los despachos de esa 
fruta a nivel mundial ascendieron a US$ 48 mi-
llones 604 mil, 229.1% más en comparación al 
mismo periodo del 2017.
En el 2017 China demandó arándanos por casi 
US$33 millones y se posicionó como el cuarto 
mercado, logrando una participación de 9% del 
total. Según explicó la Gerencia de Agro de ADEX, 
ese país tiene un gran potencial. De sus 1,400 
millones de pobladores, alrededor del 70% tiene 
más de 25 años y un gran porcentaje tiene un 
importante poder adquisitivo y se preocupa por 
llevar una vida saludable. 

INVERSIONISTAS DE CHILE E ISRAEL SE 
FIJAN EN LA AGROINDUSTRIA DE TACNA
Tacna está siendo bien vista por los empresarios 
agroindustriales de Chile e Israel, que  buscan ex-
pandir los cultivos de la región y también apostar 
por productos alternativos como es la granada. 
Los planes de expansión podrían ejecutarse en la 
sierra de Tacna, aunque también podría abrirse a 

instalar operaciones en Zofratacna, donde no es 
posible la venta de tierras, sino solo la cesión de 
uso, para ello Zofratacna debería ser exonerada 
del artículo 71 de la Constitución Política del Perú, 
que restringe la inversión de capitales extranjeros 
hasta los 50 km de las fronteras. 

“IMAGINA UN MUNDO SIN PAPAS”, LA APUESTA 
CREATIVA DEL CIP PARA REVALORIZAR ESTE
CULTIVO MILENARIO

A pesar de que la papa ha acompañado a la 
humanidad desde tiempos inmemorables, ac-
tualmente su consumo se viene reduciendo en 
varios países debido a nuevos hábitos alimen-
ticios, así como algunos conceptos errados 
sobre sus cualidades nutritivas.
Sin embargo, lo que pocos saben es que ese 
tubérculo que se suele dar “por sentado”, podría 
ser la clave para la seguridad alimentaria de las 
próximas generaciones. Y es que, en los años ve-
nideros, los agricultores tendrán cada vez más di-
ficultades para mantener su producción al ritmo 
con la demanda mundial de alimentos en medio 
de los efectos del cambio climático.
Conscientes de este desafío, el Centro Interna-
cional de la Papa (CIP) presentó la campaña “Ima-
gina un Mundo sin Papas” en el marco del X Con-
greso Mundial de la Papa y XXVIII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de la Papa - ALAP 
2018, invitando a millones de consumidores de 
papa de todo el mundo a cuestionarse a imaginar 
sus vidas sin las papas presentes en cualquiera de 
sus variedades y presentaciones.
“Se trata de una campaña diferente a todas las 
demás con la que buscamos crear conciencia 
que en la increíble biodiversidad de la papa 
podemos encontrar respuestas a los desafíos 
que enfrentaremos mundialmente como el 
cambio climático, la seguridad alimentaria y 
el desarrollo. Justamente, para salvaguardar 
el futuro de la papa, necesitamos continuar 

apoyando los esfuerzos para maximizar su po-
tencial aumentando la producción, alentando 
la investigación científica y promoviendo su 
consumo”, comentó Barbara Wells, Directora 
General del CIP.
La campaña también busca sumar diversos so-
cios del sector de la papa a nivel global como 
empresas privadas, asociaciones comerciales, 
institutos públicos de investigación, entre otros; 
quienes tendrán la libertad de desarrollar su pro-
pia estrategia basada en la premisa “Imagina un 
Mundo sin Papas”, desde incluir el logotipo en 
los empaques de sus productos hasta difundir 
contenidos en redes sociales. Todo sobre la base 
de un enfoque participativo y de crowdfunding 
en el que las instituciones ayudarán a transmitir 
el mensaje principal.
“Es un llamado a la acción, le damos a los consu-
midores la libertad de usar su imaginación y sacar 
conclusiones por sí mismos. Probamos el mensa-
je en diferentes mercados alrededor del mundo y 
constatamos que la papa es una parte integral de 
nuestras vidas, que evocan sentimientos de tradi-
ción, comidas caseras, calidez y hogar. El proble-
ma no es que la papa no inspire, es que la damos 
por hecho”, añadió Marc de Beaufort, Especialista 
en Marketing del CIP.

Para saber más: 
https://www.aworldwithoutpotatoes.com/
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YA SE PUEDE 
LUCHAR CONTRA 
LA ARAÑITA ROJA SIN 
AGROQUÍMICOS

Científicos europeos apuestan por luchar 
contra la plaga de la araña roja (Tetranychus 
urticae) con alternativas biológicas de menor 
toxicidad que los pesticidas. 
El investigador Víctor Flors asegura que en 
este trabajo se realiza una transición desde 
aspectos más aplicados sobre el tratamiento 
de esta plaga y el conocimiento de campo 
“hacia perspectivas más moleculares y res-
puesta inmune de las plantas”, gracias a la 
colaboración que mantienen ambos grupos 
de investigación.
Una de las razones del avance de la araña roja 
está relacionado con un modelo de selección de 
variedades cultivadas —por ejemplo, en cítricos y 
en tomate— que han priorizado “el aspecto vis-
toso y atractivo para los consumidores, pero son 
más vulnerables al ataque de plagas y enferme-
dades”, apunta Flors.
En el caso de la arañita roja, los científicos ar-
gumentan que tradicionalmente se ha puesto el 
foco de atención en la plaga. Sin embargo, dada 
la complejidad de su gestión, en palabras de los 
profesores, “son necesarias nuevas herramientas 
y puntos de vista para llevar a cabo un control 

SÚPER ALIMENTOS PERUANOS 
LLEGAN A BEIJING
La misión comercial Super Foods Peru en Bei-
jing promocionó la maca, quinua y sacha inchi 
junto con productos como las nueces y las 
compotas de quinua con frutas, dando como 
resultado compromisos comerciales por US$ 
408,000 para los siguientes doce meses, infor-
mó la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.
Esta actividad impulsó la marca sectorial en el 
importante mercado chino y amplió la oferta de 
productos para el segmento de consumidores 
interesados en una alimentación saludable.

La Nuez, Agroindustrias Amazónicas, De Guste, 
Dazze, Quimachi, Promaca y Bio Naturista fue-
ron las siete empresas que formaron parte de la 
misión, y que realizaron citas de negocios con 30 
compradores del norte del país asiático. Esta mi-
sión congregó a un público que disfrutó de cla-
ses de cocina, concursos y degustación de frutos 
y cereales originarios de nuestro país.
Además, los empresarios peruanos tuvieron la 
oportunidad de realizar una visita a las instala-
ciones de la plataforma online Chumbo, portal 
especializado en la venta de alimentos importa-
dos de la más alta calidad.

EL MINAGRI POTENCIA 
LA PRODUCCIÓN DE BANANO 
ORGÁNICO PARA EXPORTACIÓN 
Los 50 productores integrantes de la Coo-
perativa Agraria Alto Grande Santa Sofía de 
Sullana lograron potenciar su producción 
de banano orgánico luego de recibir cofi-
nanciamiento por parte del Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI).
En una ceremonia realizada en el caserío Santa 
Sofía de Sullana, se hizo la recepción oficial de 
un camión para transporte de cajas de banano, 
un tanque cisterna para el transporte de agua e 
infraestructura constituida por una tina fija para 
el proceso y empacado de fruta.
Estos equipos son parte del cofinanciamiento 
otorgado por el MINAGRI a través del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad 
(AGROIDEAS) a través de un plan de negocio, 
basado en adopción de tecnología, cuya in-
versión fue de S/ 379,592.00 (80% del total). El 
cofinanciamiento también incluyó el pago por 
servicio de las certificaciones Orgánica,  Glo-
bal Gap y Fair Trade, lo cual fue trascendental 
para consolidar la exportación a Alemania.
“Hemos logrado que la fruta que sale del cen-
tro poblado Santa Sofía llegue a mercados in-
ternacionales. Nos sentimos muy orgullosos 
de formar parte de ello”, señaló Faustino Nole 
Alcas, presidente de la organización agraria 
durante la ceremonia de entrega.
Hace tres años esta organización agraria pro-
ducía apenas un contenedor a la semana y en 
el 2017 lograron exportar cuatro contenedores 
semanales a Europa, es decir, 80 toneladas de 
banano orgánico, aproximadamente.

integral de plagas, que incluyen tanto el estudio 
de la araña roja, como la inmunidad de la planta 
y la atracción mediante compuestos volátiles de 
posibles enemigos naturales de la araña roja que 
la eliminen del cultivo de interés”.
El trabajo ha analizado todos los métodos de 
control biológico teniendo en cuenta dos puntos 
de vista; en primer lugar, el del propio ácaro, a 
través de la posibilidad del uso de depredadores 
naturales de la araña. De esta manera se evita el 
uso de pesticidas o acaricidas que no son efi-
caces frente a esta plaga y además pueden ser 
perjudiciales para el medio ambiente y la biodi-
versidad. En segundo término, se ha abordado la 
perspectiva de la planta, mediante un adecuado 
acondicionamiento del sistema inmune, de sus 
defensas constitutivas e inducibles para defen-
derse del ataque de la araña roja.
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tizar la fotosíntesis si es que la maceta se 
instala en el interior. 

Las macetas autorregantes funcionan 
en base a la capilaridad, que permiten 
llevar el agua a través de tubos capilares 
a la parte superior. En este caso, la par-
te superior está asentada con sustrato de 
fibra de coco sin nutriente alguno. En la 
base se almacenan aproximadamente 2 o 
3 litros de agua y el usuario puede monito-
rear visualmente el consumo de agua de la 
planta. En cada uno de los cinco agujeros 
pueden cultivarse distintos tipos de hojas, 
pero no son recomendables aquellas de 
gran tamaño.

La luz LED que ayuda en la fotosíntesis 
se enciende automáticamente de día y se 
apaga de noche. Se trata de una bombi-
lla de 18 W que equivale a un consumo 
de S/.5 al mes. Estas las importan desde 
EE UU y son de diferentes colores, “para 
evaluar la longitud de la honda de la luz 
y cuáles ayudan mejor a la fotosíntesis, se-
gún especies”, cuenta la gerente.

COSECHAS A LA TERCERA SEMANA
La cosecha es mensual tanto en los ‘mini-
huertos’ como en los ‘practihuertos’. “Inclu-
so, a las tres semanas uno va cosechando 
las hojas, sobre todo de lechuga, que son 
muy precoces. La ventaja es que no nece-
sitas cosechar toda la planta, sino las hojas 
para ir haciendo ensaladas. El concepto es 
acercar a las personas y familias a la expe-
riencia de producir hortalizas para el auto-
consumo, no solo para lo ornamental”, re-
fiere Karin. Por ello, se vende el ‘minihuer-
to’ o el ‘practihuerto’ con las plantas insta-
ladas y se brinda el servicio de posventa de 
ir acompañando a la persona en el ejercicio 
de ver crecer sus plantas y de consumirlas.

El ‘practihuerto’ de dos módulos -16 
agujeros- utiliza 30 litros de agua, a la que 
se añade una solución nutricional. El riego 
se activa automáticamente cada 10 minu-
tos y dura 3 minutos. El agua con nutrien-

tes del tanque es enviada por una bomba 
hasta la parte superior y cae en forma de 
lluvia. Es similar a la hidroponía, pero se 
diferencia en que su distribución es ver-
tical y las raíces se mantienen en el aire, 
obteniendo mayor oxigenación. Así, las 
plantas crecen hasta tres veces más rápido 
que en el suelo. 

El mantenimiento consiste en verificar 
el nivel del agua en el tanque cada 15 días 
y trasplantar las plántulas al ‘practihuerto’ 
mensualmente o cada 45 días. En la par-
te sanitaria se suelen hacer algunas reco-
mendaciones muy sencillas como el retirar 
manualmente pulgones de las hojas o ha-
cer algunos lavados de las hojas. 

Karín Coronado comenta que aquellos 
que comen sus propios cultivos notan la 
diferencia tanto en sabor como en tex-
tura, debido a que los alimentos pierden 
vitaminas luego de varios días de cosecha-
dos. “No es que se pretenda desaparecer 
la venta masiva en los mercados o super-
mercados pero también hay gente que le 
interesa ver qué come. Y nuestro objetivo 
es que esas personas tengan sus plantitas 
en casa haciendo lo mínimo. Nuestro inte-
rés es que se concentren en disfrutar del 
resultado”, finaliza. 

La ‘startup’ Smart Farm, cuyos promotores son dos 
agrónomos y un ingeniero mecatrónico, ha realizado 
innovaciones a las clásicas macetas que solemos tener 
en balcones, terrazas o esquinadas al interior de un 
departamento, para que de manera muy sencilla, 
basada en la agricultura sin suelo y en la aplicación de 
soluciones nutricionales, se puedan cosechar  lechugas, 
albahacas, coles, arúgula e, incluso, fresas para un 
consumo directo; sacando el mayor provecho a todos los 
nutrientes de estos vegetales.

mart Farm es una ‘startup’ que 
ha diseñado soluciones susten-
tadas en la aeroponía e hidropo-
nía para que aquellos que quie-
ran hacer agricultura urbana no 

tengan más que invertir unos 30 minutos 
cada diez o quince días de su tiempo, para 
renovar el agua y la solución nutricional, 
y así cosechar  productos libres de aplica-
ciones químicas.

Para aquellos que viven en ambientes 
pequeños y con limitado ingreso de luz, 
está el ‘minihuerto’, una maceta auto-
rregante con luz LED para cinco plantas,  
basado en conceptos hidropónicos. Para 
quienes cuentan con un espacio exterior 
-un balcón o una terraza- está el ‘practi-
huerto’, una estructura vertical para 16 o 
24 plantas, basado en la aeroponía. 

Sea para interiores o para exteriores, la 
base de todo ello es la solución nutricio-
nal, por lo cual los expertos de Smart Farm 
han diseñado una fórmula, luego de análi-
sis del agua potable de Lima y de validarla 
en diferentes especies.

La iniciativa nació hace un par de años, 
cuando la agrónoma Karín Coronado, la 
actual gerente general de la empresa, se 
unió con el mecatrónico Héctor Oscanoa, 
gerente técnico de la firma, para diseñar 
los equipos que se adaptaran mejor a la 
agricultura urbana local. “Hay una indus-
tria en el mundo, en especial, en EE UU y 
Japón, pero en Perú aún estamos creando 
todo de cero”, refiere Coronado. A ellos se 
unió el agrónomo Ivan León para impulsar 
la parte comercial y entender las necesida-
des de los consumidores locales. 

De acuerdo a lo que explica Oscanoa, el 
objetivo de Smart Farm fue tener un forma-
to sencillo que, con pocos pasos y con casi 
cero posibilidades de fracasar, se pueden 
cosechar hortalizas (lechuga, acelga, arú-

S
 MARIENELLA ORTIZ

 Cada vez más sencillo con Smart Farm

HORTICULTURA URBANA 
Y DE AUTOCONSUMO

UN SISTEMA SENCILLO
El costo del ‘practihuerto’ de 16 agujeros o 

dos niveles es de S/. 470, que comprende 
además el kit de uso, instalación y 

asesoría. El ‘minihuerto’ tiene un valor de 
S/.250 con la luz LED, sin la luz LED es de 

S/. 150. Ambas tecnologías permiten el 
monitoreo a través de una ‘app’ del nivel 

de agua y las condiciones de los nutrientes. 
Actualmente están a la búsqueda de 

fondos para construir un molde de acero 
para poder masificar la elaboración de la 

estructura de los ‘minihuertos’. 

COSECHA EN CASA. ‘Practihuerto’ 
y ‘minihuerto’ son los desarrollos 
de Smart Farm. Los emprendedores 
entregan a los usuarios un kit 
necesario para el cultivo en casa.

gula, kale, espinaca, beterraga, entre otras), 
frutas (fresas), hierbas aromáticas (menta, 
tomillo y otras) o flores (pensamiento y ma-
rigold, por ejemplo). 

CONSTRUYENDO UNA INDUSTRIA
Cuando empezaron tenían claro que la tec-
nología existía en el mundo –Karin visitó 
Belgica y Holanda e investigó sobre la agri-
cultura urbana-, pero debían adaptarla a la 
realidad local, donde no había nada pareci-
do. Héctor recuerda que el primer prototi-
po fue en 3D. Sin embargo, su costo eleva-
do  iba a impedir su acceso al público. Para 
las macetas autorregantes o ‘minihuertos’, 
se han fabricado en prolipropileno y les 
añadieron una lámpara LED para garan-
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n su reciente visita al norte del 
país, el especialista de fertirrie-
go de Yara Internacional, Wilson 
Goto, visitó un campo de uva de 
mesa de muy buena calidad y  lo 

que le sorprendió fue el gran desarro-
llo agrario en una zona árida donde a 
simple vista antes nadie hubiera apos-
tado por sembrar.  "Siempre impresio-
na el verde sobre un desierto y más 
donde siempre cambia la temperatura", 
comentó Goto.  Además refiere que 
esto sería difícil  de lograr sin un buen 
sistema de fertirriego, adaptado a las 
condiciones del Perú. Sobre este punto, 
resalta que la mayor parte de terrenos 
para la agroexportación en el país se 
encuentran en zonas semiáridas y ári-
das, y alerta sobre la poca provisión de 
agua dulce, que hoy representa apenas 
el 3% del agua del globo terráqueo. 

El fertirriego supone el uso eficiente 
de los nutrientes y una menor depen-
dencia del suelo, así como un menor 
impacto ambiental. Con este sistema 
se logra una aplicación de los nutrien-
tes de manera exacta y uniforme, sola-
mente donde las raíces están activas, 
reduciendo las pérdidas y la contami-
nación de la napa freática.

En el caso de las uvas, el Ing. Goto, 
reflexiona que los mercados de des-
tino de nuestras agroexportaciones 
demandan una calidad específica, re-
lacionadas a un alto contenido de ma-
teria seca, así como a niveles altos de 

calcio, potasio y magnesio; además de 
valores bajos de nitrógeno y un buen 
contenido de boro. “Todo esto permite 
que la calidad de la fruta se mantenga 
por un gran periodo de tiempo; ade-
más los mercados exigen que la fruta 
esté libre de residuos, plagas u otras 
enfermedades. Todo esto es un desafío 
muy grande”, sostiene.

Por nuestras condiciones climá-
ticas, el fertirriego es un tema vital 
para el Perú, siempre que esté bien 
manejado. “Lo bueno es que se puede 
acceder al conocimiento de otras par-
tes del mundo, donde se cometieron 
errores, y eso aquí se podría evitar.  
El potencial de crecimiento de la in-
dustria agrícola en el Perú es grande, 
pero vienen consultores de todas par-
tes y muchas veces se confunde cómo 
adaptar el fertirriego. Climáticamen-
te es diferente, pero el conocimiento 
de otras partes se puede optimizar”, 
explica. En líneas generales, sostiene 
que el objetivo es utilizar eficiente-
mente los recursos del agua y la nu-
trición, así como el recurso suelo.

A todo ello se suma que el agro se 
desarrolla en un ambiente que no po-
demos controlar al 100% por el factor 
clima, y hay que saber adaptarse a 
las nuevas circunstancias del cambio 
climático. Para eso, Goto indica que 
necesitamos usar determinadas herra-
mientas o determinados conocimien-
tos para hacer estas adaptaciones. 

E

EL FERTIRRIEGO ES EL 
MEJOR CAMINO PARA 
UNA BUENA NUTRICIÓN
Wilson Goto, especialista en fertirriego de Yara 
Internacional, resalta que ya no se puede hacer 
agricultura sin un manejo cada vez más preciso 
del agua y los nutrientes, sobre todo porque 
los mercados internacionales demandan fruta 
de determinada calidad y que esta calidad se 
mantenga por tiempo prolongado.

 Yara Perú

“Hay que desarrollar herramientas que 
nos permitan una provisión constante 
de información, para incluirlo en bases 
de datos e, incluso, intentar hacer un 
formato de ‘digital farming’, que faci-
lite el análisis de lo recolectado. No es 
solo calcular cuántos kilos de un deter-
minado producto se deben aplicar al 
cultivo; necesitamos el monitoreo para 
adaptar y acondicionar el producto de 
manera adecuada, lo que varía campo 
por campo. Debemos buscar siempre la 
mejor forma de hacer la aplicación de 
manera más precisa”, explica.

Si bien Perú está en una zona don-
de se pueden producir cultivos en un 
periodo en que hay menos oferta en 
determinados mercados, el experto 
comenta que la competencia no está 
durmiendo. “Hace cinco años estuve 
en India, en la zona de Maharashtra, 
donde tienen condiciones muy simila-
res que aquí en periodo de producción. 
Cinco años atrás, ni siquiera pensaban 
en exportar y este año estuve en abril 
y están exportando. Hoy, si voy al mer-
cado de Oslo, en Noruega la mitad de 
la uva Thompson que se comercializa 
es de la India y algo de Sudáfrica; no 
veo otros productos de Sudamérica. 
Entonces el mundo no está parado, el 
mundo es dinámico”, resalta.

AJUSTES AL PROGRAMA DE FERTIRRIEGO
Por lo expuesto, manifiesta que lo 

importante es siempre ajustar el pro-
grama de fertirriego y eso se logra no 
solo de acuerdo a nuestras condicio-
nes de suelo o nutrientes disponibles 
en agua, sino que también necesita-
mos comprender cómo es la eficien-
cia de absorción y si el riego está 
llegando eficientemente a la planta. 
“Hacer análisis es un punto bastante 
importante, para entender por qué 
no es tan eficiente mi fertirriego. Por 
ejemplo, necesito trabajar el sistema 
radicular, que es la mitad de la planta 
y que casi nunca vemos. Hay produc-
tores que hacen calicata todos los días 
para mirar cómo están las raíces, que 
representan un gran porcentaje de 
la planta y ahí está la boca por don-
de entran los nutrientes. Si hacemos 
aplicaciones foliares es porque nece-
sitamos complementar lo que la plan-
ta no consigue tomar por las raíces; 
entonces, necesitamos mirar dónde 
podemos mejorar”, apunta.

Por tanto, la eficiencia del sistema 
de riego está conectada a la mejor ab-
sorción de los nutrientes. El porcentaje 
de absorción varía según los distintos 
tipos de riego, sean por surco, asper-
sión o microrriego. “La distribución 
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dependerá de la eficiencia del sistema. Si no 
está adecuadamente calibrada o uniforme, o 
el riego no está muy bien hecho, entonces, 
no se lograrán los objetivos de nutrición. 
Claro que con microrriego se tiene una alta 
eficiencia, es difícil que esté por debajo del 
promedio del 80%”, afirma. 

DESARROLLO DE LA RAÍZ
Como lo previamente señalado, el desa-

rrollo de la raíz también es muy importante. 
Entre los factores que lo afectan, menciona 
el exceso de humedad (anoxia radicular), 
la falta de humedad, la compactación de 
suelos (falta de oxígeno, no hay difusión de 
nutrientes ni flujo de agua), acumulación de 
sales. “Un suelo bien preparado y un buen 
manejo de agua es necesario para tener una 
buena nutrición. La verdad es que nosotros 
tenemos que mirar el sistema completo: 
suelo, planta y atmósfera. Y eso está en 
constante dinamismo, con infinitas combi-
naciones y estas combinaciones no son tan 
sencillas, son datos diarios, por hora, por 
minuto y eso interfiere en todo el desarrollo 
de la planta”, explica.

Adicionalmente, comenta que es impor-
tante manejar indicadores de sostenibili-
dad, entre ellos los ecológicos, económicos 
y sociales. “Al final, nosotros como expor-

tadores necesitamos estar mirando lo eco-
nómico y lo sostenible. La sustentabilidad 
es importante, porque no tendremos una 
barrera de venta de nuestro producto. Hay 
que buscar la huella de carbono y la huella 
de agua de cada uno de los productos que 
usamos”, dice. Por ejemplo, refiere que son 
2.4 veces más altas las emisiones de óxido 
nitroso con urea, comparado con nitrato de 
calcio en fertirriego. Entonces, refiere que 
en un futuro inmeadiato será valorado el 
hecho que el cultivo exportado registre una 
menor huella de carbono.

MALA CALIDAD DE LOS FERTILIZANTES TE HARÁ 
PERDER DINERO

Otro punto que advierte es la calidad del 
fertilizante que se está comprando. Un ejem-
plo fatal de no tomar una buena decisión es 
la que sufrió la Asociación de Productores de 
Piña de Sudáfrica con la compra que reali-
zaron de sulfato de zinc para su cultivo, sin 
estudiar ni analizar adecuadamente su pro-
cedencia. “Lo siguiente fue que se empacó 
la piña procesada y fue enviada a Europa, 
pero el contenido de cadmio -no se hizo el 
control- apareció en el producto final. Eso 
produjo US$12 millones en perjuicio, porque 
esos envíos fueron rechazados. Entonces, 
muchas veces lo barato sale más caro. Hay 

que ver qué tipo de producto se está utili-
zando, que tenga garantía de estar libre de 
metales pesados o que esté dentro de la can-
tidad mínima necesaria”, afirma.

En conclusión, el adecuado fertirriego tiene 
un efecto dentro de la calidad de las frutas, 
y alcanzar esa calidad esperada necesita de 
un balance nutricional adecuado. “Adaptar 
es la palabra, pero con monitoreo, diagnós-
ticos, para conseguir un balance nutricional 
adecuado y una calidad en los frutales” dijo 
el Ing. Wilson Goto.

TECNOLOGÍA Y 
EFICIENCIA
• Al invertir en la mejor 

tecnología disponible 

que minimiza la huella de 

carbono, las fábricas de 

Yara están entre los más 

eficientes del mundo en 

manejo de energía.

• Yara ha podido reducir 

las emisiones de N2O de 

las plantas de ácido nítrico 

hasta 90%. Con esto se 

reduce un 40% la huella 

de carbono de fertilizantes 

a base de nitratos 

producidos por Yara. 

• Además, fomentando 

la eficacia de nitrógeno 

en el uso de fertilizantes, 

a través de una buena 

selección y buen uso 

de estos fertilizantes 

a base de nitratos, los 

agricultores pueden 

minimizar las pérdidas por 

lixiviación y volatilización 

y contribuir con otros 

10 a 30% en términos de 

ahorro de carbono.

Para contactos en Perú:
Ing. Federico Ramírez

+51 989 022 422
federico.ramirez@yara.com   
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eptiembre y octubre. Esa es la venta-
na comercial para el arándano perua-
no. A cualquier productor o exporta-
dor que se le pregunte, mencionará 
esos dos meses. Ese es el objetivo de 

muchos en Perú, porque en esa época del año 
el mercado internacional está prácticamente 
desabastecido. “Pero como sucedió en otros 
cultivos, nosotros fuimos a atender una ven-
tana específica, que no estaba atendida por 
otros actores en el mercado internacional. 
Pero luego nos dimos cuenta de que podíamos 
atender también otras ventanas; eso es lo que 
está pasando con los arándanos peruanos hoy 
en día”, refiere Sergio del Castillo, gerente ge-
neral de Proarándanos.  ¿Esta es la temporada 
por excelencia del arándano peruano? “Con-
vencionalmente, sí”, refiere el presidente de 
Proarándanos, Miguel Bentín. 

–¿En ese sentido, tendríamos cierta in-
dependencia y fortaleza, como país pro-
ductor de arándanos?

–Sergio del Castillo (SDC): Sí, porque va-
mos descubriendo que el clima nos permite 
cosechar las 52 semanas del año. Claro, sa-
bemos que nuestros picos, las mejores calida-
des de las frutas las sacamos en los mejores 
momentos agronómicos del cultivo, pero igual 
sabemos ahora que podemos atender otras 
ventanas, donde, con ciertos manejos agronó-
micos podemos sacar también buena fruta.

–Miguel Bentín (MB): El hecho de que exis-
ta la posibilidad de producir constantemente, 
favorece al hecho de que se pueda desarrollar 
en el tiempo una flexibilidad de producción, 
que permita manejar momentos productivos 
estratégicamente viables para cada empresa y 
para la industria, por supuesto.

LA TENDENCIA DE PERÚ ES TENER 
CAMPAÑAS MUY LARGAS
En el Perú, el arándano puede producir todas las semanas, pero muchas empresas agroexportadoras prefie-
ren seguir concentrando su producción en los meses de primavera, principalmente en septiembre y octubre. 
Sin embargo, por cuestiones de clima, de manejo y de oportunidades de negocio, para las empresas de nues-
tro país también es atractivo cosechar fruta en otros momentos del año, abarcando más allá de la ventana 
comercial más ventajosa. 

 El arándano peruano podría estar presente 9 meses en los mercados

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

S
Los directores de Proarándanos, coinciden 

al decir que llegar al mercado internacional 
‘cuando no hay nadie’, con una ‘ventana co-
mercial primicia’, es una posibilidad que va 
desapareciendo en los últimos tiempos, tanto 
para Perú como para los otros protagonistas 
del arándano en el mundo. Pero en Perú la 
producción no es tan estacional, como en otras 
latitudes. En Chile y Argentina, por nombrar 
dos países de la región, tienen producciones 
naturalmente más concentradas y no hay po-
sibilidad de producir en otros momentos del 
año que no sea en su ventana tradicional. 

Pero, claro, existen otros países en el mun-
do que tienen, como Perú, producciones en 
otros momentos del año, distintos a los de su 
ventana habitual, como Sudáfrica, por ejem-
plo. “Hay otras zonas que empiezan a crecer 
en producción, que atienden los mismos mer-
cados que nosotros, en los supuestos mismos 
momentos. Es como con los cítricos; hay la-
titudes similares a la nuestra, con la grana-
da también sucede. Y, claro, se genera ruido 
cuando el mercado te dice ‘oye, está llegando 
también fruta de Sudáfrica’. Yo creo que esa 
va a ser una realidad para todos, no solamen-
te para el Perú, y no es algo especifico del 
arándano”, advierte Bentín.

 –Hay dos grandes empresas que mane-
jan más del 50% del arándano peruano 
(Camposol y Talsa-Hortifrut). ¿Hay otras 
grandes empresas que planean invertir en 
el arándano en el Perú? 

–SDC: De esa magnitud no veo ninguna.
–MB: Sin embargo, las unidades promedio 

en el Perú probablemente sean las más gran-
des que existen. Es decir, quitemos los mega-
proyectos de arándanos, y quedan proyectos 
de 300 o 400 ha, también de 100 o 200 ha. 
Son las ‘medianograndes’. Lo que pasa es que 
hay un salto importante entre las grandes y 
las muy grandes. 

–SDC: Claro, es que instalar 300 ha de 
arándanos no es poca cosa; no se trata de  pal-

MANTENER LA EXPECTATIVA. Los chinos han 
comenzado a comer mucho arándano y países 
productores, como EE UU y Canadá, están poniendo 
mucha fe en que el chino va a mantener ese 
entusiasmo y expectativa por este frutal.

Sergio del Castillo, 
gerente general de 

ProArándanos

Miguel Bentín, 
presidente 

de Proarándanos 
y gerente general de 

Valle y Pampa. 
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tas… Hoy, con las tecnologías que hay, 
puedes poner hasta 9,000 plantas por 
ha, en alta densidad. Entonces, estamos 
hablando de que puedes obtener entre 
20 y 25 t/ha.

OCTUBRE, EL MES MÁS ATRACTIVO
–¿Hay semanas que son más atrac-

tivas que otras comercialmente?
–MB: Todavía sigue siendo el mes de 

octubre.
–¿Cuánto se paga en esas semanas 

favorables?
–MB: Lo que pasa es que es muy difí-

cil saberlo porque tienes destinos, for-
matos… Pero si quieres una referencia, 
podemos hablar deUS$8 en octubre, 
por kilo. Y en las semanas donde el ne-
gocio es menos atractivo podrían ser 
US$5. Pero es tan variable, hay tantos 
factores que influyen en ello.

 –¿Cuáles serían esas semanas 
menos atractivas?

–MB: Demasiado temprano, los me-
ses de junio, julio, agosto, una parte de 
septiembre incluso, cuando hay produc-
ción en el hemisferio norte, en Estados 
Unidos, en British Columbia (Canadá), 
que son los dos monstruos del hemisfe-
rio norte; cuando ellos están en el mer-
cado, marcan el precio; tienen una fruta 
muy buena y mucho volumen… Por eso 
es que octubre para nosotros es tan im-
portante, pues ahí no entra el hemisfe-
rio norte, de ninguna manera… En sep-
tiembre, se supone que ya no hay par-
ticipación del hemisferio norte. Los que 
han estado entrando a esa ventana de 
septiembre, son los mexicanos; también 
están tratando de entrar a nuestra ven-
tana de octubre. México es muy grande 
y tiene muchas zonas para producir.

–SDC: El mexicano se jacta, como el 
peruano, de tener todos los climas y de 
poder hacer, por sus diferentes altitudes 
y regiones, lo que otros países no pueden.

¿LA ‘COMODITIZACIÓN’ DEL ARÁNDANO? 
El crecimiento de las exportaciones 

de arándanos en el Perú es impresio-
nante, si consideramos que en el 2014 
se exportaron 2,800 toneladas y en el 
2017 la cifra llegó a las 48,000 tonela-
das. El presidente de dicha institución, 
Miguel Bentín acota que, desde el 2014 
hasta el 2017, la progresión de creci-
miento fue la siguiente, aproximada-
mente, redondeando: 2,800 toneladas, 
12,000 toneladas, 27,000 toneladas y 
48,000 toneladas. Y el gerente general, 
Sergio del Castillo, añade que “ahora 
nos vamos casi a las 70,000 toneladas. 
Para el 2020, llegaríamos a las 100,000 
toneladas”. 

Pero, ¿los precios se verán perjudica-
dos? ¿Habrá una suerte de ‘comoditi-
zación’ del arándano en el Perú? Para 

Sergio, en todo crecimiento hay un 
reacomodo de actores. Son varios los 
países que están abasteciendo a merca-
dos de Europa, EE UU y Asia, pero es 
verdad también que hay una demanda 
creciente. El gerente general advierte 
que los chinos han comenzado a comer 
mucho arándano y países productores, 
como EE UU y Canadá, están poniendo 
mucha fe en que el chino va a mantener 
ese entusiasmo y expectativa por este 
frutal. “Los chinos le dan mucha impor-
tancia a los beneficios para la salud que 
ofrece el arándano, como, por ejemplo 
su propiedad para mejorar la vista”, 
agrega. 

Miguel, por su parte, recuerda que el 
2017 ha sido el primer año en que Perú 
ingresó formalmente a China, y aco-
ta que el país asiático representa hoy 
el 10% del ‘pie’ de la distribución del 
mercado peruano. Cabe mencionar que 
China también es productor de aránda-
nos, pero no representa un riesgo para 
el Perú, añade Miguel, porque “están en 
contraestación”, respecto al momento 
en que nosotros les exportamos.  Pre-
cisa: “Cuando hay producción y con-
sumo doméstico en los mercados, está 
demostrado, se incrementa el consumo 
‘per capita’ en el año; el producto im-
portado lo que hace es darle continui-
dad en el anaquel al mismo producto; 
en realidad, lo que hace es hacer crecer 
el consumo”.

 –¿Habrá una suerte de ‘comoditi-
zación’ del arándano en el Perú?

–MB: Ya sabemos, el crecimiento del 
Perú es exponencial, distinto a otros 
países donde se puede hablar de un cre-
cimiento ‘maduro’, menor. La demanda 
crece más de lo que está creciendo el 
volumen de Perú; la tendencia del con-
sumidor a comer cosas que son fáciles 
y con beneficios para la salud también; 
diría que esa es la tendencia más impor-
tante de consumo que hay hoy día. Por 
otro lado, es un asunto de percepción 
cuando se dice ‘Ah, cómo está creciendo 
el Perú a razón de 20 millones de kilos 
por año, entonces el arándano se está 
‘comoditizando’. Pero no es así; hay que 
tener en cuenta que Chile produce, des-
de hace 10 años, 100 millones de kilos 
al año…

–SDC: Cabe subrayar que no solo 
el Perú está creciendo en arándanos; 
como dijimos, también está Sudáfrica; y 
Chile y Argentina no se están quedando 
con los brazos cruzados. Argentina ha 
salido bien herido de todo este desarro-
llo peruano…

–MB: Yo creo que nosotros tene-
mos más oportunidades que amenazas 
en el arándano como país productor. 
Efectivamente, Argentina fue durante 
muchos años el rey de la primicia de 
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Las plantas de arándanos en el Perú, brotan, florean, 
cuajan, maduran y cosechan todo el tiempo. En la 
foto, una planta de arándano floreando en un campo 
de Pisco.

¿DESAPARECEN LAS VENTANAS? Los directores de Proarándanos, coinciden al decir que llegar al mercado internacional ‘cuando no hay nadie’, con una ‘ventana comercial 
primicia’, es una posibilidad que va desapareciendo en los últimos tiempos.

setiembre-octubre; o sea, en materia de 
precios, era una locura; 100% aéreo. 
Pero empezó Perú, con el 90% de las 
exportaciones por vía marítima; enton-
ces, logísticamente, fuimos (y somos) 
más competitivos. Además, hubo otras 
coyunturas dentro de Argentina, básica-
mente asuntos políticos y de gobierno, 
asuntos regulatorios, una serie de locu-
ras que tampoco les ayudó mucho. Hoy, 
Argentina está más estable, y veo que 
los argentinos están muy enfocados en 
desarrollar su negocio por la vía maríti-
ma; el no tener facilidades para hacerlo, 
para mí es su principal problema, pero 
ya hay empresas que están exportando 
el 50% de su fruta por vía marítima con 
éxito… Definitivamente, no tienen las 
mismas ventajas logísticas que tenemos 
nosotros por la ubicación geográfica. En 
todo caso, según mi percepción, pue-
do decir que Perú es más un problema 
para Chile que para Argentina. Porque 
la tendencia de Perú es tener campañas 
muy largas; si Perú alarga su temporada 
a nueve meses, sus envíos por semana 
serán más chicos que los chilenos... Lo 
cierto es que al final te empiezas a me-
ter en otras ventanas porque no te que-
da otra, y terminas dominando, como 
sucedió con el espárrago.

–SDC: Y el cliente obviamente preferi-

rá al productor que le entregue fruta por 
más tiempo. Pero aún hay mucho por 
hacer en el sector; nosotros en el Perú 
todavía estamos en proceso de optimi-
zar mano de obra; acabamos de estar en 
California, en una misión relacionada a 
los cítricos, y hemos aprendido respecto 
a los jornales en relación a la cosecha, de 
la velocidad de cosecha; ahí nos llevan el 
triple en productividad de cosecha.

–MB: Ese es un buen ejemplo para ha-
blar de competitividad. Nosotros tene-
mos una desventaja, y tiene que ver con 
el hecho de que debemos implementar 
un montón de cosas para poder llevar 
el producto al mercado en una determi-
nada condición. Y eso implica una alta 
inversión en las empresas, en los pac-
kings, también en los servicios logísticos 
tienen que acompañar este crecimiento. 
¿Qué es lo que se necesitará? Más in-
fraestructura para darle servicio a ese 
volumen adicional; hoy día suceden es-
tos cuellos de botella porque se requie-
re inversión tanto en infraestructura, 
como en servicios.

COSTOS POR HA: ENTRE US$45,000
Y US$60,000

Los costos por hectárea en relación 
a la inversión en el sector arandane-
ro, fluctúan entre los US$45,000 y los 

US$60,000. Esto es lo que señala Mi-
guel Bentín. Pero, ¿cómo será el modelo 
de negocio para los medianos y peque-
ños? Bentín asegura que aun no existe 
este modelo en el negocio de los arán-
danos, “no estamos en esa etapa, pero 
se requiere que pueda decantar mejor el 
‘know how’ hacia terceros”.

“Además, tú no puedes ir donde un 
agricultor y decirle que se plante 10 
ha de arándanos porque le va a costar 
US$500,000, y si no tienes una soli-
dez… Es un tema de responsabilidad… 
Estamos en una etapa de la industria 
del arándano en el Perú, donde es evi-
dente que hemos sido exitosos, pero es 
una etapa de maduración; el manejo no 
es homogéneo, no se ha encontrado to-
davía una transversalidad en el manejo 
técnico del arándano porque varía mu-
cho de zona en zona, de fundo en fundo, 
inclusive, con buenos resultados, todos, 
o muchos al menos; sucede lo mismo 
en las estrategias de plantaciones, hay 
gente que prefiere en maceta, otros en 
suelo, todavía está cuajando”, explica el 
presidente de Proarándanos.

Lo último que se ha sembrado de 
arándanos en Perú es en Olmos. En Ica, 
existen arándanos desde que se empezó 
a trabajar con este cultivo en el Perú. Es 
un hecho que hay más dificultades para 

encontrar condiciones idóneas o mane-
jables para arándanos en el sur que en 
el norte. Para empezar en el sur, no hay 
grandes proyectos de irrigación superfi-
cial, y ese es un factor importante que 
tiene que ver con la consistencia del 
tipo de agua. “En el sur tenemos proble-
mas de calidad del agua, básicamente, 
y de suelos”, precisa Miguel. 

EL FACTOR ACIDEZ DESAPARECERÍA
El hecho de que se haya abierto el 

mercado chino para el arándano pe-
ruano, es de suma importancia para la 
industria de este cultivo en el Perú. Mi-
guel detalla que lo que principalmente 
dan como ‘feedback’ los recibidores 
en general, en China, es la buena vida 
poscosecha de la fruta peruana, pues 
viaja y llega bien. “Hay muchas venta-
jas que tenemos que son gratis; y esa 
considero que es una de ellas”, dice 
Bentín, para luego mencionar que, sal-
vo El Niño que viene cada cierta canti-
dad de años, en Perú no tenemos fac-
tores climáticos disruptivos de la pro-
ducción. “El consumidor chino valora 
mucho el tamaño, el calibre; y la fruta 
peruana en promedio es muy grande… 
El factor sabor, el hecho de que se le 
suela atribuir cierta acidez a la fruta 
peruana, es un tema siempre presente 
en el mercado pero, y esta es mi per-
cepción, es un factor que está destina-
do a desaparecer, no solo por un tema 
varietal, sino también de manejo”, ase-
gura el presidente de Proarándanos.  

“Lo cierto es que al final te empiezas a meter en 
otras ventanas porque no te queda otra, y terminas 
dominando, como sucedió con el espárrago”

Miguel Bentín.
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AUSPICADORES:

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.

Juan Pablo
Subercaseaux
Chile - Ingeniero agrónomo, MBA, 

es experto en gestión 
de mano de obra. 
Posee más de 25 
años como pro-
ductor de cere-

zas, con estudios 
de gestión de em-

presas y economía 
que complementaron su formación 
de agrónomo, permitiéndole liderar 
proyectos de investigación aplicada 
y proyectos empresariales en distin-
tos rubro, prioritariamente en el rubro 
agrícola.
Ha publicado diversos estudios y li-
bros sobre productividad de mano 
de obra, especialmente en cerezos y 
arándanos.

Wilson Goto 
Brasil - Ingeniero agrónomo con 

Maestría en Agrono-
mía por CIMMYT- 
México y en 
Marketing & Bu-
siness por la 
Universidad Fun-

dación Getulio Var-
gas- Rio de Janeiro-

Brasil. Actualmente vive en Noruega 
y cuenta con más de 10 años traba-
jando como especialista en Fertirrie-
go a nivel global por Yara Internatio-
nal ASA, desarrollando mercados en 
segmentos de Fertirriego así como 
productos y herramientas para el 
manejo de agua y fertilizantes.

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”.

red
agrí
cola
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Marco Mattar 
Chile - Asesor internacional en frutales 

subtropicales experto en paltos 
y cítricos. Sus asesorías las 

desarrolla principalmente en 
México, Colombia, Ecuador, 
Perú y Chile, pero además 
ha asesorado a citricultores 

en Túnez y Egipto. Mattar es 
ingeniero agrónomo, master en 

citricultura de la Universidad Politécnica de Va-
lencia, España, y master en fertilizantes y me-
dio ambiente Universidad Autónoma de Madrid 
(España).

Sebastián Ochoa
Chile - asesor y consultor de empresas pro-

ductoras y exportadoras de arán-
dano en Chile, Perú, Colombia, 

México, Zimbabue, Zambia, 
Sudáfrica y Australia; en 
producción convencional, or-
gánica y biodinámica, tanto 

en hidroponía como en suelo, 
sumando más de 7.000 ha ase-

soradas. Además, tiene una participación so-
cietaria en proyectos productivos de arándano 
intensivo hidropónico bajo invernadero (orgáni-
co y convencional). Anteriormente fue gerente 
técnico y de producción de Sun-Belles Berries 
y tras ocupar diferentes cargos en Berries Pa-
tagonia, fue gerente general de esta compañía.

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

China, especializado en retailer 
e importador de fruta a China. 
J.P. Zhang, posee más de 10 
años de experiencia en este 
sector, importando frutas 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.
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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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83 C / 19 M /  66 Y / K 4
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omo altamente tóxico. Así se 
puede caracterizar al cadmio 
que, si se acumula en el orga-
nismo, puede causar graves 

problemas de salud, entre ellos, el 
cáncer. Por este motivo, la Unión Eu-
ropea restringirá a partir del 1 de ene-
ro del 2019 el porcentaje de contenido 
máximo de cadmio en los productos 
alimenticios con el fin de proteger la 
salud de los consumidores en el Viejo 
Continente. Este porcentaje debe es-
tar en el rango entre 0.10 y 0.80 mg/
kg. Lo preocupante es que los niveles 
de este metal en el cacao exportado 
desde Perú se encuentran por encima 
de ese rango. Esto pondría en peligro 
las exportaciones del cacao que supe-
ran los US$100 millones anuales.

“El cadmio lo encuentras en el 
aire, agua, suelo y en los fertilizan-
tes. Por ello,  resulta una incógnita su 
origen para determinar cómo contro-
larlo o reducir su efecto en los culti-
vos. El origen nos permitirá ver cómo 
se puede reducir la solubilidad de 
este elemento. Eso está siendo muy 
complicado”, explica el profesor e in-
vestigador de la UNALM, Óscar Loli 
Figueroa, quien está realizando una 
investigación en conjunto con una 
empresa que comercializa el cacao.

LOS PRIMEROS RECHAZOS FUERON 
EN EL PIMIENTO
La primera vez que el cadmio fue un 
problema para la agroexportación 
peruana fue en el pimiento, cultivo 

que comenzó a ser rechazado por la 
alta concentración de este elemento, 
por encima de 0.25 ppm. Luego vi-
nieron los problemas con el cacao, 
en especial, con compradores de dos 
países: Reino Unido y Alemania. In-
cluso, refiere que se ha comenzado 
a observar este problema en el espá-
rrago, con algunos envíos que han 
sido rechazados una vez que han lle-
gado al puerto de destino. 

La mayor complejidad del pro-
blema radica en que este metal está 
presente en suelos ácidos, neutros 
y alcalinos. “Si está en el espárrago 
hablamos de suelos que tienen un 
pH de 7, 8 o más. Para neutralizar 
los elementos pesados, por lo gene-
ral, elevas el pH y, con ello, le quitas 

C

A LA BÚSQUEDA DEL ORIGEN 
DEL CADMIO EN EL CACAO

  MARIENELLA ORTIZ

 Investigación en la UNALM movilidad. En este caso, vemos que 
eso no funciona. Este problema tam-
bién está entrando en el café, que se 
cultiva mayoritariamente en suelos 
ácidos que tienen un pH de 3 a 5”, 
explica el investigador.

En los casos en que se ha registra-
do en el cacao, se observa una alta 
concentración en la hoja, pero tam-
bién en la baya y la almendra, espe-
cíficamente, en las estructuras que 
están entre las almendras. Se des-
conoce si la contaminación procede 
de la hoja o es debido al tratamiento 
que se le da en la planta de secado. 
¿Dónde lo secan? En las pistas don-
de pasan los carros, que tiene plomo 
o cadmio.

Algunas teorías sobre el origen de 
la presencia del cadmio en cultivo y 
frutos sindican a la roca fosfatada. 
Sin embargo, Loli no cree que eso 
sea así, porque la roca fosfatada es 
de lenta solubilidad. Explica que hay 
una lenta solubilidad de acuerdo a 
la acidez del suelo y las concentra-
ciones normalmente son bajas. En-
tonces, lo que va solubilizando no 
justificaría la presencia de cadmio. 
Otra teoría más probable sería la 
conexión del ácido sulfúrico con la 
presencia de cadmio, hipótesis que 
sí se ha comprobado en algunos paí-
ses de América Latina. “En el cacao 
de Tumbes y Piura tenemos proble-
mas con los ríos que vienen de la 
olla de Ecuador que son de origen 
volcánico. Supongo que en Ica el 
problema es que el agua viene de la 
sierra alta que también es de origen 
volcánico”, sostiene

Sin embargo, faltaría determinar 
el caso del cacao de la zona selva, 
entre ellos, los de Tarapoto, Pucall-
pa y Tingo María. “Hemos sacado 
muestras para determinar el origen. 
El temor es que el problema sea por 
la ubicación de las plantas, porque 
se está colocando en reemplazo a la 
hoja de coca. Entonces, esos cocales 
pueden haber utilizado ácido sulfú-
rico. Por allí, que puede ser más un 
tema de localización. Se han hecho 
muestreos individuales, pero no he-
mos hecho aún de los suelos para su 
análisis en la universidad”, comen-
ta.También refiere que hay algunos 
suelos de Ica que tienen mayor can-
tidad de cadmio que otros. 

Loli comenta que se está utilizan-
do mucho ácido sulfúrico como tal o 
como quemador de azufre para mo-
dificar el pH del suelo. “El quemador 
de azufre te da el dióxido de azufre y 
este a su vez te da el sulfito. Ese sul-
fito es inestable y va a pasar a ácido 
sulfúrico. Al final uno está echando 

Una de las mayores preocupaciones del sector cacaotero es la exigencia 
de rangos mínimos de cadmio en el cultivo exportado a Europa. Por ello, 
el profesor e investigador de la UNALM, Oscar Loli, viene realizando una 
ardua investigación para determinar el origen de la contaminación y una 
respuesta a este problema. 

NO ES EXCLUSIVO. La mayor complejidad del problema radica en que este metal está presente en suelos ácidos, neutros y alcalinos.
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eso. He visto en algunos casos al sulfato dispo-
nible a nivel de 1000 ppm cuando ya con 30 o 
40 ppm es suficiente. Entonces, son concentra-
ciones bastante altas. Estamos salinizando los 
suelos con sulfato”, sostiene. 

Para el investigador una práctica que pro-
fundiza el problema del cadmio es el recicla-
je de la broza en el caso del espárrago o del 
mulch en el cacao. “Si el cacao tiene cadmio 
se pasará a ese mulch, lo mismo pasará con la 
broza del espárrago. Ya no la venden para los 
animales sino que lo pican y lo dejan deposi-
tado allí en el campo. Lo ideal es que lo des-
echen. Ahora, el estiércol y compost resultante 
también será rico en cadmio si es que esa bro-
za se la dan de comer a los animales”, refiere. 

Una de las soluciones a la contaminación de 
los cultivos con el cadmio que está aún en in-
vestigación es el uso de calcio, adelanta.

El cacao peruano se cultiva en la parte baja 
de la vertiente occidental de Los Andes, y en la 
selva peruana, entre los 300 y 900 msnm. La 
regiones donde se cultiva son Cusco, San Mar-
tín, Amazonas, Piura, Ayacucho y Junín que 
representan el 80% del total de la producción 
nacional. 

ERRORES DE 
NUTRICIÓN EN 
UVA
Son bien heterogéneos. La 
uva se siembra en suelos 
arenosos y de valle con 20 o 
30% de arcilla o 30% de limo, 
entonces, la impermeabilidad 
es fuerte y se usa fertirriego 
que suele ser muy diferente 
entre campo y campo. 
Adicionalmente, hay una 
heterogeneidad de variedades, 
debido a que culminó la 
hegemonía de la Red Globe. 
El problema es que no existen 
concentraciones foliares para 
cada una de esas diferentes 
nuevas variedades, sino 
fórmulas estándares para uva 
de mesa. 
Para ello, hay que hacer 
evaluaciones en campo. 
A diferencia del análisis del 
pedúnculo o savia, la hoja es 
el punto de llegada de los 
nutrientes, allí se estabiliza y 
va a poder formar parte de los 
carbohidratos. “Por ejemplo, 
si quiero analizar la savia 
tendría que ver el momento 
más adecuado para extraer 
la muestra. Es decir, si apliqué 
los fertilizantes a las 2 pm, 
entonces, a qué hora debo 
muestrear. ¿A las 3, 4 o 5 pm? 
Ese es uno de las variables a 
determinar. En un momento 
determinado puede tener 
un mayor flujo de savia y, 
en otro momento, no. Por 
ello, los reportes  de campo 
son vitales para un plan de 
nutrición”, explica Loli. 

UNA MEJOR ABSORCIÓN 
DE LOS NUTRIENTES

Otra línea de investigación que está desarrollando Loli es el estudio de las mejores 

condiciones del suelo para una eficiente absorción de los nutrientes. Existe arena en todo 

el perfil del suelo de la costa, pero esta va de 0.05 hasta 2 mm. “Desde Ica a Piura he visto 

que en el subsuelo, en algunos casos, tenemos arena gruesa y grava; que forman una capa 

impermeable. En algunos casos, a partir de los 20 cm de profundidad ya encontramos esta 

situación y, en otros, un poquito más abajo. Eso impide, por ejemplo, el desarrollo de la raíz 

del espárrago, que es reservante. La raíz puede comenzar en la corona, desde los 20 o 30 

cm, entonces, tenemos un gran desarrollo radicular, que se extiende. Ni la raíz del espárrago 

puede entrar en esa capa impermeable. Puede haber humedad abajo pero no disponible para 

la planta”, sostiene Loli. 

Por ello, la agroexportación está utilizando surfactante, debido a este problema de 

drenaje. “Intentamos dar solución a la acumulación del agua, porque a veces uno riega 

la arena y comienza a humedecerse la parte que no tiene manguera, por efecto de esa 

capa compactada o debido a una variación de textura en el perfil. Como investigación 

se están probando con diferentes surfactantes de casas comerciales, porque cada una 

tiene diferente efecto. Normalmente, tenemos tubos de los cuales sacamos las capas 

endurecidas, para luego aplicar los surfactantes”, señala el especialista.

Todo este problema es consecuencia de una idea errónea de que los suelos, como son 

arenosos, no necesitan ser removidos previamente a la instalación del cultivo. En este 

momento, se está cambiando esa idea por la necesidad de subsolar con una uña que se 

regula a 60, 80 o a 120 cm, con la finalidad de remover toda la arena. “En Olmos, tienen arena 

y a partir de los 20 o 30 cm hay capas duras. La raíz no penetra ni el agua. Incluso, con el 

fertirriego se genera un exceso de agua que se va pendiente abajo. Eso conlleva a una mala 

oxigenación y a problemas de absorción de los nutrientes. Los cultivos nuevos en esta zona ya 

están subsolando; las que ya están establecidas no se puede subsolar”, refiere.

Óscar Loli Figueroa, investigador de la UNALM.
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n grupo de investigadores multisec-
toriales de la Universidad de Lima 
conjuntamente asociados con el Cen-
tro de Investigación de Hidroponía y 
Nutrición Mineral de la Universidad 

Agraria La Molina investigan la desinfección 
del agua contaminada con nematodos y otras 
bacterias, como  Escherichia coli y salmonella, 
para uso agrícola, mediante un dispositivo di-
señado con dióxido de titanio. 

Este proyecto, que fue financiado por el 
Fondo para la Innovación, Ciencia y Tec-
nología (FINCyT) y el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológi-
ca (Concytec), entró a su etapa final con la 
convalidación de la desinfección de aguas 
contaminadas con nematodos en cultivos de 
lechuga bajo el sistema NFT. Según comenta 
el profesor de física de la Facultad de Ingenie-
ría Industrial de la Universidad de Lima, Erich 
Saettone, el dióxido de titanio se ha investi-
gado en la comunidad académica internacio-
nal desde hace tres décadas como un agente 
desinfectante del agua. Sin embargo, refiere 
que no existe una máquina o un reactor para 
el tratamiento del agua que se pueda vender 
comercialmente en el país. Por tanto, el obje-
tivo de esta investigación aplicada es tomar el 
conocimiento existente y llevarlo a que fun-
cione a nivel de un prototipo de tratamiento 
de agua de uso agrícola.

El dispositivo es un tubo que contiene dió-
xido de titanio y está conectado a una lámina 
de acero que provoca turbulencia y calienta 
el agua. El dióxido de titanio es un semicon-
ductor sensible a la luz que absorbe radiación 
electromagnética. También se instaló una es-
tación meteorológica, para determinar el nivel 
de radiación que captará el nuevo sistema, así 
como obtener el registro de la temperatura 
máxima y mínima.

La investigación empezó el 2016 con una 
primera etapa en que, con esfuerzo, se logró 
alinear el dióxido de titanio con la lámina de 
acero para que trabajasen juntos. La lámina 
de acero además de servir de soporte genera 

turbulencia cuando pasa el agua. “Estas lámi-
nas de acero concentran rayos ultravioleta y 
también calor. Aparentemente, el efecto del 
calor y el dióxido de titanio producen una si-
nergia para lograr matar a los microorganis-
mos”, explica.

Seguidamente, el equipo de investigadores 
de la Universidad de Lima realizó pruebas de 
desinfección de E. coli del agua con resultados 
positivos. Las bacterias E. coli y Salmonella 
son problemas para la salud de la población, 
debido a que causan graves problemas intes-
tinales. En este caso, a simple vista es difícil 
determinar si una lechuga está contaminada 
por alguna de estas bacterias.

En cuanto al resultado de la primera parte 
de la investigación, “se registró una reducción 
bastante fuerte del E.coli en agua preparada 
en laboratorio, que contenía la bacteria. Aun 
faltaría corroborar si esto funciona en agua de 
regadío donde suele haber un consorcio de 
bacterias y microorganismos”, apunta. Asimis-
mo, menciona que aprendieron a trabajar con 
la bacteria, debido a que cuentan con una bió-
loga de la Universidad de Lima en el equipo 
de investigación. 

Además, se realizó el mismo trabajo de cul-
tivo con una población de nematodos.

VALIDACIÓN DE NEMATODOS
En la actual fase se validará la eliminación de 
nematodos con el sistema de dióxido de tita-
nio en el Centro de Hidroponía. Su director, 
Alfredo Rodríguez Delfín, refiere que serán 
dos pruebas en paralelo con lechugas que re-
ciban y otras que no reciban el agua desin-
fectada, para hacer la comparación. “El agua 
pasará por el sistema y se espera que elimine 
nematodos y otros agentes. Preliminarmente, 
se han cultivado los huevos y la población de 
nematodos. Se ha comprobado que los nema-
todos que, por lo general, se encuentran en 
el suelo, son muy lábiles en el agua, lo que 
significa que su vida en agua es breve, de 3 a 
5 días. Sin embargo, los huevos si tienen una 
vida más larga y, tras eclosionar, podrían in-

U

INVESTIGAN CÓMO ELIMINAR 
NEMATODOS Y OTRAS BACTERIAS 
EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS

  MARIENELLA ORTIZ

 A través de un dispositivo diseñado con dióxido de titanio

La posibilidad de desinfectar el agua contaminada con nematodos 
u otros microorganismos para cultivos hidropónicos es parte de la 
investigación que realizan en asociación las universidades Agraria 
La Molina y la de Lima. Además, el Centro de Hidroponía y Nutri-
ción Mineral indaga sobre el uso de nanoburbujas para lograr un 
mayor rendimiento de los cultivos.

Tanque en el que se forman 
las nanoburbujas que se 
destinarán a cultivos de 
tomate en sustrato. El 
objetivo de la investigación 
es que la raiz tenga mayor 
oxígeno y mejore la 
productividad.

HERRAMIENTA 
NECESARIA. Reactor con 
dióxido de titanio y sistema 
NFT donde se sembrarán 
las lechugas para 
corroborar la desinfección 
de nemátodos y otros 
agentes en el agua.

fectar a la planta. Este sería un prototipo que 
podría ser usado en campo abierto”, refiere.

La elección por las lechugas se debe a que 
son de rápido crecimiento frente a otras hor-
talizas, sobre todo en el sistema NFT. El ne-
matodo puede afectar la raíz, el crecimiento 
de la planta, la distribución de nutrientes. Al 
finalizar se determinará si sale una lechuga de 
buena o mala calidad.

Preliminarmente, Saettone comenta que 
realizaron pruebas de desinfección del agua 
y se ha determinado que, en efecto, mueren 
las larvas de nematodo. Ahora toca regar las 
lechugas con esa agua. Si elimina o no a los 
huevos será parte de esta última fase de eva-
luación, porque eso amerita que se comprue-
be en el cultivo en sí, tras algunas semanas en 
que se observará si eclosionan o no. 

“El dispositivo es para desinfectar el agua, 
por eso se piensa en cultivos hidropónicos. 
Sin embargo, también se podría desinfectar el 
agua para cultivos en suelos, siempre y cuan-
do el nematodo no esté instalado en la tierra. 
Allí se requiere otro tratamiento. Lo mismo en 
el caso de las bacterias en estudio”, agrega. 
Aunque aún no se puede determinar un cos-
to total, refirió que el reactor sería asequible 
para agricultores pequeños y medianos.
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¿QUÉ MÁS 
HACE EL 
CENTRO DE 
HIDROPONÍA?
Sistemas. En el Centro 
de Hidroponía cuentan 
con los sistemas de NFT 
(pirame y horizontal), de 
columnas. Los cultivos 
son en sustrato y se utiliza 
riego por goteo abierto y 
riego por goteo cerrado.
Solución nutricional. Se 
formulan y comercializan 
soluciones o fórmulas 
de control para fresa, 
arándanos, tomates, 
orquídeas, entre otros. 
Clientes. El mayor 
cliente de las soluciones 
nutricionales son los 
escolares, porque el 
Ministerio de Educación 
provee a los colegios 
de kit hidropónicos que 
consisten en bandejas, 
sustratos y semillas. 
Arándanos. Se ha 
desarrollado una solución 
que es más exigente en 
hierro, manganeso, boro y 
micronutrientes. El potasio 
tiene que ser alto pero 
bajo en nitrógeno, aunque 
requerirá mayor dosis 
cuando la planta esté en 
estado vegetativo. 

MEJOR OXIGENACIÓN CON NANOBURBUJAS

Otra investigación que se realiza en el Centro 

de Hidroponía es el uso de nanoburbujas en 

en cultivo de tomate hidropónico, que busca 

una mayor oxigenación de las raíces y, con 

ello, un incremento de la productividad. “Un 

primer acercamiento estaría marcando que 

van parejo en crecimiento. Está pendiente el 

levantamiento de algunos indicadores, como 

altura de la planta, tamaño de fruto, área foliar, 

entre otros. Eso tomará un par de meses más 

para contar con información precisa”, sostiene.

Cuando visitamos el Centro de Hidroponía en 

quincena de mayo, la planta estaba en fase 

de fructificación. La hipótesis es que sea más 

productiva con las nanoburbujas.

Previamente, se culminó otra investigación 

con nanoburbujas a cargo de un investigador 

ecuatoriano, pero con lechugas y apios en 

sistema NFT. “La burbuja convencional de 

oxígeno es de 5 micras y con ese sistema 

se partía en tres nanoburbujas. En lechuga 

se obtuvo unos seis días de adelanto de la 

cosecha, pero en apio casi no hubo diferencia. 

Un inconveniente es el costo del equipo que 

más o menos equivale a US$1.000”, indicó 

Rodríguez Delfín. 

De las dos investigaciones con nanoburbujas, 

Rodríguez Delfín considera que hay indicios 

de que hay una diferencia si se aplica en 

sustrato o en agua. En el primer caso, el 

sustrato de por sí genera una porosidad 

y la planta ya cuenta con aire para su raíz. 

“Aparentemente, en agua es más eficiente 

porque se generará más aire”, precisa.

Por lo general, Rodríguez Delfín indica 
que el agua que se usa en hidroponía suele 
ser de buena calidad. Además de las prue-
bas usuales que se hacen al agua para la 
elaboración de las soluciones, también se 
hacen análisis microbiológicos, para deter-
minar la presencia de bacterias o colifor-
mes fecales. 

Sobre otros tratamientos del agua, en 
el caso de exceso de salinidad, explica 
que se compensa con una menor dosis 
de algunos elementos en las soluciones 
concentradas nutritivas. Por ejemplo, el 
objetivo es tener entre  2.2 y 2.5 de con-
ductividad, lo que se puede lograr con 
una menor dosis de fertilizantes. En esa 

línea,menciona que en Arequipa hay toxi-
cidad de boro en el agua, así que las solu-
ciones nutricionales pueden incrementar 
el nivel de calcio para bloquear el exceso 
o, en todo caso, utilizar el sistema de os-
mosis inversa. Esta contaminación se da 
por fuentes naturales, de las zonas altas 
de la sierra. 

Alfredo Rodríguez 
Delfín, director del 
Centro de Investigación 
de Hidroponía y 
Nutrición Mineral
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Marino Morikawa / Científico peruano
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Era profesor e investigador de una prestigiosa universidad en Japón y trabajaba 
en proyectos importantes en el mundo. Sin embargo, decidió volver a al Perú para 

salvar una laguna, sin apoyo alguno. En la actualidad, Morikawa Group cuenta 
con diversos proyectos en Perú, México, Bolivia, Ecuador, Colombia y Guatemala, 

relacionados con la recuperación ambiental, el diseño y ejecución de plantas de 
tratamiento de aguas residuales para el mejoramiento de la industria acuícola y 
agrícola. Sostiene que recuperar el 70% de los hábitat naturales en el Perú no es 

un sueño, es una realidad y un deber para alguien que ama y respeta a su país.

NUEVAS 
AGUAS

PARA LA AGRICULTURA 

os viajes que de niño realizó con su padre lo marcaron 
para siempre. Antes de los doce años, aprendió a cha-
cchar coca en la sierra peruana, en los Andes, y al lle-
gar a la cima de los cerros que escalaban, padre e hijo 
agradecían a los ‘apus’. Quizá por esta conexión con la 

naturaleza, en el 2010, cuando recibió la llamada de su padre 
donde la advertía que el humedal El Cascajo, en Chancay, esta-
ba a punto de desaparecer. Pidió permiso en la Universidad de 
Tsukuba, en Japón, donde lideraba un equipo de investigación 
en temas medioambientales y era profesor de posgrado, y a 
los pocos días aterrizó en Perú. Marino Morikawa nació en 
Huaral, en el seno de una familia peruano-japonesa, y había 
pasado parte de su infancia en este humedal de 100 hectáreas, 
pescando con su padre, nadando y haciendo picnics con sus 
amigos. “Cuando por fin llegué a El Cascajo, le pedí perdón por 
dejar que ocurriera todo eso”, recuerda Marino. Por teléfono, 
su padre le había advertido que el humedal iba a ser cubierto 
para convertirse en un campo de cultivo por estar totalmente 
contaminado. 

“Chino, estás loco”, le decía la gente, al leer sus ‘posts’ en las 
redes sociales pidiendo ayuda para embarcarse en la descon-
taminación de aquel humedal. Pero Marino no dejaba de tocar 
puertas a empresarios a instituciones para conseguir financia-
miento, en Huaral, Chancay, Lima… Nadie la hizo caso. Enton-
ces pidió tres préstamos bancarios y anunció a la Universidad 

de Tsukuba que se embarcaría en el proyecto de recuperación 
de El Cascajo. 

Marino no estaba loco; junto a su grupo de investigación en 
Japón, había recuperado más de 30 hábitats naturales en Asia 
y África, entre humedales, desiertos y bosques. “Yo correría 
con todos los gastos; eso se lo hice saber al alcalde de Huaral, 
para que me diera permiso; le dije que si en un año no había 
resultados, me regresaría a Japón. Al final me dio permiso”, 
recuerda Marino. Para el 2013, consiguió recuperar el 98% del 
humedal El Cascajo. Pero, ¿qué es lo que hizo Marino exacta-
mente en aquel humedal?

Se internó en el mismo paraje natural para hacer un tra-
bajo de detective: durante tres días y tres noches tomó nota 
de cuánta gente pasaba, de los puntos más contaminados, de 
qué animales había en la zona. Después, vistiendo su traje es-
pecial, se dispuso a retirar la suciedad y las plantas verdes, 
agentes contaminantes.

La gente del lugar le gritaba “sal de allí, chino loco” o “te vas 
a enfermar”, pero él seguía trabajando 14 horas diarias y se 
daba tiempo para explicarles el proyecto, como el buen profe-
sor que es. Una mañana, Morikawa despertó tarde. Apurado, 
se puso el traje para ir al humedal; cuando llegó no podía creer 
lo que registraban sus ojos: metidas en el agua, decenas de 
personas limpiaban el humedal. 

El científico, a pesar del arduo trabajo en Chancay, hacía 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS
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constantes viajes a Japón, y entre el 
2011 y el 2012, halló la mejor solución 
para la contaminación en El Cascajo: 
las nano burbujas. Cualquier río, lago, 
pantano, laguna o albúfera, según la 
denominación técnica, es un humedal. 
Eso amplía las posibilidades de utiliza-
ción de este modelo. 

Desarrollado por él en el Japón, Mo-
rikawa replicó artesanalmente este 
sistema nanotecnologico (Micro-Nano 
Burbujeo o MNB y Biofiltros). Las nano 
partículas son bombeadas por un dis-
positivo y en el camino a la superficie 

(que puede tardar hasta 8 horas) atra-
pan bacterias, metales y otros contami-
nantes hasta evaporarlos. La carga con-
taminante se reduce por los biofiltros, 
gracias a su propiedad de absorción, 
formando biopelículas en el humedal. 
La experiencia puede replicarse con 
materiales que pueden conseguirse en 
cualquier ferretería, advierte el cientí-
fico. Así, en dos semanas, se consiguió 
mermar significativamente la contami-
nación de la laguna y con ello el regreso 
de más de 70 especies nativas del lugar.

Marino ya ha explicado muchas ve-
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ces qué son las nano burbujas de esta 
manera: “Es una burbuja 10,000 veces 
más pequeña que la de la gaseosa. Tie-
ne unos iones positivos y negativos. Eso 
genera que tenga una concentración 
alta de energía. Las bacterias, por tener 
esta concentración, se adhieren a esta 
nano burbuja. Al adherirse, como ya no 
pueden escaparse, se autodestruyen o 
se mueren por la falta de movilidad o 
alimento”. 

Así Marino Morikawa fue requerido, 
para dar entrevistas, no solo por me-
dios nacionales e internacionales, como 
National Geographic y Telemundo, sino 
que le llegaron solicitudes de autorida-
des peruanas proponiéndole recuperar 
lagunas y lagos, como el Titicaca. 

–Eras (y eres) profesor e investiga-
dor de una prestigiosa universidad 
en Japón, trabajabas en proyectos 
importantes en el mundo, ¿por qué 
volver a tu país para salvar una la-
guna sin apoyo alguno? ¿Por amor 
al Perú? ¿Por conciencia ambiental? 
¿Por nostalgia de la infancia?
–Me brindaron la oportunidad de rea-
lizar mis estudios y trabajar en la Uni-
versidad de Tsukuba, en Japón, donde 
aprendí a obtener diversas especialida-
des desde el ámbito ambiental, de la in-
geniería y tecnología (Nanotecnología). 
El humedal El Cascajo, en Chancay, 
empezó como un proyecto personal, 
y mi objetivo principal fue demostrar 

que todo hábitat se puede recuperar. 
El amor que le tengo a mi patria fue 
gracias a la crianza y educación brin-
dada por mis padres; retornar y poder 
aportar con un pequeño grano de are-
na, empezando por mi terruño, por mi 
Perúlo sentí y siento como un deber.

–Sabemos que lo has explicado 
muchas veces, pero ¿podrías contar-
nos cuál fue la técnica que utilizaste 
para descontaminar el humedal de 
El Cascajo en 15 días? 

–El proyecto integral del humedal El 
Cascajo fue un arduo trabajo de tres 
años (2010–2013). Empezamos por el 
monitoreo de la zona, detectando los 
causales contaminantes que ocasio-
naron la eutrofización del humedal 
y la invasión de especies invasoras, 
como por ejemplo la Pistiastratiotes, 
o lechuga de agua, que llegó a cubrir 
al 100% el espejo de agua. El primer 
trabajo tuvo que ver con recuperar el 
espejo de agua, con extraer la Pistias-
tratiotes; diseñé el sistema de sectori-
zación, dividiendo el humedal en ocho 
sectores (A1, A2, B1…hasta la D2), 
utilizando la caña guayaquil. Al tener 
los primeros sectores limpios, procedí 
a instalar dos sistemas de tratamien-
tos: el micronanoburbujeo (MNB) y 
los biofiltros. Ambos sistemas los di-
señé yo mismo, y los experimenté en 
los laboratorios de la Universidad de 
Tsukuba, mientras hacía mi postgra-
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do; fueron años de investigaciones 
hasta lograr el porcentaje óptimo para 
cada trabajo a realizar. Regresando a 
la historia del humedal El Cascajo, los 
resultados comenzaron a manifestarse 
desde el tercer día; en el día quince la 
calidad del agua del humedal cambió 
sorprendentemente. Poco a poco, las 
bondades que nos brinda la naturaleza 
se vieron reflejadas con la llegada de 
diferentes especies de aves, entre re-
sidentes y migratorias, logrando regis-
trar hasta el 2014, 95 especies.

–¿A raíz del éxito en El Cascajo 
es que creas tu empresa Morikawa 
Group? ¿A qué se dedica tu empresa?

–Gracias a la oportunidad que me 
brindó el humedal El Cascajo y otros 
hábitat naturales, logré la aceptación 
de la Universidad de Tsukuba para rea-
lizar mi postdoctorado y ser parte del 
equipo de investigadores. A raíz de las 
experiencias adquiridas, decidí formar 
mi equipo y emprender trabajos de re-
cuperación ambiental, empezando por 
el Perú. Así se forma Morikawa Group. 
Ahora MorikawaGroup es un equipo 
multidisciplinario que se dedica a brin-
dar soluciones ambientales desde el 
suelo, aire, agua y la sociedad.

PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LA 
AGRICULTURA 
–Luego del éxito en El Cascajo, anun-
ciaste que trabajarías en la descon-
taminación de otras áreas como el 
Lago Titicaca, el río Chira, la Hua-
cachina y la Laguna de Paca, ¿cómo 
van estos proyectos? 
–Ya dimos un gran paso con nuestro 
proyecto “RETO 15 TITICACA”, que 
consistió en demostrar al mundo que en 
15 días podemos reducir la carga con-
taminante del cuerpo de agua en una 
determinada zona de la Bahía Interior 
de Puno, llamada Espinar, logrando 
tratar hasta un 80% de la misma, sin la 
utilización de ninguna sustancia quími-
ca, gracias a nuestro sistema llamado 
NANORGANIC. Cada hábitat natural 
tiene diferentes comportamientos y no 

se pueden utilizar siempre los mismos 
sistemas de tratamiento.Poder recupe-
rar el 70% de los hábitat naturalesen el 
Perú, no es un sueño, es una realidad y 
un deber para alguien que ama y respe-
ta a su país.

–¿Qué proyectos estás trabajando 
en la actualidad? 

–En la actualidad, Morikawa Group 
cuenta con diversos proyectos en Perú, 
México, Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Guatemala, entre otros países, relacio-
nados a la recuperación ambiental, al 
diseño y ejecución de plantas de tra-
tamiento de aguas residuales para el 
mejoramiento de la industria acuícola 
y agrícola. Como investigador científi-
co mi trabajo es cumplir con la mejora 
continua en la ciencia y tecnología des-
tinados hacia un bien.

–¿Es cierto que cuentas con 25 in-
ventos para descontaminar un hábi-
tat?

–Contamos ya con más de 50.
–Has dicho que para que tus pro-

yectos funcionen, deben conjugar-
se tres factores, en una suerte de 
‘Triángulo de lo no imposible’: base 
científica, apoyo de la sociedad y sor-
tear los requisitos legales y burocrá-
ticos. ¿Cuál de estos tres factores es 
el más complicado de conseguir?

–El ‘Triángulo de lo no imposible’ tie-
ne que ver con la filosofía de Morikawa 
Group, donde nada es imposible. En 
la rama ambiental, todo hábitat SÍ se 
puede recuperar. A partir de ese trián-
gulo salen muchosmás lineamientos de 
trabajo. Si pongo complicaciones desde 
un inicio a estos pilares de trabajo, es 
mejor no hacer un proyecto o trazarse 
una meta. Pero para MorikawaGroup y 
para mí no existen complicaciones en 
relación a estos lineamientos.

AGROEXPORTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
–¿Crees que en la actualidad la em-
presa privada, las ONG’s y los go-
biernos están más dispuestos a apo-
yar económicamente a proyectos de 
descontaminación como los tuyos? 

“Tuve la oportunidad de realizar 
proyectos en África del Norte y Asia 
para aplicar diferentes tecnologías 
en la agricultura en zonas áridas 
y desérticas. Y puedo decir que mis 
tecnologías funcionan”.



www.redagricola.pe

AGUA Y RIEGO Junio 201830

¿Cuánto es lo que los inversionistas 
suelen desembolsar normalmente?

–Las entidades públicas y privadas 
día a día están dispuestas a apoyar. 
Cada proyecto es un desembolso di-
ferente, según la magnitud del caso a 
tratar…

–¿Cuánto cuesta, por ejemplo, des-
contaminar todo el lago Titicaca?

–Para poder descontaminar y re-
cuperar no sólo el Lago Titicaca sino 
cualquier área natural, primero debe-
mos atacar las fuentes o causales con-
taminantes. En caso del Lago Titicaca, 

existen muchos factores contaminantes 
pero el principal son las aguas residua-
les que drenan directamente al lago sin 
tratamiento alguno; por ello es nece-
sario y obligatorio la instalación de las 
plantas de tratamientos de aguas resi-
duales. El Gobierno Peruano ya está en 
proceso de realizar los estudios respec-
tivos y la pronta ejecución de la obra.

–¿Has trabajado con la Autoridad 
Nacional del Agua, del Ministerio de 
Agricultura y Riego y Concytec?

–Son nuestros aliados estratégicos.
–¿Has trabajado en proyectos que 

tienen que ver con limpiar cursos de 
agua? ¿Cuáles son las tecnologías 
que has desarrollado para ello?–Te-
nemos varios sistemas de tratamientos 
para cursos de agua o corrientes, desde 
biológicos, a relacionados con la inge-
niería o nanotecnología.

–¿Ves oportunidades de ayu-
dar con tus conocimientos a que la 
agroexportación sea más amigable 
con el medio ambiente?

–Por supuesto que sí, desde el proce-
so para la obtención de la materia pri-
ma, hasta el producto y proceso final.

–Si tuvieras recursos infinitos, 
¿cuál sería el plan para descontami-
nar cursos de agua en el Perú?

–Como mencioné, el primer paso es 
tratar y/o reducir las fuentes y causa-
les contaminantes; dependiendo del 
caudal, de la geografía, hidrografía, 
hidrología, etc, se realizará el plan y 
proyecto adecuado.

–¿Crees que algunas de tus tecno-
logías se puedan aplicar a proyectos 
de riego o de agricultura?

–Tuve la oportunidad de realizar 
proyectos en África del Norte y Asia 
para aplicar diferentes tecnologías en 
la agricultura en zonas áridas y desér-
ticas. Y puedo decir que mis tecnolo-
gías funcionan. 

–En un reportaje que te hicieron 
en un diario local, señalan que eres 
“un creador, alguien que piensa en 
cómo solucionar y mejorar la vida de 
los demás”. ¿Estás de acuerdo con 
esta afirmación?

–No me siento un creador, sólo siento 
y hago lo que amo y me apasiona. Pero 
si a ello le sumamos el hecho de que los 
resultados se ven reflejados en el entor-
no y las mismas personas se contagian 
por un buen accionar y un cambio posi-
tivo, solo me queda decir que con más 
fuerza seguiré avanzando por el bien… 
¡Siempre y siempre pa’ lante! 
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Asumido el recambio varietal, los fundos iqueños tienen un objetivo claro de cara a esta campaña: 
llegar con fruta de la más alta calidad a los mercados de destinos porque, de lo contrario, el 
acceso será restringido. El tamaño importa. El sabor y el color  también, pero seguirá siendo más 
importante que la uva llegue firme, crocante y fresca. Ahí es donde cada una de las empresas se 
jugarán el todo, más aún cuando se pronostica una recuperación de las producciones piuranas, lo 
que seguramente redundará en una disminución de los precios.

 El reto es seguir siendo competitivos

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

EL AÑO DE LA CALIDAD
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Cómo se podía explicar hace treinta 
que se quería sembrar uva de mesa en 
el desierto iqueño? Esa era la osadía de 
unos pocos y muchos más los que los 
tildaban de locos. Sin embargo, aque-
llos que lo hicieron en un primer mo-
mento, lograron sacar adelante sus pri-
meras producciones con variedades que 

ya no existen, comercialmente hablando, porque en 
esos años nadie hablaba de Red Globe o Superior ni 
menos de Sweet Celebration o Ivory; que ni siquiera 
estaban en el imaginario de los genetistas. De esas 
viejas variedades se cosechaban racimos de 30 o 40 
centímetros, que eran limpiados por mujeres que 
llegaban con sus hijos a cuestas. La fruta se embala-
ba en cajas de madera hechas a mano y se enfriaban 
con grandes bloques de hielo antes de llevarlas al 
puerto y de ahí a los mercados de destino, sin ge-
neradores de anhídrido sulfuroso. El resto es parte 
de la historia más conocida, cuando los productores 
locales se comenzaron a fijar en lo que pasaba en los 
valles del norte de Chile.  

Poco y nada se parece eso a la realidad actual de 
la uva de mesa en tierras iqueñas, una industria 
que durante el primer trimestre de este año exportó 
US$245.1 millones, que representó el 78.6% del total 
exportado en ese periodo. Para la mayoría de los invo-
lucrados en este negocio la pasada campaña fue muy 
positiva, sobre todo en términos productivos. Salvo al-
gunos problemas puntuales con huaicos, que merma-
ron la producción en algunos campos, la cosecha ique-
ña fue mayor que en el mismo periodo anterior. Y eso 
se debe, en gran medida, al recambio varietal, que se 
había iniciado en el valle hace unos cinco años atrás. 

Fue una campaña en la que se había generado mu-
cha expectativa por el mal año que había vivido Piu-
ra producto del Niño Costero. Y eso se cumplió, por-
que todo lo producido se vendió, aunque no fue una 
temporada espectacular como había ocurrido tiempo 
atrás, pero en el que muchas empresas del valle sintie-
ron una recuperación tras la debacle vivida por la Red 
Globe en temporadas anteriores. 

CALIDAD, CALIDAD Y, SOBRE TODO, CALIDAD
Quienes están en el negocio ya le han puesto nombre a 
la próxima campaña. Será el año de la ‘calidad’. Solo ase-
gurándola se podrá ser competitivo en los mercados más 
exigentes. Porque en la temporada que recién pasó los 
recibidores, ante el desabastecimiento de Piura,  prácti-
camente aguantaron todo tipo de fruta que llegaba. 

Sin embargo, 2018/19 será diferente. La fertilidad 
tanto en el norte como en el sur viene muy buena, en-

tonces los productores están obligados a competir por 
calidad. Esa será la forma de acceder a los mercados y 
conseguir altos precios, los que se presume que serán 
un poco más bajos que los alcanzados en 2017/18. 

Además, esta será la oportunidad para que los pro-
ductores piuranos sepan cómo realmente se compor-
tan los parrones tras el Niño Costero, algo de lo cual 
también estarán pendientes los iqueños, porque este 
año, al menos es lo que se presume, los compradores 
ya no permitirán que la uva llegue con en malas con-
diciones, por ejemplo, con el raquis deshidratado, con 
bayas blandas o fruta sin los grados Brix necesarios.

Para muchos el reto es claro: obtener el color que 
quieren los recibidores y llegar con fruta con el ra-
quis verde. Solo así se podrán conseguir mejores 
precios. Llegar  con el raquis en buen estado implica 
un trabajo minucioso en el campo y el packing, que 
tiene que ver con la aplicación correcta de hormonas, 
por ejemplo, y con el mejoramiento de la humedad 
relativa en las cámaras.

UNA ‘FALSA ILUSIÓN’
Por eso es que se dice que la pasada campaña fue una 
‘falsa ilusión’ para la industria en su conjunto. ¿Cómo 
así? Concretamente porque fue una campaña en la 
que se pudo embalar todo y los precios, a pesar de eso, 
fueron buenos, tanto así que hubo fruta del norte y 
del sur que optaron a precios superiores a los US$30/
caja. Pero fue un tema coyuntural, porque se sabía que 
Piura venía con bajas producciones. Se embaló todo y 
se vendió todo. 

Aunque esos valores se irán ajustando considerable-
mente, sobre todo de las nuevas variedades, que cre-
cerán en producción y también en área sembrada. Y 
también porque se pronostica una recuperación de la 
producción piurana, concretamente entre 3 y 4 millo-
nes de cajas más que en la pasada campaña.  Entonces, 
quien no compita con calidad, quedará fuera. Así de 
simple. Y a aquel que la tenga, se le abrirán las puer-
tas y podrá llegar donde quiera. Eso es lo que opina la 
industria, en general. 

Aunque un mercado no se consigue de la noche a la 
mañana. Todo pasa por un análisis de las necesidades 
reales de los compradores. Por ello es que la relación 
entre la parte comercial y la productiva es importante 
y varias empresas están teniendo eso en cuenta. Ya no 
es llegar y sembrar una variedad porque está de moda. 
Hay que saber cuál produce bien y cuál es la que quie-
ren los mercados, porque no sería nada raro tener un 
80% de variedades rojas y un 20% de variedades blan-
cas, cuando el mercado puede que esté pidiendo un 
50% de cada una de ellas. 

¿
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SALE RED GLOBE, ENTRA SWEET GLOBE
La tendencia más clara, si de variedades nue-
vas se trata, tiene un nombre propio: Sweet 
Globe. Nadie se quiere quedar fuera. Los que 
no la tienen están buscando cupos y los que 
ya la han sembrado tienen planes para seguir 
creciendo en superficie. Eso indica que la ten-
dencia, al menos en Ica, es ir aumentando la 
presencia de la uva blanca, mientras que la 
superficie de Red Globe continúa disminuyen-
do, variedad de la cual se arrancaron 800 ha 
la última campaña.

Pero, ¿realmente el mercado quiere más 
uvas blancas? Según nuestros entrevista-
dos ese es un análisis que se debe hacer con 
urgencia. Al menos en Piura, las empresas 
se han dado cuenta de que las necesidades 
de los mercados estarían están repartidas 
equitativamente en un 50% para las  varie-
dades rojas y un 50% para las blancas. El 
abanico varietal es interesante y las empre-
sas siguen en la búsqueda de aquella que 
más oportunidades comerciales les brinden, 
aunque muchas de ellas tienen los cupos ce-
rrados hasta 2020.

 LA TENDENCIA ES EMBALAR MÁS EN CLAMSHELL
Como se trata de variedades más producti-

vas, los packings iqueños están ampliando su 
capacidad productiva, porque varios de ellos 
vivieron una temporada récord, algunos em-
balando 20,000 cajas/día, pero otros superan-
do las 38,000 cajas/día. Y, si de tendencias se 
trata, los packings están embalando más fruta 
en clamshell que en bolsa. Eso ha implicado 
cambios en la forma de trabajar, porque es mu-
cho lento embalar fruta en clamshell que en 
bolsa. Pero es lo que piden los clientes en EE 
UU y Europa, y los packings deben adaptarse 
a ello. Ejemplos hay muchos y, para graficar-
lo, solo basta saber que Walmart está usando 
cada vez más clamshells de 3 libras, aunque 
cuando se trata de variedades nicho prefiere 
embalar la fruta en clamshells de 1 libra. 

AMPLIANDO LA FRONTERA DE LA UVA
El hecho de que haya empresas del norte 

queriendo instalarse en el sur no es un mis-
terio. Más bien, es una realidad. Si bien es un 
hecho que en el valle de Ica es casi imposible 
levantar nuevas hectáreas, por un tema de 

MANO DE 
OBRA, UN 

PROBLEMA 
LATENTE

La escasez de mano 
de obra es un tema 

recurrente en los 
campos iqueños. 

Con picos entre los 
meses de agosto y 

febrero, para muchos 
es complicado 

consegrir trabajadores 
incluso desde antes. 

En esta campaña, 
quizás como nunca, 

los campos han 
adelantado la poda 

que, comúnmente 
se realiza a finales 
de mayo o inicios 

de junio, para llegar 
con su fruta antes 

a los mercados 
internacionales. A 

inicios de mayo había 
varios campos que 
estaban podando, 

para tratar de llegar 
con su fruta en una 

fecha temprana, 
donde se presume que 

habrá altos precios. 
Y es aquí donde se 
ha iniciado el tira y 

afloja de los precios, 
que ha comenzado 
en S/. 1.50/planta, 

pero que finalmente 
los contratistas han 

terminado cediendo a 
S/. 1.20 o S/. 1.10 por 

cada planta podada. 

El problema es que 
hay labores que las 

personas no quieren 
realizar, prefiriendo 

aquellas que se pagan 
por rendimientos(raleo, 

cosecha, poda, 
limpia…). Por ello es 

que las empresas 
de la zona ya 

están diseñando 
programas de 

fidelización, algunas 
basadas en bonos 

por rendimiento y 
otras en programas 
de capacitación a 

los trabajadores. Esa 
parece ser la única 

forma de mantener la 
fidelidad. 

RETO PERMANENTE. La buena gestión de la mano de obra 
es un desafío constante en Ica, sobre todo cuando un gran 
porcentaje de los trabajadores quiere hacer labores que se 
pagan de acuerdo a los rendimientos.

disponibilidad de agua, las empresas están 
mirando más al norte, en Pisco, en la zona 
de California. Allí el agua no es un proble-
ma porque es una zona aledaña al río Pisco. 
Y son varias las empresas que han fijado sus 
ojos allí como Saturno o Agrícola Andrea, 
por citar algunas. 

Sin embargo, en Ica hay posibilidades de 
crecimiento. Uvica está instalando un pro-
yecto de 135 ha de nuevas variedades en 
Villacurí. Fundo Sacramento tiene área para 
crecer y está decidiendo si lo hará solo con 
las variedades de IFG o si se decanta por va-
riedades de otro programa de mejoramien-
to. Vanguard busca consolidar su proyecto, 
también en Villacurí. Manuelita y La Portada 
buscan seguir expandiendo su superficie en 
Los Aquijes, y lo mismo pasa con Ica Fruta, 
en la zona alta. No son las únicas, varias más 
están en el mismo proceso. 

Y también están aquellas empresas que 
han decidido irse al sur, aunque no precisa-
mente con la uva de mesa. Nasca es la zona 
elegida que, por condiciones climáticas, mu-
chos dicen que podría ser el próximo ‘boom’ 
agrícola del Perú. No con uva de mesa, por-
que hay una escasez de mano de obra en esa 
zona, pero sí con cultivos como el palto y 
granado; e incluso ya están haciendo ensa-
yos con pecanos y cerezos. Pero la frontera 
de la uva de mesa en el sur podría ampliarse 
hasta Arequipa. Son varias las empresas que 
están sondeando oportunidades de comprar 
tierras allí, sobre todo cuando haya luz verde 
al proyecto de Majes, la que se presume será 
la próxima gran zona productora de uva de 
mesa del país. 
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l vínculo entre la parte comercial y 
productiva debe ser estrecho. Pue-
de parecer obvio, pero en Fundo 
Sacramento esto se hace evidente. 
“Si bien es cierto alguien te puede 
decir que ‘producción manda’, la 
verdad es que no sacas nada con tú 
decidir algo si comercialmente no 
va a tener ningún sentido”, afirma 

David Hernández, ingeniero agrónomo y asesor 
de esta empresa. Es decir, la comunicación entre 
los distintos departamentos de una empresa es la 
que al final llevará a tomar las decisiones correc-
tas. “Primero hay que dejar que el área comercial 
defina sus programas, y después nosotros vamos 
informando cómo venimos. ¿Estamos cumplien-
do con el número de racimos? ¿Vamos a tener las 
cajas? ¿Qué volumen de cajas? Luego vamos a 
la progresión para que la parte comercial pueda 
completar sus programas de embalaje, decidir 
los tipos de embalaje (clamshell, caja, bolsa…) y 

a qué supermercado va a ir destinado”.
Eso es fundamental cuando en un campo de 

200 ha se trabaja con 14 variedades diferentes, 
desde Red Globe hasta nuevas variedades como 
Sweet Globe, Summer Royal, Cotton Royal, 
Sweet Celebration, Sweet Jubilee, Sweet En-
chantment, Sweet Saphire, Sweet Nectar, Sweet 
Globe, Jack’s Salute y Sugar Crisp.  

El recambio no es reciente. La firma viene 
trabajando hace cinco años, “porque el merca-
do lo estaba pidiendo”, sostiene el gerente co-
mercial de la empresa, José Carrillo. “Quisimos 
adelantarnos al cambio. Visitamos mucho a los 
clientes afuera; vamos con ellos a los supermer-
cados, conversamos con los supermercados di-
rectamente, por ejemplo, con los responsables de 
Wallmart y Costco”, añade.

No es un misterio que Ica arriesgó mucho res-
pecto a las variedades nuevas. Antes que en Piura, 
muchos de los fundos cambiaron sus variedades 
antiguas por nuevas. Las opciones de seguir sem-

La sinergia que se experimenta dentro 
de todos los sectores de esta compañía, 
los ha llevado a ser audaces en la 
instalación de nuevas variedades. 
Hoy en día, la preferida es la Sweet 
Globe, algo que es común en varias 
empresas iqueñas. La empresa 
trabaja con 14 variedades, 10 de ellas 
licenciadas. Desde el área agrícola 
reclaman la posibilidad de trabajar 
con otra empresa genetista, además de 
IFG, pero al final esa es una decisión 
que toman los gerentes. Tienen 
hectáreas de granada y piensan seguir 
diversificando cultivos. 

 Fundo Sacramento 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

E
LA DECISIÓN DE SEMBRAR PASA 
POR UN TEMA COMERCIAL

UN OASIS EN MEDIO DE LA NADA. En un 
área de 200 ha Fundo Sacramento produce 

14 varieades de uva de mesa, 10 de ellas 
licenciadas. Además cuentan con un campo 
de 62 ha de granados. Y están explorando la 

posibilidad de diversificar la canasta exportdora.



www.redagricola.pe

ESPECIAL UVA MESA SUR / FRUTALESJunio 2018 37

brando uva están latentes. “Depende”, apunta 
Hernández. “Se irá viendo”, replica Carrillo. 
“Yo quiero que sea uva, pero el área comercial 
quiere diversificar”, responde David. Y eso es 
porque además de la uva, Fundo Sacramento 
ha incursionado en el cultivo del granado. 

–Muchos fundos están diversificando los 
cultivos para fidelizar la mano de obra la 
mayor parte del año, ¿es el caso de uste-
des? 

–José: Sí, pero estamos diversificando no 
solo por eso. Es cierto que hay escasez de 
mano de obra en Ica; hay que traerla de dis-
tritos cercanos a Ica, o no tan cercanos. La 
otra razón de nuestra diversificación tiene 
lugar pues hay una cierta tendencia a copar-
se el mercado. Se está llegando a volúmenes 
bastante considerables de uva…

–También en Piura
–José: Exacto. El año pasado ha habido una 

mejora en los precios en Ica, pues se creó una 
expectativa, gracias a que Piura bajó su pro-
ducción; ellos empiezan primero y dejaron en 
alto, digamos, el precio inicial. Y eso casi se 
mantuvo durante toda la campaña. Este año 
pasa lo contrario; ya se sabe que en Piura va 
a haber volumen; las expectativas están co-
menzándose a formar… 

Es ahí donde las empresas deben ‘jugárse-
la’ para salir antes con la uva, aprovechando 
la venta comercial, que en el caso de Ica es 

cuando termina Piura y antes de que empiece 
Chile. “Esa es la ventana que nosotros nece-
sitamos; sería a fines de noviembre y diciem-
bre. Esas serían las fechas más adecuadas 
para nosotros poder salir”, dice José.

Por eso es que la poda había comenzado los 
primeros días de mayo, con variedades como 
Red Globe y Sweet Globe, para continuar con 
Flame, Sweet Celebration y Sweet Jubilee, en-
tre otras. “Estamos podando más temprano 
que el año pasado, buscando concentrar, entre 
noviembre y diciembre, alrededor del 85% de 
nuestra producción”, afirma Hernández. Solo 
se están quedando rezagados con unos secto-
res donde se hizo una repoda tardía. “Es una 
situación que nos tiene medio complicados, 
por esperar la mejor calidad de esa yema, por 
la buena madurez de esa yema; nos está pro-
longando la cosecha más allá de enero; pero 
este es un caso puntual, no es la tendencia. 
Hacia diciembre, o a lo mejor en la primera 
quincena de enero, deberíamos tener 500,000 
cajas terminadas”, explica Hernández.

Las variedades nuevas tienen una tenden-
cia a usar menos giberélico, por lo tanto, la 
parte técnica debe hacer ajustes de manejo y 
cambiar el concepto y programación de uso 
de hormonas. “Aquí las uvas crecen de forma 
más espontanea, por así decirlo. Y bueno, al-
gunas variedades casi no necesitan giberéli-
co. Por lo tanto, en el caso de los asesores, 

ha implicado que todos tengamos que ir de la 
mano de la industria, aprendiendo, para po-
der dar un buen servicio a las empresas que 
solicitan nuestro trabajo. Hay algunas labores 
culturales que las seguimos manejando tal 
como se maneja una variedad tradicional. El 
cambio está en cómo hacer crecer la planta, 
cómo mejorar la calidad del racimo, cómo 
obtener un buen calibre”, explica Hernández.

–¿Hay alguna variedad más complicada 
que otra en cuestiones de manejo?

- David: Mira, particularmente, diría que la 
mayoría de los asesores tendemos a vigorizar 
las plantas, porque es más fácil entregar vigor 
a una planta que quitarle el vigor, ¿no es cier-
to? Y obviamente, el vigor tú lo manejas con 
labores culturales, por ejemplo, dejas más 
carga, iluminas más, etcétera. El problema es 
cuando dejamos de hacer esas cosas. Cuando 
dejamos de controlar la carga y cuando deja-
mos de iluminar los huertos se nos empieza 
a complicar las cuestiones de manejo, sobre 
todo en lo relacionado al color. Les cuesta to-
mar color a las uvas y la cosecha se alarga 
más en zonas como en la que estamos, que es 
la pampa. Un problema que es súper compli-
cado es el manejo de pájaros, para los cuales 
aún no tenemos malla. Creo que en algún mo-
mento será necesario tenerla. 
- ¿Realmente son variedades que necesitan 
menos mano de obra?

David Hernández, asesor 
del Fundo Sacramento.

Crecimiento 
productivo
En la última campaña 
de uva de mesa, 
Fundo Sacramento 
tuvo una producción 
de 425,000 cajas 
aproximadamente. 
Para esta campaña 
la empresa apuesta 
por el crecimiento y 
el pronóstico es de 
460,000 cajas.
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- David: Las variedades en sí son vigo-
rosas y la gente las maneja en forma vigo-
rosa. Pero, que sean tan pobres de mano 
de obra, no es así porque hay que hacer 
iluminación porque si no se te emboscan 
y pese a que son productivas, si se te em-
boscan, igual van perdiendo la fertilidad y 
eso pasa. O sea, nosotros aquí tenemos ex-
periencia con variedades que se embosca-
ron y que van en el 30% de fertilidad. Ahí 
debemos hacer otro tipo de poda, es decir, 
dejar más yemas y cargadores para lograr 
la cantidad de racimos que queremos. Pero 
hoy día somos conscientes de que esos 
sectores que se han emboscado necesitan 
iluminación para volver a ser lo que eran, 
es decir, la variedad con las características 
que nos vendieron. Todos esperamos que 
se use menos giberélico y que los racimos 
raleen solos, que quede perfecto y que no 
debamos entrar con mano de obra, pero 
eso, en el día a día no sucede. 

SWEET GLOBE: LA PREFERIDA
–Si tuvieran que decidir con qué variedad 
plantar 10 hectáreas más, ¿cuál sería?

–José: Para mí, la Sweet Globe, es la varie-
dad. Es una uva blanca sin semilla; el racimo 
es muy bueno, tiene peso, rendimiento... A ni-
vel de mercado, tiene buena poscosecha, llega 
en buen momento. A mí me gusta mucho.

–David: Es la que menos problemas tiene 

de manejo. Dentro de las variedades nue-
vas, las características que se han buscado, 
es que sean más productivas, que tengan 
mayor dulzor, una buena poscosecha y que 
se use menor cantidad de giberélico. Esas 
son como las grandes cualidades de las 
nuevas variedades.

–José: Los clientes nos dicen que frente 
a las variedades tradicionales, las nuevas 
son las que tienen la preferencia; las varie-
dades tradicionales van quedando un poco 
rezagadas, poco a poco van a ir saliendo del 
mercado; los consumidores están compran-
do nuevas variedades, más grandes, más 
sabrosas. Nosotros estamos reemplazando 
cultivos de tradicionales por patentadas. 
–¿Y bajo plástico o malla?

–David: Hoy día bajo plástico tenemos 
tres hectáreas de Sugraone; si bien es 
cierto que no es la variedad más apeteci-
da, la podemos sacar un poco antes que 
la Sweet Globe. Por lo tanto, podemos en-
trar tempranamente al mercado con una 
variedad blanca que, hasta ese momento, 
en diciembre, tiene buen precio. En Chile 
tienen unas Thompson tempranas que pue-
den partir el veinte de noviembre. En di-
ciembre solo quedan los rezagos de la uva 
americana, así que hay una ventanita para 
colocar uvas blancas en esa fecha.

–¿Cómo ven el desarrollo de Ica en 
los en los siguientes cinco años? ¿Va a 

haber un crecimiento exponencial de 
áreas? ¿Van a haber problemas de agua, 
demano de obra?

–David: Sí, definitivamente, la mano de 
obra y el agua son dos limitantes que no 
nos dejan crecer a un nivel tan alto como 
quisiéramos.
–José: Por eso las inversiones han sido 
más en el norte. Han sido grandísimas 
allá.

–Felipe Ramírez, gerente de operacio-
nes: Esa pregunta nos la hicimos hace seis 
o siete años atrás; este problema hídrico no 
es de ahora, viene de hace siete, ocho años 
atrás. La realidad es que hay prohibiciones 
de perforar pozos. Se dice que va a venir 
un proyecto que implica traer agua del río 
Pisco a Sarapampa, pero han pasado ocho 
años y nada. La mayoría de los productores 
se han ido a invertir donde hay agua, que es 
básicamente en el norte. Pero acá venimos 
sufriendo con esta incertidumbre desde 
hace ocho años. No creo que exista algún 
productor en Ica que quisiera sembrar; hay 
productores que quieren crecer, sí, pero no 
es que estén creciendo sus áreas o matando 
espárragos para irse a la uva; hay pero no 
son cantidades exponenciales que debieran 
considerarse. Hay productores tan grandes 
que están asumiendo a otros que les fue 
mal, que están muriendo; y esos grandes 
son los que quedan a la larga.  

MÁS SUPERFICIE, PERO FALTA AGUA
La opción de crecimiento está latente para Fundo Sacramento. Hay bastante superficie que puede seguir 

desarrollándose. Pero el tema limitante es la falta de agua. “Tenemos 800 hectáreas; desarrolladas son 

300; nos falta agua para crecer las 500 hectáreas”, sostiene Felipe Ramírez, gerente de operaciones.

–¿Y hay la posibilidad de que el Fundo Sacramento invierta en otra región, en otra zona?

Una de las fortalezas que tiene Sacramento es la de agrupar; se trata del poder asociativo que hermana 

Sacramento con los productores chicos; así lo hemos trabajado en Arequipa hace ocho años atrás, 

cuando un productor inició hectárea y media de uva y no sabía cómo comercializarla, no tenía ninguna 

brújula; entonces entramos nosotros, lo guiamos, nos asociamos, y ahora ya tienen su packing; hemos 

exportado con ellos ya nueve, diez años, su fruta, productos de una o dos hectáreas que no tenían 

ninguna posibilidad de poder comprarse. Eso es lo que hemos venido haciendo. Y yo creo que lo vamos 

a continuar en la medida de que el mercado lo permita.

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 
“Estamos podando más temprano 

que el año pasado, buscando 
concentrar, entre noviembre y 
diciembre, alrededor del 85% 

de nuestra producción”, afirma 
Hernández. 

¿Qué hacer con el 
descarte?

A la poca uva de mesa que 
no califica para la exportación 
hay que buscarle un mercado 

para poder venderla. Ese 
porcentaje, en Fundo 

Sacramento lo han hecho 
pasas y han trabajado un 

programa de uvas desgranadas 
en vasos. 

José Carrillo, gerente comercial del 
Fundo Sacramento.

Felipe Ramírez, gerente de 
operaciones.
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a unión de dos familias, gene-
ró la unión de dos empresas, y 
la creación de una más. La hija 
de José Luis Camino, dueño de 
Agrícola Riachuelo, se casó con 
el hijo de Chicho Nicolini, dueño 
de Sociedad Agricola Don Luis, 
y en el año 2006, aproximada-
mente, en el cumpleaños del nie-

to de ambos empresarios, uno le dijo al otro 
que tenía intenciones de construir una planta 
procesadora, porque estaba cansado de pro-
cesar su fruta en Agrícola Andrea. El otro le 
replicó que también tenía intenciones de cons-
truir su propia planta procesadora.

Al caer en la cuenta de que las plantas pro-
cesadoras que ambos querían construir tenían 
las mismas características, ambos se miraron 
a los ojos y se preguntaron por qué no cons-
truir una planta para ambas empresas.

Así, compraron un terreno ubicado a 5 km 
de Agrícola Riachuelo y a 5 km de Sociedad 
Agricola Don Luis. Así nació Sunfruits Exports, 
con unas de las plantas procesadoras que lue-
go se convertiría en una de las más grandes 
del Perú, e incluso de Sudamérica. Esta plan-
ta, inició sus actividades en el año 2008, con 
el fin exclusivo de procesar las uvas y paltas 
de los socios. Sin embargo, al poco tiempo se 
vieron obligados a ampliar la infraestructura 
a pedido de clientes, que empezaron a confiar-
les sus productos.

“Agrícola Riachuelo es propietario del 50% 
de Sunfruits Exports, y Sociedad Agrícola Don 
Luis del otro 50%”, explica Manuel Olaechea 
director agrícola en Sunfruits Exports, y agre-
ga que en la empresa no solo procesan sino 
que también hacen labores agrícolas y de ex-
portación. “Por ello es que existen hoy tres 
departamentos dentro de la misma: Sunfruits 

Agrícola Riachuelo y Sociedad Agrícola Don Luis son dos empresas que 
operan en Ica con una larga trayectoria a cuestas. Hace ya una década se 
unieron para formar Sunfruits. Hoy, las tres empresas funcionan de manera 
independiente, aunque se retroalimentan. El principal negocio de Sunfruits 
es el packing, donde procesan la fruta de más de 40 empresas. Iniciaron sus 
operaciones con uva pero ahora están procesando palta, granada, arándanos 
y este año han empezado con cítricos, con una calibradora que lo sitúa en la 
vanguardia latinoamericana.

 Sunfruits, entre el negocio productivo, comercial 
y de embalaje 

L

ADAPTÁNDOSE A LA NUEVA 
REALIDAD PRODUCTIVA

 LA UVA ES LO FUERTE. Tras la campaña de uva de mesa, el 
packing luce así, porque muchos de los trabajadores se van a los 
campos de otras empresas a trabajar en labores de raleo.

 UNA MÁQUINA DE AVANZADA. Esta calibradora de cítricos –
que puede procesar 30 toneladas por hora y posiciona a Sunfruits 
en la vanguardia latinoamericana– significó una inversión de casi 
US$4 millones, incluido el proceso de instalación. 

José Antonio Camino, 
gerente general en 
Agrícola Riachuelo y 
director comercial en 
Sunfruits Exports. 

Agro, Sunfruits Pack y Sunfruits Export”, aco-
ta Olaechea.

HASTA 34 CONTENEDORES POR DÍA
El principal negocio de Sunfruits es el pac-
king, donde procesan la fruta de más de 40 
empresas.  Pero el principal motivo por el 
cual se han constitiuido como una de las prin-
cipales prestadoras de servicios, según Olae-
chea, es que les dan las mismas condiciones 
a todos. “O sea, el precio puede ser diferente 
para cada uno de los clientes en función de 
su volumen, pero se les atiende por orden de 
llegada. Los clientes tienen una hora para in-
gresar su fruta, se les asigna una línea y se 
empieza a trabajar. No importa si viene uno 
más grande; no es que se le quita la línea al 
mediano para atender al más grande; mien-
tras se cumpla con el acuerdo de traer la fruta 
sin parar, todo corre; no recibimos más de lo 
que podemos procesar”, advierte. 

De la planta de Sunfruits han llegado a sa-
lir 34 contenedores por día. Cuentan con 24 
líneas de proceso de uva y el volumen que 
aguanta cada una va a depender de cómo 
viene la fruta; si viene con grandes calibres, 
con tonalidades distintas, podría suscitar un 
proceso más lento; si la fruta viene uniforme, 
con el mismo calibre, con la misma calidad 
de cosecha, pues todo fluye con mayor veloci-
dad. “Una línea puede hacer 10,000 cajas; se 
pueden embalar hasta 2,000 cajas por hora, 
más o menos”, dice Olaechea. 

Cuando se terminó de construir la planta 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS
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de Sunsfruit era la cuarta parte de lo 
que es hoy. Al terminar la primera 
campaña de uva en su historia, todos 
los trabajadores se dieron palmaditas 
en las espalda, felicitándose. Pero al 
día siguiente no había nadie; todos se 
habían ido a trabajar a los packings 
de otras empresas, con espárragos y 
otros cultivos. Es así que en Sunfruits 
se plantearon la posibilidad de que en 
la planta se trabaje todo el año, por 
lo que buscaron otros cultivos. Ma-
nuel Olaechea recuerda: “Teníamos 
la opción del espárrago, en esa épo-
ca estaba muy bien. Pero preferimos 
no trabajar con ese cultivo pues ha-
bía demasiada similitud, en tiempos, 
con la uva. Entonces, preferimos op-
tar por productos de invierno, como 
la palta, el granado, los cítricos… 
Así, tanto Riachuelo como Don Luis, 
comenzaron a crecer en palta, ‘para 
alimentar al monstruo’, en referencia 
a este packing”. 

Pero hace como cuatro años se cues-
tionaron el hecho de crecer cada uno 
por su lado y se plantearon la posbi-
lidad de que Sunfruits crezca; en ese 
momento surgieron Sunfruits Agro, 
Sunfruits Pack y Sunfruits Export. 
“Hoy, tenemos clientes que vienen so-
lamente a procesar su uva; hay otros 
que nos venden su uva y nosotros la 
exportamos y luego les liquidamos; 

hay gente que nos pide el servicio de 
comercialización”. 

EL GRUESO DE LOS PROCESOS ES CON UVA
En temporada pico trabajan entre 900 
y 1,000 personas en el packing, en to-
das las áreas, desde la recepción hasta 
los que embarcan los contenedores. 
Cuando se trabaja con uva, hay un 
promedio de 600 personas en el pac-
king y se llega a producir un aproxi-
mado de 400 t/día. Jaime Caballero, 
jefe de producción de Sunfruits, con-
firma que ahora la tendencia, en cuan-
to empaque, sería el clamshell. Dice: 
“La  mayoría de productores están 
apuntando a las ‘seedless’; la Red Glo-
be está decayendo en producción, y el 
mayor porcentaje de mercado para la 
‘seedless’ es en clamshell o en bolsas 
de peso fijo. Nosotros contamos con 
cuatro líneas de peso fijo. Cada una de 
las veinte personas de selección tiene 
su balanza. Pero en la zona donde se 
convierte a peso fijo, las cincuenta per-
sonas tienen balanzas pequeñas para 
pesar cada uno de los clamshell; y a la 
salida cuentan con una balanza donde 
se determina que todos los tapercitos 
tengan el rango de peso correcto. Este 
packing se inició procesando solo uva 
–solamente con cinco líneas, ahora te-
nemos nueve, para uva–, pero ahora 
estamos procesando palta, granada, 

CAPACIDAD PRODUCTIVA. En plena campaña, el packing tiene una capacidad de procesar hasta 34 
contenedores al día. 
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arándanos y este año hemos empezado con 
cítricos. Tratamos de darle estabilidad labo-
ral a la gente durante todo el año”.

El jefe de producción sostiene que cuando 
baja la campaña de uva, que es lo fuerte en el 
packing, muchos de los trabajadores se van a 
los campos de otras empresas a trabajar en 
labores de raleo. Explica: “Lo que pasa que el 
70%, el 80% del personal son mujeres, mu-
chas de ellas madres solteras. Entonces, tie-
nen que buscársela… Nosotros tratamos de 
darles las mayores facilidades para que sigan 
trabajando con nostros pero, como dije, el 
grueso del proceso de la planta es con uva; 
cuando llega el momento de procesar palta, 
baja en un 30% todo el personal que trabaja 
aquí, normalmente, gente de Ica”. 

Las semanas donde más fruta se procesa 
en la planta de Sunfruits van desde fines de 
noviembre a fines de enero, dependiendo de 

cómo los productores han programado la co-
secha de su fruta. Pero la semana 52, normal-
mente, es la semana de mayor concentración 
productiva; es la semana previa a la navidad. 
“La mayoría de productores quiere llegar al 
año nuevo chino, considerando que el merca-
do para Red Globe, principalmente, es China, 
y las ‘seedless’ son, principalmente, para EE 
UU y Europa”, explica Jaime Caballero. 

UNA MÁQUINA DE CASI US$4 MILLONES 
La principales innovaciones en Sunfruits Ex-
ports se hacen en la planta procesadora, que 
tiene ya casi diez años de funcionamiento. 
Prueba de ello es la procesadora de cítricos 
recientemente adquirida, como dice Manuel 
Olaechea, “cuando ni siquiera tenemos cam-
pos de cítricos todavía; la hemos comprado 
para para vender servicio”.

Esta calibradora de cítricos –que puede 

procesar 30 t/hora y posiciona a Sunfruits 
en la vanguardia latinoamericana– significó 
una inversión de casi US$4 millones, inclui-
do el proceso de instalación y fue adquirida 
este año. Cuando visitamos la planta, a me-
diados de mayo, recién tenía una semana de 
funcionamiento. La máquina se importó de 
Alemania y han venido técnicos desde Nueva 
Zelanda y Uruguay para poder instalarla. 

El jefe de producción, Jaime Caballero, da 
más detalles en relación a esta máquina: “A 
los cítricos los califica por calidad, peso, con-
dición… Los califica y los pesa. Lo único que 
hace el personal cuando esta maquina fun-
ciona, es cogerel cítrico y ponerlo en una caja 
de acuerdo al calibre”. Manuel Olaechea, di-
rector agrícola, agrega que esta calificación, 
calibración de los cítricos es fundamental 
para exportar los frutos, pues no se pueden 
mandar todos mezclados o con algún daño 
interno, pues “el cliente simplemente no te 
paga. Además, mientras más trabajo haga la 
máquina, menos gente necesitas contratar. 
Así, reduces los costos de proceso. El proceso 
de uva es 100% manual. En cambio acá, todo 
es automatizado”. 

RETOS: BUEN COLOR Y ESCOBAJO HIDRATADO 
José Antonio Camino es gerente general en 
Agrícola Riachuelo y director comercial en 
Sunfruits Exports, y señala que la fruta que 
se produce y exporta desde el grupo empre-
sarial se procesa primero, obviamente, en la 
planta de Sunfruits. “La campaña pasada he-
mos conseguido 250,000 cajas de Riachuelo; 
definitivamente, no hemos llegado a nuestro 
máximo rendimiento por el efecto post Niño 
que también afectó a Ica; no solo se vieron 
afectados los volúmenes, sino que el exceso 
de calor ocasionó la deshidratación de los ra-
quis. No fue un año fácil”, advierte.

Camino señala que las variedades que más 
se vieron afectadas fueron, principalmente 
Red Globe, y un poco Flame. Subraya que, 
definitivamente, Ica está experimentando 
cambios inusuales de clima que vienen di-
ficultando las labores de las empresas en la 
zona. Ha habido lluvias y los niveles de radia-
ción están afectando los escobajos. 

Red Globe va al mercado chino, donde exi-
gen un color claro; y para obtener un color 
claro es necesario que el racimo esté ilumi-
nado; al exponer la fruta al sol con los nive-
les de radiación que hoy tiene Ica, se corre el 
riesgo de que el escobajo se deshidrate, y la 
fruta llegue con menos piernas al destino; y 
quizá llegue a los clientes con menos vida útil 
de lo que debería. Entonces, según Camino, 
hoy se ha vuelto un reto para la industria tra-
tar de mitigar ese tema, tener un buen color 
y un escobajo que pueda llegar a China con 
piernas para la comercialización dentro de 
ese país. 

China es un mercado donde la cadena de 
frío no es una virtud, ese es un problema 
porque ellos luego tiene que trasladar su 
fruta internamente, dentro del proceso de 

180 ha 
de paltos maneja la 
compañía. 

100 ha 
han añadido en el mes 
de abril pasado. 

100 ha 
de cítricos han instalado 
recientemente. 

4 ha 
de arándanos, es la 
primera incursión con 
este cultivo. 

30 ha 
de uva de mesa maneja 
la empresa. 

20 de ellas están 
en producción y 

10 en expansión, 
de Red Globe y Superior. 

A futuro crecerán en 
variedades licenciadas. 

Manuel Olaechea, director 
agrícola en Sunfruits Exports. 

EL NEGOCIO DE LA UVA. Como grupo, en la campaña pasada, hicieron, de uva, aproximadamente, 700 contenedores, es decir, 
envíos por US$30 millones. Este año piensan crecer un 20% más. 

Jaime Caballero, jefe de 
producción de Sunfruits. 
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comercialización; incluso puedes ver 
a los chinos llevando 15 cajas en un 
triciclo. “El año pasado ha sido real-
mente crítico; tan crítico que en febre-
ro estuve en China, y pude constatar 
que lo que más les preocupaba a los 
chinos era el color del escobajo; si el 
raqui llega verde, sano, hidratado, la 
fruta tendrá un buen precio, de todas 
maneras”, agrega Camino. 

Llegar al mercado destino con el ra-
quis en buen estado implica un trabajo 
minucioso en el campo y el packing, que 
tiene que ver con la aplicación correcta 
de hormonas, por ejemplo, y con el me-
joramiento de la humedad relativa en 
las cámaras. “Hay que hacer ciertas mo-
dificaciones en los túneles de frío, en el 
golpe de frío que recibe la fruta para que 
esta no se resienta tanto; la fruta llega al 
packing ya un poquito golpeada, cansa-
da y las condiciones dentro del mismo 
deben mejorar para, por lo menos, sus-
pender el deterioro, la deshidratación 
que viene desde el campo”, explica. 

Las medidas que van a tomar en Agrí-
cola Riachuelo tienen que ver con el rie-
go, el manejo de bolsas para proteger 

los racimos, el deshoje y la poscosecha; 
de hecho, están evaluando cosechar en 
horarios donde haya menos temperatu-
ra, por ejemplo, muy temprano o tarde 
noche, donde las temperaturas son me-
nos agresivas. 

US$30 MILLONES DE UVA EN LA CAMPAÑA 
PASADA 
Siendo Red Globe la variedad más gol-
peada en la última campaña, Camino 
anuncia que en Agrícola Riachuelo van 
a crecer más en área de uva de mesa. 
El año pasado sembraron 25 ha de va-
riedades patentadas y este año van a 
sembrar 25 ha más de patentadas, de 
Sweet Globe y Jack’s Salute, principal-
mente. Cabe mencionar que este año 
Sunfruits va a crecer también con va-
riedades patentadas. 

José Antonio Camino, explica: “Sun-
fruits es una compañía integrada des-
de la producción, con campos propios 
y con producción de terceros también. 
De hecho, en Sunfruits asistimos a los 
pequeños y medianos productores en la 
parte técnica, financiera y comercial; 
les damos todo un servicio que integral 

que concluye con la liquidación al pro-
ductor; el productor tiene la opción de 
tomar la parte que más le convenga de 
este servicio; por ejemplpo, si quiere so-
lamente el almacenamiento de frío, se 
lo damos; somos bien flexibles en todos 
los servicios que ofrecemos”. 

Cabe mencionar que la fruta de Agrí-
cola Riachuelo, de Sociedad Agrícola 
Don Luis y de Sunfruits Exports se ex-
porta conjuntamente, en un solo blo-
que comercial. “Evidentemente”, dice 
Jose Antonio, “eso nos permite, por 
volumen y consistencia, tener mejores 
condiciones comerciales y poder llegar 
a grandes cadenas, directamente, sal-
tándonos a los intermediarios, para lle-
gar al cliente final. Por ejemplo, somos 
proveedores de Wallmart, de Costco. 
Como grupo, en la campaña pasada, 
hemos hecho, de uva, aproximadamen-
te, 700 contenedores; es decir expor-
tamos unos US$30 millones. Este año 
pensamos crecer  un 20%más. Tenemos 
plantaciones nuevas que están llegando 
a un mayor rendimiento de producti-
vidad y tenemos más productores aso-
ciados que se están uniendo a nuestra 

cadena de comercialización”. 
Camino señala que siempre están 

evaluando crecer, no solamente en uva. 
Su padre, junto a Manuel Olaechea, 
director agrícola en Sunfruits Exports, 
ven los temas relacionados al desarro-
llo agronómico y ya se han tomado de-
cisiones relacionadas al crecimiento de 
nuevas plantaciones de palta y cítricos, 
las que están ahora ya en proceso de 
producción. “Estamos evaluando crecer 
en arándanos, también; constantemen-
te estamos viendo qué más podemos 
hacer; este es un negocio que no para”, 
acota Camino. 

Un ejemplo de ello es el hecho de que 
están apuntando a nuevos mercados en 
relación a la uva, como México. Méxi-
co, para el grupo empresarial, tiene un 
potencial como mercado interesante. 
Otro mercado que están mirando con 
buenos ojos, es el Reino Unido, un mer-
cado que prefiere fruta embalada en 
envases bicolor y tricolor. “Ese formato 
ya lo hemos hecho acá, para algunos 
clientes; el packing tiene la flexibilidad 
para acomodarse a las necesidades del 
cliente”, finaliza. 
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les son tóxicos y matan los hongos por me-
canismos de acción directa. BIOSTOP no 
es tóxico y no actúa directamente sobre el 
hongo. Su actividad está enfocada en desa-
rrollar un fuerte sistema de inmunidad y 
defensa dentro de la planta.

Recomendaciones de uso: Puede apli-
carse en todas las etapas del cultivo, in-
cluso en el desarrollo de la baya, pues no 
deja residuos y tampoco mancha la fruta. 
Dosis de aplicación foliar: 75 - 100 g/200 l 
de agua, aplicados con intervalos de 7 a 15 
días. Dosis/ha en uva: 800 g.

El gráfico 1 muestra los resultados del 
ensayo de eficacia de BIOSTOP. Se comparó 
BIOSTOP versus un fungicida comercial a 
base de Difenoconazole.

CONCLUSIONES 
BIOSTOP a la dosis de 100 g /200 l de 

agua y a los 10 días después de la aplica-
ción, logra un MAYOR NIVEL DE CONTROL 
de la enfermedad que el Difenoconazole.

Podemos concluir que el BIOSTOP es un 
producto eficaz para el control del oídium 
en uva de mesa.

oy en día, los últimos avances de 
la ciencia se vienen dando en el 
campo de la nanotecnología, que 
está generando un amplio rango 
de nuevas oportunidades y desa-

rrollos en diversos campos como la medici-
na, ingeniería, agricultura entre otras.

¿QUÉ ES LA NANOTECNOLOGÍA?
La nanotecnología es el estudio y de-

sarrollo de las partículas a escalas muy 
pequeñas, es decir, a tamaño nanométrico 
(1 nm = la millonésima parte de 1 mm), 
lo que permite manipular en forma precisa 
átomos y moléculas.

Entre los beneficios que aporta la nano-
tecnología en la agricultura tenemos:

- Altas concentraciones: Menos inertes y 
una mayor asimilación del componente acti-
vo por la planta.

- Pequeñas dosis: Menos fitotoxicidad, 
menor costo por hectárea.

- Alto rendimiento: Mayor producción, 
productos de mejor calidad.

- Bajo costo: Incrementa el margen de 
beneficio del productor.

- Inocuidad: Cero residuos, amigable 
con el medio ambiente, no afecta a la fau-
na benéfica.

EFERSIL Y BIOSTOP, PRODUCTOS DESARROLLA-
DOS A PARTIR DE LA NANOTECNOLOGÍA

CAPEAGRO, brindando soluciones nove-
dosas que se ajusten a las demandas del cam-
po, cuenta ahora con un completo portafolio 
de productos a base de nanopartículas, entre 
los cuales destacan estos dos nutriprotectores 
(protección a través de la nutrición). 

EFERSIL, DOBLE BARRERA CONTRA EL OÍDIUM 
Novedoso concepto de nutriprotector en 

forma de tabletas efervescentes. EFERSIL 
contiene silicio en forma de ácido orto silíci-
co (18.5%), que es la forma más asimilable y 
biodisponible del silicio. Gracias a esa formu-
lación, la planta puede absorber rápidamente 
este elemento y lo moviliza hacia la super-
ficie de las hojas, en las cuales se dispone/
ubica como una doble barrera cuticular que 
dificulta la penetración de los haustorios de 
los hongos y también que algunas especies 
de insectos no se alimenten con facilidad, lo 
cual tiene un efecto de repelencia que reduce 
el impacto de sus ataques (Figura 1). EFER-
SIL fomenta la activación de mecanismos de 
resistencia adquirida (SAR, por sus siglas en 

ingles) y aplicado cerca de la época de cose-
cha en uva, mejora las condiciones de vida 
poscosecha de la fruta, ya que se logra una 
epidermis/cutícula más resistente en la baya 
y también del raquis, lo cual incide en la ma-
yor duración de la fruta luego de cosechada.

EFERSIL se usa preventivamente para 
el oídium. Es compatible con la mayoría 
de los herbicidas, insecticidas y fungicidas 
del mercado. Puede aplicarse foliarmente 
o directo al suelo para incrementar la acti-
vidad de las raíces.

Recomendación de uso: Dosis en aplica-
ción foliar: 200 g/ 200 l de agua o 1 kg/ha, 
y repetir cada 7 días. Dosis en aplicación al 
suelo: 2 – 2.5 kg/ha, a partir del brotamiento.

 
BIOSTOP, PONLE UN ALTO AL OÍDIUM

Los mercados se han tornado muy exi-
gentes en cuanto a los Límite Máximo de Re-
siduos (LMRs) en la fruta, y los productores 
buscan alternativas de control eficaces, con 
cero residuos, y de costo accesible para el 
manejo de la enfermedad. En ese contexto, 
BIOSTOP es una nueva y excelente solución. 

BIOSTOP es un producto nanotecnológi-
co innovador, que posee una fuerte capaci-
dad antioxidante y una muy potente capa-
cidad de activación de los mecanismos de 
resistencia sistémica adquirida (SAR) en los 
cultivos, sobre todo frente a enfermedades 
como el oídium. BIOSTOP está compuesto 
de micronutrientes, vitaminas y otros com-
puestos en formas metabólicamente bioacti-
vas, los cuales se hacen disponibles de forma 
inmediata para la planta y activan los meca-
nismos de defensa de ésta. Como resultado, 
BIOSTOP previene y cura la enfermedad, 
dando como resultado cultivos limpios de 
oídium y sin residuos químicos en fruta. Se 
puede usar en uva como en otros cultivos. 

Los fungicidas químicos convenciona-

NANOPARTÍCULAS PARA EL 
CONTROL DEL OÍDIUM

H

CAPEAGRO SAC
+51 1 4455346 ext. 700

info@capeagro.com   
www.capeagro.com

Figura. 1. La doble capa de silicio (Si) hace de barrera de protección ante el 
ataque de plagas y enfermedades.

GRÁFICO Nª 1: Evaluación de la eficacia de 
BIOSTOP contra el oídium en uva de mesa.

OTROS 
PRODUCTOS CON 
TECNOLOGÍA 
NANO

Además de estos 
dos excelentes pro-
ductos, contamos 
con otras soluciones 
dentro de las que 
podemos destacar:

VIGOR: vigoriza el 
sistema radicular, así 
como estimula el 
crecimiento vege-
tativo en las etapas 
iniciales del cultivo.

ACTIVE: un nove-
doso producto que 
actúa potenciando 
la actividad de 
los agroquímicos, 
gracias a que faci-
lita el movimiento 
del agroquímico a 
través de las mem-
branas de las plan-
tas e insectos.

GEOMYCIN: incre-
menta la resistencia 
de la planta frente al 
ataque de bacterias.

NO + VIRUS: 
activa la resistencia 
de la planta frente 
al ataque de los 
virus e impulsa la 
recuperación de 
la misma del daño 
que pudieran haber 
causado el virus.
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ace un año y medio, Fran-
cisco Buendía asumía la ge-
rencia agrícola en La Porta-
da, pero su experiencia en 
Ica se remonta al año 2009, 
cuando trabajó como jefe 
de fundo en Beta, función 
que cumplió durante tres 
años. Luego viajó a Piura 

para ser parte del nuevo proyecto de Beta 
en el norte; ahí se desempeñó también 
como jefe de fundo, cerca de dos años y 
medio. “Por mejoras profesionales, me 

vine al sur otra vez. Trabajé en Chimbo-
te; después estuve en Pisco, trabajando 
para Agrícola Andrea. Pero al otro año 
empecé a trabajar con la familia Masías 
aquí en La Portada”, explica.

Francisco conoce, entonces, muy bien 
las dinámicas de la uva de mesa tanto 
en el norte como en el sur del Perú. En 
Ica, según el gerente agrícola, el manejo 
de las ‘seedless’ tradicionales sería más 
difícil, pues “no podemos darnos el lujo 
de hacer doble poda porque los tiempos 
fenológicos son diferentes que en Piura 

Como pasa con otras agroexportadoras iqueñas, en 
La Portada están consolidando un recambio varietal. 
Hace cinco campañas atrás, la empresa fue una de las 
primeras que apostó por las nuevas variedades y siguen 
en esa senda, reemplazando Red Globe, para sembrar 
Sweet Globe, Jack’s Salute y Cotton Candy. Y lo seguirán 
haciendo, porque una vez que termine la cosecha de 
tangelos, ya tienen decidido arrancar las 30 ha que aún 
quedan en el fundo, el que estará en un 100% dedicado 
a la uva de mesa. 

 La Portada concreta un ambicioso plan de recambio varietal

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

H

EN VÍAS DE RECUPERAR LAS 800,000 
CAJAS PRODUCIDAS

EXPANSIÓN. En La Portada 
cuentan con 334 ha de área 
productiva de uva y planean 
llegar a 500 ha. 

CONTROL DE PÁJAROS. Tras un ensayo se dieron cuenta que instalando malla solo en el perímetro 
de una parcela se lograba reducir en un porcentaje importante los daños producidos por pájaros, que 
atacaban precisamente la fruta en los sectores que hoy están protegidos. 



www.redagricola.pe

ESPECIAL UVA MESA SUR / FRUTALESJunio 2018 47

LOS 
BENEFICIOS 
DEL OPEN 
GABLE
El manejo de una 
‘seedless’ tradicional versus 
una variedad patentada, 
es entre un 15% a 20% 
más caro. Buendía 
añade también que han 
comprobado que hay un 
menor gasto en una uva 
conducida en Open Gable 
que en Parrón Español. 
“Por eso es que todo 
lo nuevo lo vamos a 
instalar en Open Gable”, 
confirma el gerente 
agrícola.

¿Lo viejo también va a 
estar en Open Gable? “Sí, 
porque también lo viejo 
tiene otras necesidades. 
Queremos estandarizar 
un poco las densidades 
de plantación. Entonces, 
cambiaremos a Open 
Gable y también la 
densidad.

y no nos dan para hacer este tipo de ma-
nejo”, precisa y añade que aparentemente 
en Ica se trabaja con más tranquilidad, pero 
que en la etapa de producción las labores se 
vuelven más complicadas que en el norte, 
“porque tenemos que pensar en hacer fruta 
para la campaña presente, pero previen-
do el número de yemas que necesitaremos 
para la siguiente campaña”. 

Tras un 2016 de récord, con 800,000 ca-
jas producidas, en la campaña pasada su-
frieron una merma productiva que los llevó 
a producir 536,000 cajas. ¿Cuestiones del 
clima? “No”, responde Buendía. “Más que 
por el clima, La Portada está experimen-
tando un cambio varietal. Hay que recono-
cer que hay variedades nuevas que hoy es-
tán marcando las nuevas reglas del manejo 
de la uva, del negocio”.

– ¿Están arrancando plantas?
– Exactamente. Venimos mirando las 

nuevas variedades desde hace unos cinco 
años.  Y hace dos años estamos haciendo 
el recambio varietal, pensando también en 
crecer en área. En la campaña 2016/17, los 
precios de las variedades tradicionales se 
pusieron muy críticos y eso nos llevó a to-
mar decisiones en cuanto a las variedades 

nuevas. En la próxima campaña tenemos 
proyectado retomar otra vez la senda de las 
800,000 cajas, básicamente porque las nue-
vas variedades ya están produciendo más. 

– ¿Cuántas hectáreas replantaron en el 
momento del quiebre de 800,000 a 536,000 
cajas?

– El fundo tenía 300 ha de uva, pero el 
año pasado solo tuvimos 232 ha en plena 
producción. Matamos unas 70 ha de Red 
Globe para incluir Sweet Globe, Jack’s Sa-
lute y un poco de Cotton Candy. Este año 
estamos aumentado área; vamos a crecer 
unas 15 ha más y tenemos 30 ha de tangelo 
que, una vez terminada la cosecha, las va-
mos a arrancar para sembrar uva de mesa, 
específicamente nuevas variedades. Por un 
tema que tiene que ver con la logística es 
que hemos decidido posicionar a La Porta-
da, en Ica, en producción de uva.

– ¿Ya saben cuáles serían estas nue-
vas?

– Sí, vamos a seguir creciendo en Sweet 
Globe, en Sweet Celebration, en Jack’s Sa-
lute...

– ¿Por qué en esas tres?
– Son variedades de las que ya conoce-

mos su potencial y sabemos cómo se com-
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PODA 
ADELANTADA

La Portada es una 
de las empresas del 

valle que han decidido 
adelantar la poda, 
que iniciaron el 14 

de mayo y acabarán 
a finales de junio.  

“Para esta labor 
necesitamos 300 

podadores. Estamos 
empezando a podar 3 

ha/día, que luego se 
intensifica para podar 

7 ha/día.”

portan en el mercado. Están siendo bien de-
mandadas, tienen buenos precios. De todos 
modos, seguimos mirando otras variedades.

– ¿Cómo ves el futuro de la industria de 
uva de mesa en Ica? 

– Creo que Ica, otra vez, está experimentan-
do un auge; en estos dos últimos años, se está 
escuchando de nuevos proyectos. Hay empre-
sas que están sembrando 200 o 500 nuevas 
hectáreas. En Pisco está aumentando la pro-
ducción de uva de mesa. Nosotros acá en Ica 
estamos pensando llegar a las 500 ha de uva 
en los próximos años. Este año tendremos una 

superficie de  334 ha, pero a nuestros alrede-
dores tenemos área. Nuestra limitante es el 
agua, por lo que estamos trabajando en mejo-
ras de captación y almacenamiento. Por ejem-
plo, estamos construyendo reservorios; el año 
pasado construimos un reservorio de 240,000 
m3; creo que es uno de los más grandes de Ica. 
No será el único. También estamos profundi-
zando nuestros pozos, haciendo mejoras en el 
funcionamiento de las bombas… Tenemos un 
convenio con La Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Chira, con la Junta de Usuarios de 
Aguas Subterráneas del Valle de Ica; así hemos 

hecho un reservorio de 41 m3, filtrante, para 
que se pueda apoyar, rehidratar el subsuelo.

– Con tanto proyecto nuevo, ¿no va a co-
lapsar el negocio? ¿Los precios no van a 
caer?

– Es lógico que, de repente, suceda eso. Va 
a haber, de repente, una baja de precios de 
aquí a cinco o siete años. Pero tenemos claro 
que eso ya nos pasó con las tradicionales. He-
mos producido mucha Red Globe, Crimson, 
Superior... Creo que la clave, en todo caso, es 
apuntar a la calidad; la fruta con calidad va a 
tener un mercado siempre.   

NO MÁS CÍTRICOS. 
Las 30 ha de tangelo 
que hay en el fundo 

desaparecerán tras 
la próxima cosecha. 
En ellas se instalarán 

nuevas superficies de 
variedades patentadas. 

Francisco Buendía, gerente 
agrícola de La Portada.  
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inalizada la campaña producti-
va 2017, marcada por el impacto 
de El Niño en la costa peruana, 
principalmente la zona norte, 
es notable que las plantas hoy 

presentan un desarrollo radicular muy 
pobre. Debemos asegurar que las plan-
tas sean capaces de sostener las produc-
ciones esperadas, teniendo en cuenta los 
altos niveles de fertilidad observados en 
los análisis de yema a la fecha.

Altas producciones generan estrés 
energético en las plantas, producien-
do debilitamiento y vulnerabilidad 
frente a cualquier estrés de tipo bióti-
co, como hongos de madera y nemato-
dos y estrés abiótico.

Green Universe propone una estra-
tegia efectiva de manejo y activación 
metabólica, que permite al cultivo repo-
nerse de manera rápida, promoviendo 
desarrollo del sistema radicular y me-
jorando tasa fotosintética y flujo de ATP 
en la planta. 

Los productos de Green Univer-
se YOGORTA®, UNIGREEN KAPA®, 
UNIGREEN BAC® y CYTOVIT® son 
biofertilizantes y bioestimulantes 
efectivos, capaces de aumentar la efi-
ciencia nutricional y promover el de-
sarrollo tanto radicular como vegeta-
tivo, incluso en plantas afectadas por 
enfermedades vasculares.

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN METABÓLICA 
EN UVA DE MESA

Green Universe es una de las em-
presas líder en el mundo en el control 
del estrés biótico y abiótico.

La sustitución de variedades tradi-
cionales por nuevas variedades, al-
tamente sensibles a las giberelinas, 
supone un nuevo reto para manejar la 
condición del escobajo en los racimos, 
por ende, la condición de llegada de la 
fruta a los mercados de exportación.

El programa de activación metabóli-
ca de Green Universe es muy comple-
to, pero al mismo tiempo flexible para 
adaptarnos al problema particular al 
que nos enfrentamos.

Contempla tres aspectos funda-
mentales para la máxima y estable 

LA FÓRMULA DE GREEN UNIVERSE PARA 
ACTIVAR EL DESARROLLO DE PLANTAS 
SOMETIDAS A ESTRÉS RADICULAR

 Estrategias de activación metabólica en uva de mesa

F

Green Universe Perú SAC
Christine StarkRiegger

Gerente General Chile & Perú
cstark@greenuniverseagriculture.com

+56 963 212 290
+51 983 286 548

www.greenuniverseagriculture.com

LOS PRODUCTOS DE GREEN UNIVERSE
YOGORTA® es una formulación lí-

quida, rica en materia orgánica de alta 
calidad, compuesta por ácido fúlvico 
(34%), aminoácidos libres (14%), ni-
trógeno, 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 biodisponibilidad de 
los elementos nutritivos para la planta.

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, y 
por tanto, mejorando el desarrollo de la 
planta y la producción final. UNIGREEN 
KAPA® cuenta en su composición con 
cepas activas de Pseudomonas spp., Ba-
cillus ssp., Trichoderma harzianum y Sac-
charomyces cereviseae, formuladas sobre 
una matriz orgánica de ácidos húmicos 
y aminoácidos. 

UNIGREEN BAC® es un inóculo 
microbiano diseñado para estimular 
brotación y favorecer su desarrollo, es-
timulando la elongación celular, y por 
tanto, mejorando el desarrollo de la 
planta. UNIGREEN BAC® cuenta en su 
composición con cepas activas de Pseu-
domonas spp., y Bacillus sp., formuladas 
sobre una matriz orgánica de extracto 
de Ascophyllum nodosum.

CYTOVIT® es un extracto del alga 
Ascophyllum nodosum, de formulación 
líquida, rica en precursores de citoqui-
ninas (aporte equivalente a 400 ppm), 
estimulando el desarrollo vegetativo 
de las plantas, a través de una mayor 
tasa de división celular.

Gráfico 1. Peso freso de raíces tras 3 aplicaciones/año de UNIGREEN KAPA® en variedad 
Red Globe, Piura.

respuesta del cultivo: i. Activación 
metabólica radicular; ii. generación 
de ‘suelo vivo’, a través del restable-
cimiento de poblaciones microbianas 
benéficas en el suelo, y iii. Bioesti-
mulación del desarrollo foliar, según 
explica Ignacio Horche, fundador de 
Green Universe, quien fuera presiden-
te de IBMA España (International Bio-
control Manufacturers’ Association) y 
que hoy preside el comité AENOR 142 
de Normalización de Fertilizantes y 
Afines de España.

“El programa de activación metabóli-
ca considera la aplicación YOGORTA®, 
formulación rica en materia orgánica 
de alta calidad y enriquecido con un ex-
tracto microbiano proveniente de la fer-
mentación de bacterias solubilizadoras 
de hierro y fósforo. Favorecen la absor-
ción de nutrientes ya que actúan como 
agente quelante y como promotores del 
crecimiento, estimulando la división ce-
lular y promoviendo el sistema enzimá-
tico de la planta”, explica Horche. 

Una vez manejada la disponibilidad 
de nutrientes en el suelo, Horche indica 
que es fundamental restablecer la vida 
del mismo con especies microbianas es-
pecíficas que potencien el desarrollo inte-
gral de los cultivos (UNIGREEN KAPA®). 
“Las bacterias beneficiosas PGPR (por sus 
siglas en inglés, o rizobacterias promoto-
ras del crecimiento vegetal) son altamen-
te eficientes en aumentar el crecimiento 

de las plantas e incrementar su toleran-
cia a otros microorganismos causantes 
de enfermedades. Además, la capacidad 
de estos microorganismos de producir 
AIA (auxinas) promueve el desarrollo ra-
dicular de manera importante”, sostiene 
el experto. (ver información adicional en 
gráfico °1).

A nivel foliar, es indispensable apoyar  
el desarrollo del cultivo desde brotación 
en adelante. 

Las nuevas variedades son no apire-
nas, es decir, que presentan rudimento 
sedimentario, son muy sensibles al ma-
nejo con giberelinas, por tanto tienden 
a presentar escobajos más débiles.

“Aplicaciones tempranas del inocu-
lante microbiano UNIGREEN BAC® fa-
vorecen el desarrollo del brote; las bac-
terias contenidas en el producto pro-
ducen AIA que estimula la elongación 
celular a nivel de brote; además, los 
metabolitos producidos por los micror-
ganismos benéficos se traslocan dentro 
del mismo, limitando el avance de pa-
tógenos vasculares desde la parte aérea 
hacia el tronco”, explica el experto.

Para apoyar el desarrollo vegetati-
vo, desde cuaja en adelante, el uso de 
CYTOVIT®, un extracto de algas Asco-
phyllum nodosum rico naturalmente en 
precursores de citoquininas, permite po-
tenciar el desarrollo de los brotes y me-
jorar la condición de escobajos, para una 
mejor calidad de fruta de exportación”.
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ste sería un año decisivo 
para la uva de mesa en el 
Perú, tanto para el nor-
te como para el sur. Así, 
al menos, lo cree Luis 
Garavito, gerente técni-
co de Sociedad Agrícola 
Saturno S.A., empresa 
que trabaja con 420 ha 
de ese cultivo en Piura. 

“Creo que para el norte será aún más 
decisivo, debido a la campaña que tu-
vimos el año pasado; el Fenómeno El 
Niño tuvo como efecto mucha pérdida 
de fruta y tuvimos un mercado que 

nos aguantó ante el desabastecimien-
to, y prácticamente se pudo embalar 
todo, felizmente”, sostiene.

Algo de eso se vio en Ica también. 
Pero, Ica ya sabía que el norte se ve-
nía más complicado y aprovechó esa 
coyuntura para mandar su fruta. Así, 
los que salieron más temprano tuvie-
ron la posibilidad de posicionarse en la 
ventana que Piura dejó desabastecida. 
El experto precisa: “Este es un año de 
calidad; la fertilidad viene muy buena, 
tanto para Ica como para Piura”. 

Debido a la difícil campaña anterior, 
los productores de uva de mesa en el 

Perú empezaron a plantearse otros 
rumbos, como el que sugería matar 
las hectáreas de Red Globe, pues ya no 
resultaba rentable, para trabajar con 
variedades patentadas. Al respecto, 
Luis Garavito tiene una opinión: “Las 
plantas tienen un ciclo de vida y enve-
jecen como los humanos; cuando pasan 
los años ya no rinden igual, digamos; 
y menos si se les sobre explotan, como 
les sucedió a las Red Globe. Mi temor es 
que las patentadas sean también sobre 
explotadas; por ello creo que hay que 
concentrarse más bien en la calidad de 
la fruta y no en la sobre explotación de 

Luis Garavito es un conocedor de la realidad de la producción de uva de mesa 
en el sur y norte del país. Adelanta que las producciones piuranas remontarán 
con creces las de la pasada campaña, y subraya el hecho de que algunas 
grandes empresas norteñas empezarán operaciones en Ica, para ampliar sus 
periodos productivos.  

E

las plantas, ya sean nuevas variedades 
o tradicionales”. 

En todo caso, la dinámica de la in-
dustria nacional de uva de mesa sigue 
siendo intensa; algunas grandes em-
presas norteñas tienen pensado iniciar 
operaciones en Ica y, aunque Garavito 
no lo confirmó, Saturno no sería la ex-
cepción. Este año, dicha corporación 
instalaría alrededor de 300 ha en Ica, 
en la zona de California, cerca de Para-
cas; para el 2021, esas hectáreas ya de-
berían estar en pleno funcionamiento, 
con un packing incluido. 

Según nuestras fuentes, la empresa 
con mayor superficie de uva de mesa 
de Piura y una importante empresa 
con sede en Chavimochic, ya tienen 
proyectos en el sur, y lo más probable 
es que sean grandes. Estas operacio-
nes estarían más pegadas a la zona 
de Pisco, en el valle del sector de Ca-
lifornia, una zona donde el agua no 
es una limitante porque está en las 
cercanías del río Pisco. A Villacurí, el 
único proyecto fuerte que llegaría se-
ría el de un grupo internacional que 
compró una empresa peruana para 
ampliar sus hectáreas, aunque Uvica 
este año espera concretar las prime-
ras 135 ha que han proyectado en esa 
misma zona. 

–¿Ya no conviene crecer en Piura? 
–Antes las empresas de Ica se iban a 

Piura con la idea de que allí se podía 
cosechar más temprano, y ampliar así 
su tiempo productivo. Pero, ahora las 
empresas de Piura caen en la cuenta de 
que en Estados Unidos se está produ-
ciendo cada día más, lo que los lleva a 
pensar que deben extender la produc-
ción más allá de diciembre, hasta ene-
ro, febrero; entonces, ahora en Piura, 
están mirando a Arequipa, a Ica, por 
un tema de suelos, de mano de obra 
experimentada, de agua. 

–¿Y va a haber mano de obra en 
esa zona de Pisco?

–Sí, va a haber mano de obra de Pis-
co, de Ica; eso ya es normal en el sur. 
La intención de las empresas es insta-
larse con packings. La realidad es que 
ya no hay capacidad en los packings 
en el sur; hay que hacer cola para que 
embalen tu fruta y mientras tanto esa 
fruta se deshidrató. 

MANO DE OBRA Y AGUA EN EL SUR
–¿Cómo crees tú que harán las 

empresas grandes del norte que ven-
drán a Ica para armar sus equipos, 
tanto en el campo como en el pac-
king?

–Gente de allá (Piura) podría venir 
para acá (Ica). En diciembre se termi-
na Piura y luego habría que ir a Ica 
para empezar. Un jefe de operaciones, 

“AHORA EN PIURA ESTÁN 
MIRANDO AL SUR”

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

 Luis Garavito, gerente técnico de Sociedad Agrícola Saturno S.A.
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Luis Garavito, 
gerente técnico de Sociedad 
Agrícola Saturno S.A.

por ejemplo, tendría que estar una semana 
en Ica y la otra en Piura. Y, bueno, habría 
que armar un equipo en Ica, conseguir gen-
te. Creo que la gente es lo que menos debería 
generar preocupación. En todo caso, lo más 
preocupante sería conocer qué situaciones 
adversas podrían presentarse en una nueva 
zona para una empresa que viene del norte, 
con tantos años allá. El tema es ver qué con-
diciones hay acá (Ica), relacionadas al agua, 
al clima… Pero en Pisco hay agua; está el río 
Pisco; por eso es que hay empresas que han 
decidido invertir allí. 

–¿Hay posibilidades de crecimiento de 
área en Ica?

–Sí, hay para crecer, aunque no explosi-
vamente como en el norte. Hay proyectos 
aislados que están creciendo en Ica, pero 
yo creo que se trata más de reconversión. 
Están matando variedades como Red Glo-
be, para poner nuevas. Lo que pasa es que 
venimos de años que no son tan espectacu-
lares. O sea, hay empresas que están traba-
jando con agua, pero al límite; dependemos 
mucho de que venga agua del río para po-
der jalarla. Por ejemplo, La Portada jalaba 
agua de la Achirana, un pulmón de agua, 
pero hace años que no viene mucha agua 

por ahí, estamos bien complicados. En todo 
caso, tenemos que trabajar más en mano 
de obra. Yo me he dado cuenta de que la 
gente de Ica es mucho más eficiente que la 
de Piura. He trabajado con gente iqueña en 
Piura y los rendimientos son tres o cuatro 
veces más. 

–Tanta diferencia...
–Algo parecido sucedió cuando se traía 

a trabajadores chilenos. En Ica se raleaban 
1,200 racimos en Red Globe, pero cuando 
llegaron los chilenos comenzamos a hacer 
6,000, 8,000 racimos. Se generó un proble-
ma, una bronca enorme, porque los otros 
trabajadores no podían aceptar que ellos ga-
naran más. Entonces, pusimos a los peruanos 
en el grupo de los chilenos y comenzaron 
a aprender. Lo que hacen los trabajadores 
peruanos es un trabajo de chinos, práctica-
mente tallan el racimo, están ahí cortando, 
forman muy bien al racimo, pero hay que 
decirles que ese ya no es el camino. Como 
me decía mi antiguo jefe, Tallo Masías, no se 
puede vivir abrazado de las parras. Hay que 
entender que esto es un negocio y lo que se 
busca es eficiencia. Lo que tenemos que hacer 
ahorita es enseñarle a la gente a tomar ries-
gos. Yo veo que en Ica sí son más arriesgados 

en el tema de raleos químicos, por ejemplo. 
Otra cosa que nos falta técnicamente es or-
denarnos; el técnico peruano debe comenzar 
a llevar estadísticas; hay mucha información, 
pero no está plasmada, guardada, analizada. 
Siempre he dicho que la gran diferencia entre 
un técnico peruano y uno extranjero, es que 
al técnico peruano lo llevas al campo y te va 
a explicar todo al cien por ciento, respecto a 
las variedades, a todo; y todo lo anota en su 
libreta; el técnico de afuera va al campo y 
abre la ‘laptop’ y te muestra una gráfica con 
estadísticas. Eso es lo que nos falta.
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ES POSIBLE CONTROLAR LOS NEMATODOS Y MEJORAR 
LA RAÍZ DE LA VID

 Biogen Agro

L
a presencia de nematodos suele ser un 
problema poco evidente, debido a que 
muchos campos no se ocupan asidua-
mente de analizar las raíces de la vid. 
Sin embargo, las poblaciones de estos 

parásitos van mellando la productividad de 
las plantas a medida que van poblando ma-
sivamente el sistema radicular. Muchas veces 
suele ser tarde cuando comienzan a aparecer 
los síntomas en la parte aerea: reducción del 
crecimiento de brotes y aparición de venas en 
la hoja, que lucen arrugadas y de color oscuro.

El genero más recurrente en los campos 
es Meloidogyne, que, incluso, incrementa su 
agresividad en épocas de alteraciones climato-
lógicas, como en el “Fenómeno El Niño”. “Los 
nematodos dependen de la interacción entre 
el genotipo y el ambiente. En el “Fenómeno El 
Niño”, los ciclos de vida de estos parásitos se 
acortan de 22 a 20 días, tienen un tamaño más 
robusto y su tasa de reproducción aumenta, 
pues puede pasar de 400 a 600 o incluso a 800 

Las poblaciones más agresivas de nematodos pueden afectar de manera silenciosa entre un 10 y 30% de la raíz 
de vid. En la actualidad, esto es posible de controlar eficazmente con el nematicida biológico Blocker, debido 
a que es una formulación a base de extractos de microorganismos nativos benéficos de suelo, que además pro-
mueven el desarrollo radicular de la planta.

RÁPIDO Y EFICAZ

Blocker tiene una 

acción nematicida 

inmediata, a 

diferencia de los 

productos químicos 

que solo tienen 

efecto nemastático. 

El acoplamiento de 

las enzimas proteasas 

de Blocker con los 

exudados radiculares 

de las plantas, 

prolongan la acción 

nematicida en la zona 

rizosférica.

La recolonización 

de microorganismos 

benéficos en el suelo 

favorecidas por 

BLOCKER desplaza 

por competencia 

a los nematodos 

perjudiciales. Los 

componentes 

naturales de 

BLOCKER no tienen 

ningún efecto tóxico 

para los humanos, 

mamíferos, aves, 

peces y otros 

organismos. No 

afecta a la microfauna 

ni microflora benéfica 

de la rizósfera.

huevos”, indica el Gerente Técnico de Biogen 
Agro, Juan Carlos Lucar Vargas. 

Para evitar daños graves, lo primero es reali-
zar prospecciones de campo a nivel de suelo, y 
de allí analizar la muestra en laboratorio, para 
determinar la proporción de nematodos. “Ha-

blamos de habitantes naturales que se disper-
san con el agua, sobre todo, en una agricultura 
intensiva. Lo primero que hacen estas pobla-
ciones es bloquear la toma de nutrientes, gene-
rando graves problemas al cultivo”, sostiene el 
experto. Adicionalmente, al dañarse las raíces 
permitirán el ingreso de hongos radiculares.

Las medidas de control tradicional han sido 
el uso de nematicidas químicos, pero no re-
sulta un tratamiento muy efectivo, debido a 
que los nematodos tienen formas de escapar y 
mantenerse en fase reprimida por un intervalo 
de tiempo. “Si se usa estos nematicidas, estos 
parásitos bajan con el agua y están en una for-
ma reprimida hasta un año. Entonces, volverá 
a atacar a la planta y los disparadores de ata-
que se dan en prefloración y floración en uva, 
cuando la planta está ocupada en su desarrollo 
de la parte aérea”, menciona.

Otras prácticas alternativas involucran el 
uso de microorganismos para evitar la colo-
nización de los nematodos, pero eso también 
tiene sus limitaciones, debido a que existen 
muchos otros factores adicionales, como el 
pH y otros componentes del suelo, que pue-
den alterar el resultado deseado.

CON LAS MISMAS HERRAMIENTAS DE LA NATURALEZA 
Como parte de su compromiso con el mane-

jo sustentable de los cultivos y el cuidado del 
medio ambiente, Biogen Agro decidió desarro-
llar una innovadora alternativa biotecnológica 
en la lucha contra los nematodos. Lucar cuenta 
que han estudiado durante 10 años la mejor 
herramienta para controlar estas poblaciones. 
“Blocker es una estrategia que utiliza las mis-

DELIA CRISPIN, JEFE DE FUNDO

“Este producto lo usamos desde el 2013 con buenos resultados. Primero fueron ensayos en un 
lote con el patrón Paulsen, donde teniamos problemas con los nematodos. Lo usamos y vimos 
que tenía buenos resultados en la reducción de la población de “Meloidogyne”. Seguidamente, 
lo empezamos a utilizar para otros patrones durante la campaña, cuando no se pueden utilizar 
productos químicos. Lo que hacemos es realizar tres aplicaciones, con un intervalo de 10 días, dos 
kit por hectárea en cada aplicación. Hoy lo usamos solo donde hay nematodos. De las 150 ha del 
fundo del que soy responsable, utilizo el producto en 50 ha, sobre todo en zonas donde el suelo es 
arenoso”.
“Cuando no hacemos este manejo, el daño económico puede llegar hasta 50%, porque disminuye 
la fertilidad cuando las raíces son dañadas. Cuando mandamos a analizar suelo y raíz, estimamos 
la población y viabilidad de huevos. De acuerdo a esa información vemos si es necesario utilizar el 
producto”.

Ing. Agrónomo
Delia Crispin, 
Jefe de fundo.
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Biólogo
Juan Carlos Lucar Vargas, 

Gerente Técnico 
de Biogen Agro.

CARACTERÍSTICAS DEL 

NEMATICIDA

Es una formulación 

a base de extractos 

de microorganismos 

nativos benéficos de 

suelo (metabolitos, 

enzimas y demás 

componentes 

celulares de 

Bacillus subtilis 

sp., Paecilomyces 

sp., Pochonia sp., 

Trichoderma sp, 

levaduras y otros 

microorganismos).

mas herramientas de la naturaleza, para con-
trolar los nematodos. La idea es volver a equi-
librar todo en la naturaleza, tener una mirada 
integral, del agrosistema. Blocker escoge una 
estrategia natural, para mantener a raya a los 
nematodos en asociación con los microorga-
nismos del suelo. Lo primero que hicimos fue 
observar qué elementos complejos podrían ser 
utilizados como barrera. Entonces, descubri-
mos un grupo de proteasas (enzima que rom-
pe los enlaces de las proteínas) que fueron las 
elegidas para ese fin. Hicimos una colecta de 
microorganismos nativos antagónicos a los ne-
matodos fitoparásitos para que produzcan esas 
proteasas, mediante métodos biotecnológicos. 
Entonces, se estabilizaron esas enzimas para 
que se puedan aplicar vía sistema de riego en la 
zona de la rizósfera y puedan formar parte del 
bulbo húmedo”, explica Lucar.

Los componentes orgánicos del Blocker in-
gresan a las células de las raíces y activan su 
metabolismo. Este efecto bioactivador favore-
ce a la asimilación de nutrientes, optimizan-
do el desarrollo de las raíces, lo que al final 
se traduce en plantas más vigorosas y pro-
ductivas. Las enzimas proteasas ejercen una 
acción de degradación sobre las cutículas de 
los nematodos infectivos, ocasionándoles la 
muerte inmediata por rigidez. Además, su ac-
ción netaricida interfiere en la viabilidad del 
fitoparásito, destruye los ovarios de las hem-

bras y reduce la eclosión de huevos. 
El gerente técnico de la firma comenta que 

con la investigadora Elsa Carbonell Torres, de 
la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM), se realizó un estudio al respecto. 
El resultado hallado fué que con Blocker la 
cantidad de huevos se reducía a 80, cuando 
lo usual es que cada hembra ponga entre 400 
y 600 huevos. La empresa sigue apostando 
por la investigación y cuenta Lucar que ahora 
también están asociados con otros investiga-
dores para lograr la caracterización taxonó-
mica de algunas especies de nematodos. 

 
MEJORA LA CAPACIDAD BIOLÓGICA DE LA RAÍZ

Además, este nematicida biológico recupera 
la capacidad fisiologica de la raíz, favorecien-
do su enraizamiento, y la estructura del suelo. 
Debido a ello, Lucar menciona que es un pro-
ducto que ha tenido una buena respuesta por 
parte de las principales agroindustrias del norte 
y sur del país. “En los principales proyectos de 
agroexportación se viene usando, sobre todo, 
en los fundos de Ica, Piura e incluso  Arequipa. 
Creemos que la demanda va a seguir creciendo 
en la medida que se vean resultados positivos”, 
sostiene.

La presentación del producto viene en una 
caja en polvo soluble (extracto y activador 
líquido). Se aplica sobre el suelo en capaci-
dad de campo, dirigidas al cuello de planta 

(drench), con un aspersor manual de mochila 
con boquilla abierta. Si se cuenta con riego 
tecnificado, se aplicará el producto previa-
mente mezclado en un tanque de disolución 
en el sistema. Lo recomendable son tres apli-
caciones por campaña, que pueden ser al ini-
cio, luego de la poda y en la prefloración. 

“La agricultura tiene que convivir con es-
tos parásitos. El tratar de eliminarlos como se 
intentó con los agroquímicos trajo malas con-
secuencias en el equilibrio biológico. Lo que 
aspiramos es a mantener una planta más au-
tosuficiente, con buen metabolismo primario 
para sobrevivir y secundario para adaptarse a 
las diferentes situaciones”, agrega.

Otra de sus ventajas es que se puede aplicar 
durante toda la campaña del cultivo, sin indu-
cir resistencia en los nematodos a controlar. No 
deja residuos tóxicos ni LMR, siendo aplicable a 
la agricultura convencional y orgánica.

CONTACTO
+51 1  612 6565 Anx 152

 +51 1  612 6565 Anx 183
www.biogenagro.com
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anuelita es un grupo co-
lombiano que inició sus 
operaciones en Ica en el 
2007, bajo el nombre Ma-
nuelita Frutas y Hortalizas. 
Cuando Carlos Garavito lle-
gó a trabajar a la empresa 
la superficie total de uva de 
mesa era de 195 ha. Hoy 

ese área ha crecido hasta contabilizar 282 ha, 
de las cuales 251 son productivas. En el cam-
po ubicado en Los Aquijes dominan las varie-
dades ‘seedless’ en un 80%, donde Flame es 
la más sembrada (70 ha), seguida de Crimson 
(45 ha) y Flame (53 ha). 

 Pero esas variedades tradicionales están 
dando paso a las licenciadas. El recambio par-
tió y no se detendrá. Garavito lo resume en la 
siguiente frase: “De las variedades tradiciona-
les no vamos a plantar una hectárea más”. Así, 
ya no habrá áreas destinadas a Red Globe, ni 
Flame, ni Superior ni tampoco Superior. 

La producción de variedades nuevas en la 
campaña pasada se obtuvo de 25 ha. Pero 
tras la cosecha han decidió incluir más área 
de las licenciadas. Este año la compañía se 
acercará a las 50 ha. Y el plan de aquí a 2020 
es llegar hasta las 80 ha. “Estamos creciendo 
en área más que recambiar, así que no vamos 
a matar áreas. La idea es facturar, en el 2020, 
US$35 o US$40 millones, en general, como 
Manuelita Frutas y Hortalizas”, subraya Ga-
ravito. Pero, como ocurre a muchas empresas 
de la zona, la gran limitante es la disponibi-
lidad de agua. 

 Manuelita es una de las agroexportado-
ras de Ica que trabaja con la variedad chilena 
Iniagrape-one (cuya nombre comercial es Ma-
ylen®), una uva sin semilla de variedad chile-

na, negra tardía, que fue sembrada en enero 
de 2016. “La estamos conociendo aún. Yo creo 
que de dos a tres años podremos conocer bien 
la variedad. Por ejemplo, el protocolo es muy 
parecido al programa hormonal de Flame, 
aquí en Perú. Pero tenemos que hacer algunos 
ajustes, de acuerdo a lo que vayamos viendo 
en campo”, explica sobre una variedad de la 
que hoy tienen sembradas 10.29 hectáreas. 

– La primera cosecha no rindió las pro-
ducciones esperadas. Entonces, ¿qué están 
haciendo para sacarle el mayor partido a 
esta variedad? 

– Esta campaña haremos una poda con car-
gadores, con muchas más yemas. Teníamos 
una fertilidad de hasta el 40% hasta febrero 
de este año. Se viene muy prometedor en el 
papel. Vimos un ‘test block’ en el campo de 
Agrícola Don Ricardo, al tercer año y se veía 
muy bonita y muy productiva. En un racimo 
normal, lo único que debemos hacer es fre-
narle el vigor en los punteros. Otro tema que 
debemos hacer es conocerla más, por ejem-
plo, hacer ensayos sobre cómo ralear. 

– Dentro de este paquete de variedades que 
están instalando, ¿cuál les ha sorprendido?

– La variedad que más nos ha gustado es Ti-
mco, del programa de mejoramiento de SNFL. 
Es una variedad roja que, si bien es sensible al 
golpe del sol, tiene un calibre muy bueno, es 
poco resistente al giberélico y receptiva para 
el raleo. Estamos haciendo ensayos de raleo 
químico con todas las variedades para aho-
rrar mano de obra

Con tal de no ‘casarse’ con un programa de 
mejoramiento genético, en Manuelita tam-
bién están trabajando con las variedades de 
Guimarra, específicamente con Arra 29 y Arra 
30. Esta última la instalaron en marzo de 2018 
en Los Aquijes, donde tienen 5 ha y en San 

José de Villacurí donde hay 10 ha. “El objeti-
vo es llegar a una media entre 3,000 y 3,500 
cajas/ha”, pronostica Garavito, sobre una va-
riedad que puede alcanzar precios sobre los 
US$25, aunque si se trata de buenos precios, 
estos los han conseguido con Timco, “con 
la que hemos tenido un precio promedio de 
US$28”, precisa el jefe de fundo. 

– ¿Qué particularidades hay en el manejo 
de una variedad como Arra 30?

– Es una variedad que requiere poco gi-
berélico y es muy sensible al exceso de sol. 
Por eso es que esta, y todas las variedades 
blancas, las manejamos en parrón español, 
mientras que las rojas están en ‘Open Gable’. 
El parrón español nos gusta porque hay un 
campo de acción muy bueno para supervisar 
las labores. En el caso del ‘Open Gable’ hay 
un ahorro de un 20% en mano de obra. En 
general, el peruano es de baja estatura y llega 
muy bien a manipular el racimo en un siste-
ma como este, por sobre un parón español, 
donde deben subirse sobre un banquito para 
lograr manipular la uva. 

Considerando el portafolio de variedades 
de Manuelita, la cosecha parte en octubre con 
Flame y sigue con Superior, Crimson y Red 
Globe. Mientras que en diciembre es el turno 
de las Arra e Iniagrapeone.

– ¿Para aprovechar algún mercado?
– La ventana comercial. Lo que pasa es que 

California ya se está yendo hasta finales de no-
viembre. Y nuestra Flame, con la que empeza-
mos en octubre, está llegando a EE UU tiene un 
viaje de 15 a 17 días y se genera una compe-
tencia. Tenemos que ver, también, la cantidad 
de fruta de guarda que tiene EE UU en ese mo-
mento. Por ejemplo, de repente, nos cruzamos 
con 6 o 7 millones de cajas de guarda, de rojas, 
y el americano debería 

El campo ubicado en Los Aquijes está sufiriendo una paultina transformación de variedades. A 2021 esperan 
tener unas 80 ha de variedades licenciadas. Asimismo, la empresa está apostando por los cítricos, un cultivo 
hasta ahora desconocido para sus responsables. 

M

NI UNA HECTÁREA MÁS DE VARIEDADES 

TRADICIONALES
  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

 MANUELITA FRUTAS Y HORTALIZAS

Carlos Garavito, Jefe de 
fundo encargado de uva 
de Manuelita, Frutas y 
Hortalizas.

251 HA

30 HA

95 HA

400 HA

40 HA

de uva de mesa posee 
en Los Aquijes.

de espárragos han 
instalado en Ica. 

de espárragos posee en 
Trujillo. 

es el proyecto total de 
espárragos. 

de cítricos han instalado 
recientemente.
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consumir unos 3 millones de cajas sema-
nales. Tenemos un margen de dos sema-
nas donde ellos puedan acabar su fruta, 
para poder entrar nosotros; pero si ellos 
tienen mucha fruta roja, nuestro precio a 
la llegada es bajo. Tenemos que ver cómo 
viene el mercado. Igual el programa ya 
está establecido, con supermercados 
como Walmart, Costco, etc., para evitar 
los brokers, los intermediarios, y ganar 
un precio adicional por caja. En general 
en Manuelita estamos trabajando mucho 
con supermercados para tener ese dife-
rencial de precio por caja. 

El hecho de trabajar de esta forma 

fue un espaldarazo a las arcas de la 
compañía, ya que solo la filial Manue-
lita Frutas y Hortalizas facturó unos 
US%15 millones. El reto es que como 
grupo logremos una facturación de 
unos US$40 millones en 2020. 

Pero como su nombre lo indica, Ma-
nuelita Frutas y Hortalizas, el negocio 
de la compañía no se centra solo en la 
producción de uva de mesa. A ella se 
añade el espárrago, del cual hoy tienen 
sembradas 95 ha en Trujillo, aunque el 
proyecto total involucra la instalación 
de 400 ha en esa zona, mientras que en 
Ica también cuentan con 30 ha.

CÍTRICOS, LA NUEVA APUESTA 
DE MANUELITA

Pero el otro gran cultivo por el que 
están apostando hoy en día son los cí-
tricos. En 2016, en la zona de Villacurí 
y en 2017, en la zona de Los Aquijes, han 
incursionado también en los cítricos, con 
cinco variedades de mandarina. Las razo-
nes tienen que ver con la diversificación 
de los cultivos, en aras de estar presentes 
todo el año en los procesos de comercia-
lización de los supermercados internacio-
nales, pero también de evitar la pérdida 
de mano de obra. 

“Nuestros picos de mano de obra se 
dan desde agosto hasta febrero, concen-
trándose en cosecha, que es de octubre 
hasta finales de enero; ahí tenemos la 
mayor demanda, y donde hay una com-
petencia muy fuerte con los demás fun-
dos por la mano de obra. Con la diver-
sificación de cultivos, podemos contar 
con una oferta de trabajo permanente 
para los trabajadores; con espárragos se 
trabaja los primeros meses del año; luego 
puede venir la mandarina temprana, por 
ejemplo, la variedad Okitsu o Clausellina 
(ambas licenciadas), en diciembre, enero 
y febrero; después, con las variedades 
tardías como son la W. Murcott, Tango y 
Gold Nugget (estas dos últimas licencia-
das), que se cosechan entre julio y agosto. 
Tras ellas vendría la uva de mesa, en una 

campaña que se inicia en octubre y se ex-
tiende hasta enero”, explica Garavito. 

Para trabajar los cítricos, en Manueli-
ta cuentan con la asesoría del consultor 
español José  Vicente, quien visita este 
campo, que tiene previsto su primera 
cosecha recién para 2020. Al momento 
de la visita de Redagrícola a Manuelita, 
se esperaba la llegada de Vicente para 
verificar el estado de formación de las 
plantas. “Estamos formando las ramas 
laterales para hacer la estructura de la 
copa. Además estamos viendo cómo ha-
cer frente a los principales riesgos del 
cultivo, como son daños por exceso de 
humedad, pudriciones, Phytophtora”, 
precisa el jefe de fundo.  

NUEVA SUPERFICIE. Este año Manuelita prevé la 
instalación de 50 ha de nuevas variedades. A 2021 
esperan tener sobre 80 ha. 

AHORRO ES UNA PALABRA QUE IMPORTA. En Manuelita, todas las variedades nuevas rojas están sobre ‘Open 
Gable’, un sistema que les supone un ahorro del 20% en mano de obra.
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Muy buena”, así califica Jorge 
Ferrari, gerente agrícola de Ma-
nuelita la pasada campaña de la 
uva de mesa en Ica. “Debe haber 
sido uno de los mejores años, en 

término de cantidad de fruta de exporta-
da. Y también de calidad, porque el color 
de la fruta estuvo mucho mejor que la cam-
paña anterior”, continúa y añade que esta 
también fue más fría que las pasadas, he-
cho que fue decisivo para iniciar la poda 
un poco más temprano de lo habitual, la-
bor que les ayudó a conseguir una mejor 
toma de color en la fruta. “En ese aspecto, 
no sufrimos con ninguna de las variedades 
rojas”, apunta. 

Una fruta de buena calidad propició un 
año comercial bueno que, si bien no fue 
espectacular como en campañas anterio-
res, ayudó a que el valle se recuperara de 
las negativas temporadas anteriores. Asi-
mismo, en términos de precios, sobre todo 
de Red Globe, hubo una recuperación y 
esta variedad volvió a tener retornos al-
tos. “Ese es un tema que ya se preveía, no 
porque Piura se hubiese caído, sino porque 
también mucha área se ha ido arrancando, 
tanto en el sur como en el norte, ajustán-
dose a las condiciones de los mercados”, 
explica Ferrari.

¿Y cómo proyectan la siguiente? Según 
pronostica el gerente agrícola, para la cam-
paña 2018/19 habrá una recuperación de 
volumen importante de Piura, una zona 
productora que se está enfocando cada vez 
más en variedades ‘seedless’, como ya lo ha 
hecho Ica. “Creo que vamos a salir a com-
petir con una variedad como Flame, cose-
chándola a finales de octubre e inicios de 
noviembre”, precisa.

UNA BUENA CAMPAÑA SE DECIDE EN EL CAMPO
Pero una buena campaña se juega y se 

decide sí o sí en el campo. Y para que sea 
buena en términos de calidad, es funda-
mental realizar una óptima planificación 
de cada uno de los manejos que se realizan 
en el huerto, donde la fertilización es fun-
damental. “El programa de fertilización se 
plantea año a año, analizando lo sucedido 
en los años anteriores y así vamos haciendo 
ajustes a medida que lo que vamos viendo 
a medida que pasan las semanas”, detalla. 

En ese sentido, uno de los pilares de Ma-
nuelita en las últimas campañas ha sido tra-
bajar codo con codo con proveedores de pri-
mer nivel. Uno de ellos es Ecofertilizing, una 
empresa peruana especializada en biotecno-
logía, que cuenta con una experiencia de casi 
una década en el mercado local y también en 
otros países, suministrando una amplia pale-
ta de productos nutricionales, que cubren las 
necesidades específicas de sus clientes.

CUARTA CAMPAÑA TRABAJANDO 
CON ECOFERTILIZING

Esta es la cuarta campaña que Manue-
lita trabaja con Ecofertilizing, tras haber 
realizado un primer ensayo con el producto 
Formula Zinc. Ese fue el punto de partida de 
la relación comercial entre estas dos compa-
ñías, que Ferrari califica como una ‘experien-
cia positiva’. “Nuestro método de trabajo con 
Ecofertilizing, y también con otras empresas 
del sector, se basa en realizar pruebas con 
los diferentes productos”, precisa y añade 
que la ventaja de Ecofertilizing es su carácter 
innovador. “Nos interesa que así sea. Si una 
empresa se acerca a nosotros con un plan-
teamiento distinto y un producto innovador, 
le podemos dar una respuesta afirmativa en 

cuanto a las opciones de realizar ensayos en 
campo”, sostiene el gerente agrícola. 

Precisamente en esas innovaciones está 
basada una de las fortalezas de Ecofertili-
zing. “Esa primera prueba que hicimos con 
el producto a base de zinc, y con el cual 
tuvimos resultados positivos, nos fue gene-
rando confianza. Por eso es que con el paso 
del tiempo hemos ido incorporando nuevos 
productos, como son los ácidos fúlvicos”, ex-
plica el gerente agrícola de Manuelita.

Además está la relación calidad-precio, 
que se ha convertido en un tema clave a la 
hora de elegir entre un producto u otro. “Eso 
ha hecho que hace cuatro años decidiésemos 
trabajar con un producto y hoy estemos traba-
jando con cuatro”, precisa Ferrari. Así, hoy en 
día además de incluir Fórmula Zinc, están tra-
bajando con Fórmula Magnesio, Fórmula Cu-
phos como cobre sistémico y ácidos fúlvicos. 

¿Cómo se ha construido esta relación de confianza?
- Primero, por los resultados de los pro-

ductos tras los ensayos que hemos realizado 
en el campo. Cada uno de ellos ha cumpli-
do con las expectativas que teníamos. Y en 
segundo lugar está el factor del precio, que 
está estrechamente relacionado con la ca-
lidad de los productos. En ese sentido, los 
precios que maneja Ecofertilizing son muy 
competitivos, si los comparamos con otras 
firmas del sector, de reconocida calidad.

- El ser una empresa que constantemente está in-
novando e investigando en el desarrollo de nuevos 
productos también es una garantía. 

- Yo he notado que Ecofertilizing es una 
compañía en permanente innovación. Eso 
es altamente positivo, no solo porque nos 
ha sabido entregar un producto de calidad, 

CALIDAD E INNOVACIÓN MARCAN 
LA DIFERENCIA
Ecofertilizing es una empresa peruana que cuenta con casi una década de 
experiencia en el mercado doméstico e internacional. Avalada por productos 
de calidad y una constante inversión en innovación y desarrollo de nuevos 
productos, la firma traza su futuro con el objetivo de transformarse en una 
firma líder en el sector agrícola. 

“

 Experiencia de Manuelita con los productos de Ecofertilizing

MAYOR 
RENDIMIENTO Y 

PRODUCTIVIDAD
Ecofertilizing pro-
vee a sus clientes 
productos espe-

cializados para dar 
soluciones renta-

bles a necesida-
des puntuales. Su 
amplio portafolio 

se compone de las 
siguientes líneas de 
productos: Biopack 

Plus (Bioestimu-
lante Trihormonal), 

Nutrientes NPK, 
Correctores de 

Carencia, Bioes-
timulantes, Fos-

fitos, Quelatos, 
Correctores de 

Suelo, Adyuvantes, 
Salicilatos y la lí-

nea de biológicos 
para el agro. Todas 

ellas son formu-
laciones de alta 

calidad que ayu-
dan a incrementar 

el rendimiento y 
productividad de 
los cultivos. Eco-
fertilizing ofrece 
‘formulación a la 

carta’, de aquellos 
productos de alta 

gama, general-
mente importados.
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sino porque siempre nos está presentando 
y proponiendo productos diferentes. De he-
cho, ya hemos quedado en realizar nuevos 
ensayos con productos biológicos. En cuan-
to a tecnología, Ecofertilizing está a la van-
guardia, para cumplir con las necesidades 
de cada uno de los fundos. Eso es algo muy 
positivo para quienes trabajamos en esta 
industria, porque siempre estamos a la bús-
queda de herramientas confiables.

- Mencionaste que próximamente realizarán ensa-
yos con productos biológicos.

- Efectivamente. Estamos buscando alter-
nativas de insecticidas y fungicidas biológicos. 

Ya tenemos incluido dentro de nuestra planifi-
cación, la aplicación de los nematicidas PAEL 
54 (Purpureocillium lilacimum) y Blocking 
defense (consorcio de microorganismos).

- ¿Eso es por un tema de mercado?
- Sí, y es importantísimo. El mercado lo 

está pidiendo. Hoy, se han planteado algunos 
ensayos con productos biológicos, básicamen-
te porque existe la necesidad para no repetir 
ninguna materia activa. El hecho de utilizar 
productos biológicos nos sirve para reducir los 
límites máximos de residuos en la fruta, que 
es una de las principales exigencias que nos 
imponen los compradores de nuestra fruta. El 

1

El cultivo del nogal en el sur 
resulta muy atractivo para quienes 
quieren moverse desde sistemas 
tradicionales.

Jorge Ferrari, 
gerente agrícola de Manuelita. 

Una buena campaña se juega 
y se decide en el campo. Para ello 

es fundamental realizar una óptima 
planificación de cada uno de los manejos 

que se realizan en el huerto.

objetivo no es eliminar por completo los pro-
ductos químicos, pero sí provocar una simbio-
sis entre ambos, podría ser atractivo. Es decir, 
que sean un complemento, que comprobare-
mos la próxima campaña. Ya hemos decidido 
trabajar así y veremos cuáles son los resultados. 
Y la otra es la alternativa de empezar en algún 
momento a hacer viticultura orgánica. Ese tam-
bién es un plan que tenemos a futuro. 

PROYECTÁNDOSE 
A 2030
Ecofertilizing SAC, 
desde este año se 
instaló en La Florida 
como Ecofertilizing 
Latam, y a partir 
de esta matriz,  se 
ha concedido  las 
franquicias de Perú 
como Ecofertilizing 
Perú SAC y la de 
Ecofertilizing Chile 
SpA. Están presentes 
en Ecuador con la 
exclusividad que se 
le otorgó a la em-
presa CROPEPSA.  
Para el año 2030 se 
espera que sea una 
empresa líder en 
el sector agrícola, 
con presencia en el 
mercado internacio-
nal con franquicias 
en Sudamérica. La 
marca siempre se 
caracterizará por la 
investigación e 
innovación.

Contactos
+51 1 7332683 

+51 913 003 471  / +51 913 009 056  
ventasperu@ecofertilizing.com 

www.ecofertilizing.pe
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La mano de obra y la disponibilidad de agua son dos 
temas sensibles en Ica. Por ello, en Ica Fruta piensan en 
la “mecanización” de algunas labores en el campo para 
disminuir el uso de personal. También premian a los 
mejores trabajadores con bonos de rendimiento y confían 
en los beneficios de las variedades patentadas en relación a 
la optimización del trabajo. Están cambiando la estructura 
de sus campos, pasando del parrón español, al open hable.

 Ica Fruta proyecta mayores producciones

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

EL RETO DE SER 
PRODUCTIVOS SOBRE UN 
TERRENO PEDREGOSO

ca Fruta crecerá con 120 ha de variedades patentadas en se-
tiembre de este año. El gerente de operaciones de esta empre-
sa que solo produce uva de mesa, Fernando Cortez, habla de 
verdes, rojas y negras. En relación a las primeras, Cortez in-
dica que sembrarán Sweet Globe, Sugar Crisp y algo de Ivory; 
respecto a las rojas, habrá Timco y un poco de Allison; mien-
tras que en negras, han elegido la Sweet Flavor. Con algunas 
de ellas ya han venido trabajando, en Ica Fruta, en las 180 ha 
productivas que manejan, donde el 30% es Red Globe, el 40% 

es Flame y Superior, y el 40% restante es de variedades patentadas. 
“En estos últimos dos años, hemos reducido 26 hectáreas de Red Glo-
be y Flame”, precisa Fernando Cortez. 

 En Ica Fruta no les ha ido mal con las ‘seedless’ clásicas. 
Todo lo contrario. Tuvieron, eso sí, problemas de personal en relación 
a las labores de raleo. Quizás no alcanzaron los calibres deseados en 
los mercados internacionales, que son cada vez más exigentes, ya que 
piden calibres de 20,6 mm para arriba, en el caso de Flame, y ellos 
consiguieron calibres entre 18 mm y 19 mm con esa variedad. Sin 
embargo, la campaña pasada estuvo buena en precios.  

“Hemos enviado Timco a China, a modo de prueba, pero no la han 
recibido bien. Supongo que por el color, porque esta variedad es un 
poco más oscura y los chinos prefieren una fruta más roja, más firme, 
como la Red Globe. Pero, en general, Timco ha sido bien recibida en 
EE UU. Todas las ‘seedless’ van para EE UU, y la campaña pasada 
estuvo buena en precios; dentro del programa clamshell, legamos a 
obtener US$ 36/caja, desde la quincena de noviembre hasta el treinta 
de diciembre, entre rojas y verdes”, señala Cortez. 

EL RETO DE EMBALAR 26,000 CAJAS AL DÍA
En Ica Fruta cuentan con un packing donde se consiguió embalar 

14,000 cajas por día, en sus momentos pico, que duran 19 días, en 
la última campaña; en total, el número de cajas fue 450,000 apro-
ximadamente. “Esperamos llegar a 26,000 cajas por día en nuestro 
packing, que está en proceso de ampliación. La idea es que el packing 
vaya de la mano con el crecimiento del fundo”, acota Cortez, para 
luego agregar que en la campaña pasada tuvieron problemas en el 
packing, por lo que tuvieron que enviar parte de la fruta a Agrícola 
Andrea, y otra parte a Sunfruit. “Fue algo inusual y no es algo que 
nos guste hacer pues las empresas siempre van a preferir enfriar su 
fruta primero”.  

El gerente de operaciones habla también de una ‘mecanización’ 
en la cosecha, pues usarán cargadores de fruta, tipo horquilla, y 
carretas auto cargables, para disminuir el uso de personal en estas 
tareas. “La idea es no tener que usar personal para deshierbar sino 
comprar una máquina que aplique herbicidas con una cuatrimoto”, 
dice Cortez.
– ¿Qué retos hay en el manejo en un terreno pedregoso?
– Claro, es pura piedra, por ello acá es difícil hacer hoyos; sembrar 
una planta es más caro, tenemos que usar retroexcavadora. Pero va 
súper bien. Solo que hay que estar atentos con el manejo del riego. 
Nos ayuda el agua de buena calidad. Tenemos cinco pozos, cada uno 
tiene 55 l/s en promedio. Sacamos el agua a una profundidad de 60, 
80 metros; y estamos haciendo una piscina arriba para la nueva am-
pliación. Todo es agua subterránea. Lo difícil en mi terreno es que no 
se puede limpiar con lampa; lo tienes que hacer con una herramienta 
que se llama allachu, antigua, de la época de los incas; hay que ir 
picando para poder limpiar...

I

LAS PIEDRAS Y EL AGUA. En 
campos de piedra, como los 
de Ica Fruta, el suelo no retiene 
agua, a diferencia de los suelos 
arenosos, donde la humedad se 
acumula durante más tiempo. 
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¿POR CUÁL 
VARIEDAD ME 

DECIDO?
“Tratamos de buscar una roja buena, 
una verde buena y una negra buena. 
Así, hemos viajado a Chile, a España, 
a California, y de las rojas buenas 
que hemos podido ver, nos han 
gustado mucho Timco y Allison, por 
su productividad, porque se da fácil 
el color en esas variedades. Además, 
el grupo de Timco no se ha cerrado. 
Por ejemplo, ya no dejan sembrar 
más área de Sweet Celebration. Esto 
es en el caso de las rojas. En el caso 
de las blancas, Sweet Globe está 
demostrado ser una súper buena 
variedad. Pero ahora para nosotros la 
prioridad es encontrar una variedad 
que tenga como plus el sabor y el 
viaje; Sweet Globe tiene un sabor 
medio neutro y la idea es producir 
más área con una fruta que sea verde, 
que viaje sin problemas, de sabor más 
moscatel, más diferenciado, un sabor 
que te lo puede dar, por ejemplo, 
Cotton Candy. Esa es, para mí, la 
búsqueda de una verde buena. En el 
caso de las negras, Sweet Saphire va 
bien; Sweet Flavor, va bien, y veo que 
es un buen reemplazo para Cotton 
Royal; se ve bien la pruina, ralea bien; 
las otras variedades negras, tienen 
bastantes bondades, pero por ahí el 
calibre no crece bien, por ahí que 
no ralean bien. “De las variedades 
negras, blancas y rojas, esas son hasta 
el momento las que me han gustado”, 
explica. 
Seguramente, van a venir muchas 
más y habrá que ir probando. Por lo 
pronto, esas son las variedades que 
están con buenos precios, que los 
productores saben manejar, y con 
las que no han tenido problemas al 
momento de trabajar con ellas. Ello 
nos da la seguridad de partir con un 
mayor número de hectáreas, por 
ahora, finaliza Cortez.

– ¿Qué diferencia de manejo hay entre un 
campo en piedra y uno en arena?
– Bueno, estos campos (en piedra) no retie-
nen agua. En cambio, la arena, por su gra-
nulométrica, por el tamaño de los granos de 
arena que se pegan entre ellos, genera mayor 
acumulación de agua, hay más compactación, 
digámoslo así, y la humedad se acumula du-
rante más tiempo. En piedra no acumulas 
humedad; tienes que ser muy eficiente en la 
entrega o dotación de agua, cuando la planta 
la necesita. Acá, en épocas de llenado, para 
conseguir calibre, regamos a diario; regamos 
en los momentos de mayor demanda del día, 
que pueden ser de nueve de la mañana a dos 
de la tarde. Para eso está diseñado nuestro sis-
tema. Tenemos una sola cinta y, bueno, nos ha 
ido bien porque le damos el agua a la planta, 
cuando la necesita. 
–¿La calidad del agua es buena?
–Sí, es de 0.9 a 1.1. Es buena agua, en general, 
tiene carbonatos de calcio. En genera, toda 
esta zona, la parte alta del valle de Ica, tiene 
buena calidad de agua.

PARRÓN ESPAÑOL VERSUS ‘OPEN GABLE’
–¿Están intentando reducir costos en mano 
de obra?
–Sí, claro. La estructura de nuestros campos 
las armamos, al inicio, con parrón español, 
así empezaron en todo el valle. Pero, todo lo 
nuevo que tenemos es en ‘Open Gable’ u ‘Open 
Gable aparronado’, con el objetivo de abaratar 
labores; creo que en Piura la altura del ini-
cio de la “y” es de1,20 m; nosotros tratamos 
de que llegue a 1,60 m, para que el control 
del personal sea más fácil, para poder cruzar 
más fácilmente de una línea a otra. Y como la 
mayoría de las personas aquí mide un 1,60m, 
1,55m, es mejor para ellos. La idea es optimi-
zar el uso de la mano de obra.
–¿Hay algunas patentadas que signifiquen 
un ahorro de mano de obra?
–Sí, por ejemplo, Sweet Saphire y Sweet En-
chantment, variedades negras; no necesitan 
mucha mano de obra, es muy barato el raleo 
en esas variedades. Sweet Globe también, es 
una variedad que ralea muy bien. Donde to-
davía tenemos un poco de problemas es con 
Timco; estamos tratando de ubicar mejorar 

el manejo del raleo. Pero, en líneas ge-
nerales nos va bien con estas nuevas 
variedades, mucho mejor que con las 
variedades antiguas. Tenemos campos 
donde hemos hecho 3,200 o 3,500 ca-
jas/ha el primer año, como nos sucedió 
con Timco. Creo que de 3,800 a 4,000 
cajas/ha es el potencial de estas varie-
dades patentadas. 

EL RIESGO DE PODAR TEMPRANO
–¿Hay campos que ya han empezado 
con la poda ahora en mayo cuando 
normalmente en Ica la poda empieza 
en junio?
–Sí, claro. Hay campos que han inicia-
do en Ica la poda ahora en mayo por 
tratar de tener Red Globe temprano, 
para el año nuevo chino. Pero creo que 
todos los que estamos en el valle más 
de diez años, sabemos que es un riesgo 
podar temprano en esta zona porque 
puedes encontrarte con las temperatu-
ras más bajas del año en el momento de 
la brotación o la floración, y podría su-
ceder que el brote y la fruta se corran. 
Otra cosa que podría pasar es la desu-
niformidad de bayas; o sea, una baya 
más pequeña o más grande que la otra 
debido a la alta humedad relativa; hay 
mucho frio y la polinización no se pro-
duce de buena forma. Luego, tendrás 
problemas a la hora de la pinta porque 
puedes tener fruta oscura e incluso de 
menor peso al salir en noviembre. Cla-
ro, todo esto podría ser compensado 
por el precio mayor que obtendrías por 
la temporada en la que sacas tu fruta, 
pero es asumir mucho riesgo en el ma-
nejo agronómico. Se podría hacer eso 
–podar temprano – en un área pequeña, 
quizá; o pueda ser que se tenga mucha 
fruta acumulada y se quiera extender 
la cosecha, o no se quiera tener picos 
de fruta en un momento. En todo caso, 
podar temprano en Ica es generarse pu-
ros problemas.

–¿Cuánta gente en poda, por ejem-
plo, trabaja en Ica Fruta?
–En poda, nosotros ocupamos 180, 160 
personas, de todo tipo. O sea, hay gen-
te que sabe podar, y otra que no. Están 
viniendo extranjeros aquí a podar, por 
ejemplo, venezolanos, les estamos en-
señando, tratamos de reagrupar a los 
que saben, y a los que no saben, poner-
les un buen profesor. Hay que ser muy 
ordenado con el número de cargadores, 
con el número de yemas por planta, el 
número de yemas por cargador. Al no 
hacer poda cero, los cargadores se en-
cuentran un poco más desordenados. 
Pero una vez que aprenden la labor, 
tratamos de mantener su estándar de 
rendimiento para que al año siguiente 
esa persona vuelva. Con la demanda de 
mano de obra que hay, a la gente no 
le interesa quedarse en un solo lugar. 
Ya depende mucho de los fundos cómo 
fidelizar a sus trabajadores, mediante, 
no sé, un pago por rendimiento, un 
bono por rendimiento, campañas de sa-
lud...Nosotros tratamos de premiar me-
diante bonos de rendimiento. En todo 
caso, el uso de las variedades patenta-
das hace que sea más barato el costo de 
la mano de obra, es un factor.  

CRECIMIENTO. En Ica Fruta 
cuentan con 180 ha productivas 
de uva de mesa; en setiembre 
de este año, crecerán con 120 
ha de variedades patentadas. 

MÁS PRODUCTIVAS. Las nuevas variedades son más 
productivas, por ello Ica Fruta está ampliando su packing, 

para que pueda procesar hasta 26,000 cajas al día. 

Fernando Cortez, gerente de operaciones de Ica 
Fruta.
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ste fertilizante es utilizado 
en campo para resolver fi-
siopatías nutricionales en 
uva de mesa, debido a cier-
tos desequilibrios como la 

deshidratación de raquis (palo ne-
gro). Usualmente se recomendaba 
aplicaciones preventivas y de control 
en bayas de 6 a 8 mm y a inicio de 
pinta. Luego, también se utilizaba 
para mejorar las condiciones de pos-
cosecha, ya sea diez días antes u ocho 
días después de la cosecha. Hoy se ha 
comenzado a usar en bayas de 3 a 4 
mm porque se ha podido comprobar 
que fortalece el raquis de la uva, en 
especial, en aquellas variedades que 
suelen hacer largos trayectos.

Los agricultores identifican tres 
factores que causan la aparición del 
palo negro y que son percibidos en la 
fase de pinta de la uva, unos 25 días 
antes de la cosecha, cuando ya es 
imposible asumir alguna medida de 
control. Estos tienen que ver con un 
déficit nutricional de calcio, magne-
sio y potasio. También lo identifican 
cuando la vid recibe mucha sombra y 
además cuando se realizan mayores 
aplicaciones de nitrógeno, con el fin 
de lograr más follaje.

APLICACIONES EN BAYAS DE 4 MM
Uno de los principales retos de los 

exportadores de uvas es que su fruta 
llegue en óptimas condiciones a mer-
cados lejanos. Esto lo tiene claro Fio-
rella Dulanto, gerenta de operaciones 
de Agrícola Don Luis, quien comenta 
que desde hace seis años trabaja con 

uva de mesas en el fundo y que desde 
hace tres años comenzaron a cambiar 
el manejo técnico para incorporar KA-
MAB 26-S, no solo como un fertilizan-
te que controle el palo negro sino para 
el fortalecimiento del raquis.

“Normalmente, el fertilizante lo 
aplicábamos en baya de 12 o 14 mm, 
para evitar la presencia del palo negro. 
Debido a las nuevas exigencias de los 
compradores internacionales y por re-
comendación de nuestro asesor externo 
Fabrizio Vercellino, se adelantaron las 
aplicaciones a bayas de 4 mm, para te-
ner un efecto fortalecedor del raquis”, 
indica. El fundo cuenta con 200 ha de 
las variedades Red Globe, Flame, Swett 
Celebration y Cotton Candy, entre otras. 

Las aplicaciones tempranas se reali-
zan en todas las uvas del fundo, lo que 
varía es la frecuencia según la variedad. 
Por ejemplo, en la Red Globe son cuatro 
aplicaciones, pero en una Flame, que es 
muy susceptible al palo negro y poco re-
sistente a viajes largos, se realizan seis 
aplicaciones de 5 a 6 kg/ha cada una.

Dulanto resalta que las aplicacio-
nes también permiten una reducción 
casi total de la incidencia del palo 
negro. Lo más notorio ha ocurrido en 
la Red Globe, que solía registrar un 
descarte entre un 8 y 9%, pero con el 
KAMAB 26-S se redujo entre un 1.5 o 
1%. En la práctica casi ha desapareci-
do el problema, manifiesta. 

UVA CON MÁS ‘PIERNAS’
El año pasado, cuenta Pedro Can-

toral, jefe de sanidad del Fundo San 
Isidro, ubicado en el km 283 de la 

Panamericana Sur (Ica), que han in-
crementado la frecuencia de las apli-
caciones del fertilizante líquido en 
sus campos, así como han elevado 
la dosis, con resultados exitosos en 
cuanto a la calidad de un raquis muy 
verde que impide el desgrane de las 
uvas, durante el trayecto. El producto 
lo usan tanto en Red Globe (42.5 ha) 
como en Flame (9.19 ha).

“Hemos comprobado que su princi-
pal ventaja es que brinda a la fruta mejo-
res condiciones para una mayor vida en 
anaquel, le da más piernas al producto. 
Nosotros exportamos a China y Holan-
da, es decir, se trata de viajes largos, así 
que necesitamos fruta resistente. Como 
fundo siempre estamos haciendo prue-
bas y ensayos, para satisfacer al cliente 
y con este nuevo plan de sanidad se ha 
visto buena respuesta para obtener una 
fruta de calidad”, sostiene.

La proyección es que este año no 
tenga más problemas de palo negro, 
pero además destaca que mejorará la 
firmeza y turgencia de la baya. En es-
pecial, en el caso de la Flame realizan 
seis aplicaciones de 3 a 4 kg/ha, cuan-
do la baya tiene 4 mm, luego cuando 
tiene 6, 8 y 12 mm. A inicios de pinta 
y ya cuando la baya tiene 15 y 20 mm 
se sigue con dosis de hasta 7 kg/ha.

En Red Globe, la secuencia es 
algo diferente porque se empieza con 
una primera aplicación de 3 kg/ha en 
el día 60, para luego seguir cuando la 
baya tenga 6 mm, 14 mm y 18 mm. 
Seguidamente, se aplica cuando en-
tra a pinta con 22 o 23 mm y a 10 
días antes de la cosecha, para mante-

ner la fruta firme. “Nuestra experien-
cia ha sido buena. En efecto, la fruta 
llegó a destino con el raquis y firmeza 
que se esperaban. Nuestros clientes 
quedaron contentos”, apuntó.

PARA UNA MEJOR CONSISTENCIA 
DEL RAQUIS

Similar experiencia relata William 
Licas, jefe de sanidad de Agrícola Sol 
de Villacurí, quien maneja 230 ha. “Por 
años, el KAMAB 26-S se usaba como 
preventivo para el palo negro, pero a 
partir de este año lo estamos trabajan-
do en bayas de 4 a 3 mm para darle la 
turgencia que requiere la fruta y una 
mejor consistencia al raquis”, sostiene.

El año pasado hicieron los ensayos 
con resultados exitosos en lotes de 10 
ha por variedad: Flame, Red Globe y 
Crimson. En un inicio se recomendó 
solo para Red Globe, pero igual hicieron 
la constatación en las tres variedades y 
fue la mejor decisión, refiere Licas.

Claro está que la Red Globe es más 
viajera, debe llegar a Asia y se necesita 
las condiciones óptimas de raquis para 
una travesía sin contratiempos, finaliza.

FORTALECIENDO EL RAQUIS DE LA UVA DE MESA

E

 CON KAMAB 26-S, DE FARMEX

El desequilibrio nutricional del palo negro, que trae como consecuencia bayas acuosas o anillado del 
pedicelo, es uno de los principales problemas en la vid, que puede ser manejado de forma eficiente con el 
fertilizante líquido KAMAB 26-S. Adicionalmente, su aplicación permite mejorar la fisonomía de la uva 
para viajes de largos trechos.
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 Agroexportadoras están invirtiendo en esta zona

  RODRIGO PIZARRO YAÑEZ

EL PRÓXIMO ‘BOOM’ AGRÍCOLA 
SE PODRÍA LLAMAR 

NASCA
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No parece descabellado que empresas que tienen campos en Ica, hayan iniciado o 
estén iniciando proyectos en Nasca, zona que, climáticamente hablando, presenta 
condiciones más favorables a las de tierras iqueñas. Si bien el agua también es un 
problema aquí, su escasez no es tan severa como en Ica. Quienes han apostado por 
cultivar en Nasca, lo están haciendo con dos cultivos: paltos y granados. ¿Y la uva de 
mesa? Se podría hacer, pero el problema es la escasez de mano de obra, aunque hay 
uno que otro proyecto, pero no de grandes dimensiones como sí ocurre a 165 km más 
al norte. Asimismo, se están iniciando ensayos con otros frutales, que podrían ser 
una buena alternativa productiva y  comercial.

Tras la venta de Challapampa, los ex propietarios de esa 
empresa decidieron buscar nuevos rumbos. Es así como 
llegaron a Nasca, donde esperan levantar un proyecto de 600 
hectáreas.

o es fácil hacer agricultura en 
Ica. La escasez en la disponibili-
dad de agua frena cualquier tipo 
de nueva inversión que se quiera 
realizar en el valle. El valor de 
una hectárea puede llegar hoy en 
día los US$70,000 y, claro está, 
lo que se está pagando es el agua, 
porque sin ella es imposible hacer 
agricultura. Precisamente eso es 

lo que ha motivado que diferentes empresas 
hayan decidido invertir en el norte (Pisco) y 
también en el sur (Nasca). 

Precisamente en Nasca se ha instalado Uvi-
ca, el nuevo proyecto liderado por los herma-
nos Frank y Derek Michell y Darío Núñez, an-
tiguos propietarios de Challapampa. El propio 
Darío Núñez, gerente general de la compañía 
explica que la decisión no fue algo impro-
visado, de la noche a la mañana. “Nosotros 
venimos evaluando constantemente qué está 
pasando en el agro y dónde podemos instalar 
agricultura. Teníamos en la mira a Nasca y, 
sinceramente, no nos arrepentimos”. 

No se lamentan de esa decisión porque, se-
gún cuenta, Nasca tiene un clima bendito para 
desarrollar agricultura: una buena dferencia-
ción térmica entre el día y la noche. Condicio-
nes que son las ideales para desarrollar este 
nuevo proyecto, que contempla la compra de 
unas 600 ha en Chauchilla. Juan Pablo Núñez, 
gerente agrícola de la compañía, cuenta que 
en los meses de invierno, durante el día el pro-
medio es de unos 30ºC, mientras que en la no-
che baja entre 14 y 15ºC. La situación cambia 
en veranos, donde la diferencia es mínima. 

Otro aspecto que pesó en la decisión de ins-
talarse en Nasca, aunque no es el más impor-
tante, es el económico, básicamente porque 
el costo de las tierras son entre un 20 y 30% 
más baratas que en Ica. “Pero hay que saber 
y tener tiempo para escoger en qué parte 
de Nasca entra. Por ejemplo, a nosotros nos 
tomó más de un año decidir en qué zona en-
trábamos”, confirma Darío. Sin embargo, en 
esta zona productiva también está latente el 
problema de la escasez de agua, aunque en 
menor grado que en Ica, porque aún se pue-
den perforar pozos para aobtener agua sub-
terránea. En concreto, el agua de este nuevo 
campo la obtienen de dos pozos pequeños, de 
donde extraen entre 12 y 15 l/s, recurso que 
se saca a una profundidad de 120 metros.

PALTOS Y GRANADOS COMO PUNTA DE LANZA 
Hoy el campo está sembrado con 80 ha 

de paltos y 35 ha de granado. “El potencial 
que tiene Nasca para el cultivo del palto es 
extraordinario”, sostiene Juan Pablo. Básica-
mente es así por una cuestión climática, como 
se explica líneas más arriba. Y no son los úni-
cos que se han decantado por este cultivo en 
la zona. También lo han hecho Agrolatina, 
empresa que fue una de las primeras que se 
instaló en la zona, hace unos 5 años. No es 
ni será la única, porque Safco también pro-
ducirá en esa zona, específicamente paltos, 
que añadirá a la uva de mesa que produce en 
Villacurí, Ica. 

Pero este no un territorio exclusivo del pal-
to. El otro proyecto de uvica es de granados, 
de los cuales hoy tienen 35 ha de la variedad 

UVICA SE DECANTA POR 
EL PALTO Y EL GRANADO

También realizarán ensayos con cerezos y pecanos

N
LA PRIMERA VEZ. Uvica no es la primera ni tampoco la última empresa que se instalará en Nasca. 
El palto es uno de los cultivos escogidos, un cultivo con el cual esta empresa no ha tenido una 
experiencia productiva previa.

EL PROBLEMA 
DE LA MANO 
DE OBRA
“El principal problema 
de Nasca es la 
escasez de mano 
de obra, por lo cual 
veo muy difícil poder 
desarrollar grandes 
extensiones de uva 
de mesa y arándanos. 
Nasca, que es una 
zona minera, basta 
que un día suba el 
precio del mineral para 
que la gente quiera ir 
a trabajar a la mina. 
Eso es un problema 
para todos nosotros. 
Pero, poco a poco 
estamos tratando de 
fidelizar a nuestros 
trabajadores para ir 
creciendo en Nasca”, 
explica Darío Núñez.

Wonderful. “Aquí en Nasca la granada colo-
rea de forma espectacular, mucho mejor que 
en Ica, donde le cuesta tomar color”, afirma 
el gerente agrícola. 

¿Y qué sucede con la uva de mesa? ¿Se po-
dría cultivar en tierras nasqueñas? “Podríamos 
hacerla”, dice Juan Pablo. “El problema es que 
aquí escasea la mano de obra y la que hay no es 
especializada en uva de mesa”, añade. Ese es 
el gran ‘pero’ para sembrar uva en esta zona. 

Escogieron la palta porque es un cultivo 
versátil que se adapta bien a las condiciones 
de Nasca. “Solamente no se adapta al tema de 
sales, pero aquí tenemos un buen suelo y la 
calidad del agua también es buena, con una 
conductividad de 0.5”, confirma Juan Pablo. 

La semilla la importaron desde EE UU 
y un vivero de Chincha es el encargado de 
injertarlo sobre Zutano. “Nos dijeron que 
aquí no era necesario el uso de polinizantes, 
pero igualmente hemos instalado en un 3% 
del campo”. Tras ello, iniciaron la siembra 
en enero pasado y, al momento de la visita, 
las plantas se veían de un tamaño pequeño, 
porque recientemente les habían hecho su 
primer despunte. “Lo hacemos para que los 
brotes laterales vayan hacia el costado. No 
queremos un árbol de gran tamaño, sino todo 
lo contrario; un árbol en el que se pueda tra-
bajar controlando hacia el costado”, explica 
Juan Pablo y añade ese despunte se realizó 
cuando la planta tiene una altura de 90 cm. 

Juan Pablo Núñez, gerente 
agrícola de Uvica. 
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Ahí es cuando se hace el corte y se pin-
ta para que no entren hongos como 
Phytophtora. 

“Queremos una planta grande. Sin 
embargo, que no sea alta, sino que 
crezca hacia los costados. Lo ideal es 
que los árboles no sobrepasen los 5 
metros”, sostiene el gerente agrícola. 
Hasta ahora las plantas van crecien-
do sin problemas y si se ven algunas 
hojas quemadas, eso es por efecto del 
viento. Para mermar el efecto adverso 
del viento es que han instalado maíz 
al lado de las plantas. “Funciona como 
cortina y una vez que se seca, lo corta-
mos y añadimos como ‘mulch’ y volve-
mos a sembrar maíz”, agrega. 

Para quitar las sales es que se ha di-
señado un sistema de riego por goteo a 

doble manguera. “Cuando el árbol está 
pequeño queremos botar las sales hacia 
los costados. El palto es un cultivo muy 
sensible a las sales y la única forma de ir 
manejándolas es haciendo lavados. Des-
pués, cuando las plantas estén más gran-
des, añadiremos una tercera manguera 
de riego”, explica el  gerente agrícola. 

GRANADAS CON MEJOR COLOR
A diferencia del palto, el granado no tie-
ne esos problemas con las sales. “Basta 
ver cómo han crecido las plantas, tras 
dos meses de estar sembradas”, afirma 
Juan Pablo. Y es que en corto tiempo, 
las plantas se ven fuertes, vigorosas y 
verdes, sobre todo tras haber cortado 
los mamones, un tallo que sale por de-
bajo. “Lo cortamos porque no quere-
mos que el árbol crezca hacia arriba. 
Queremos que sea igual que el palto, 
quecrezca hacia los costados”, precisa. 

La decisión de trabajar con la variedad 
Wonderful pasa estrictamente por un 
tema de mercado. Y no es primera vez 
que se aventuran con este cultivo, por-
que en Challampampa, además de uva 
de mesa, también producían granadas. 

“El problema es que en Ica las granadas 
se dan lindas, de buen calibre, con buen 
sabor, pero el color no es el que quie-
re el mercado. En cambio, en Nasca, el 
color es espectacular, y el precio sube”, 
precisa Juan Pablo sobre un cultivo al 
que apuntan a exportar a Europa (fun-
damentalmente a Rusia) y EE UU. 

Como son cultivos que no son perece-
deros rápidamente, no tienen contem-
plada la instalación de un packing en 
el fundo. Así, toda la producción (espe-
ran una primera cosecha en 2020 para 
ambos cultivos) los llevarán hasta Ica, 
presumiblemente a la planta de Safco. 

Darío Núñez cree que la inversión 
dará buenos frutos. “Creo que Nasca 
será un ‘boom’. En la actualidad ya 
hay varias empresas con desarrollo 
agrícola y otras que están viendo tie-
rras para poder comenzar. Creo que 
no habrá espacio para todos como sí 
hay en Ica o en el norte, porque el área 
agrícola de Nasca no es tan grande y 
eso también hace que sea un sitio in-
mejorable par poder desarrollar un 
proyecto agrícola”, finaliza el gerente 
general de Uvica.  

135 ha DE UVA EN ICA
Uvica, además de los cultivos que ha instalado en Nasca, tiene un nuevo proyecto de uva de mesa en Villacurí. Se trata de 135 ha, que se 
sembrarán entre mayo y septiembre de este año. Si de variedades se trata, los responsables del proyecto se han decantado por tres variedades 
licenciadas: Sweet Celebration, Sweet Globe y Sweet Saphire. ¿Por qué esas? “Porque son las que están pidiendo los consumidores en diferentes 
mercados”, confirma Juan Pablo Núñez y precisa que la inversión en este proyecto ronda los US$9 millones. 
Este nuevo proyecto no contempla la instalación de Red Globe. “Principalmente porque hay mucha Red Globe en Perú y también en Chile. Ha 
habido tanta sobre producción de esta variedad, que cuando se ha llegado a los mercados, los precios no han estado tan buenos”, explica el 
gerente agrícola. 
La primera cosecha la tienen contemplada para 2020, con un pronóstico de 1,800 cajas/ha, que subiría a unas 3,000 cajas/ha a la campaña 
siguiente. Sobre si existe la posibilidad de sembrar Red Globe en el futuro, Juan Pablo, sostiene que “hay la tentación de sembrarla un poco 
más adelante, porque suponemos que todo el mundo va a tratar de matar un poco su Red Globe para sembrar las nuevas variedades que está 
pidiendo el mercado”.

EL POTENCIAL 
DE LA CEREZA

“La posibilidad e la cereza está latente 
en todas las agroexportadoras del país 

hace varios años, pero algunos miedos 
como el de las horas frío no hace que 

desarrollemos”, afirma Darío Núñez, pero 
al mismo tiempo prevé que el cultivo 

“va a dar en Nasca”. Así, se espera que las 
cosechas se concentren entre septiembre 
y octubre, para abastecer los mercados en 

una fecha donde no hay cerezas. 
Otra de las ventajas de Nasca es que no 
llueve en época de cosecha. “Esa podría 

ser la gran diferencia con Chile”, pronostica 
el gerente general de Uvica. 

El proyecto recién se ha iniciado y en 
una primera instancia se trabajará con 

variedades tradicionales que ya están en 
el mercado, aunque ya se está viendo 

la posibilidad de traer al país las nuevas 
variedades que están desarrollando los 

genetistas en EE UU, “que creemos se van 
a adaptar y desarrollar perfecto aquí en 

Ica. Ojalá todo resulte como esperamos. 
Espero que en dos años podamos ver 
si este emprendimiento empieza a dar 

logros”, sostiene. 

EN CONSTANTE COMPRA
“Estamos en constante compra de 

terrenos aledaños a nuestra área actual 
para poder llegar a una meta de 600 ha en 
Nasca. De otras zonas, estamos esperando 

que salga el proyecto Angostura, en 
Arequipa que, como buenos arequipeños, 

queremos desarrollar agricultura de 
la buena en nuestra tierra”, sostiene el 

gerente general de Uvica. 

UN ENSAYO DE 20 HA DE PECANOS
“Otros cultivos que estamos observando son los frutos secos (pecanos, almendros, 
pistachos, etc. ). Creemos que en Nasca se dan a la perfección y que se tienen todos los 
factores para poder desarrollarse de mejor manera. Se trata de cultivos que se manejan con 
poca mano de obra y gran parte de sus labores son mecanizadas”, explica Darío. 
Juan Pablo confirma que ya han mandado a hacer las primeras plantas de pecano para 
poder sembrar y hacer los primeros ensayos. “Queremos sembrar unas 20 ha aquí en el 
fundo”, confirma. Ya hay quienes se han aventurado con este cultivo. De hecho el vecino de 
Uvica sembró sus árboles hace 3 o 4 años, con resultado dispar. “Con un manejo correcto, 
las producciones pueden ser espectaculares”, asegura el gerente agrícola. 
No es un cultivo de corto plazo porque, según cuenta Juan Pablo, tarda en entrar en 
producción unos cuatro años y que llega al pico de producción al décimo año. 

1. DESPUNTANDO.  Los 
responsables del campo han 
hecho el despunte para que los 
brotes laterales vayan hacia el 
costado. 

2. HOJA QUEMADA. El viento 
es un gran problema en esta 
zona. Por eso se podían 
ver hojas quemadas. Para 
solucionarlo, han sembrado 
maíz que sirve de cortina y, una 
vez que se seca, se incorpora al 
suelo como ‘mulch’.

1 2
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Solo unos pocos se han atrevido con la uva de mesa 
en Nasca. La escasez de la mano de obra y de agua y  
el tamaño de las tierras ponen freno a las grandes 
inversiones que sí se están realizando en otros 
rubros. Vitícola es una empresa que desde hace más 
de una década está produciendo uva en esta zona, 
primero de la variedad Thompson y luego incluyendo 
nuevas variedades. Logrando un buen manejo del 
cultivo, sobre todo a través de las podas, han logrado 
sacar fruta en la ventana de abril y mayo, época donde 
no hay fruta en los mercados internacionales.

UVA EN UN 
TERRITORIO QUE SERÁ 
CONQUISTADO POR 
OTROS CULTIVOS

Experiencia en Nasca

os campos de uva de mesa 
en Nasca son de un tama-
ño pequeño, considerando 
las grandes extensiones 
que hay en Ica. Aquí no hay 
fundos de 500, 1,000 o más 
hectáreas. Aquí las superfi-
cies son de 5, 10 o 20 hec-
táreas, pero principalmente 

de uva pisquera. Claramente no es el 
lugar indicado para instalarse con 200 
ha, porque quien lo haga tendrá un pro-
blema y le causará un problema a los 
demás productores de esta zona. ¿Por 
qué? Principalmente porque no hay 
mano de obra y porque la tierra en Nas-
ca está atomizada. No hay grandes fun-
dos, y quien quiera una gran extensión 
de tierra debe comprar a varios propie-
tarios. Hay quienes lo están haciendo 
porque creen que esta zona será el 
próximo ‘boom’ agrícola del país. Claro 
que con otros cultivos. No con la uva, 
que al menos aquí, está restringuida a 
superficies más pequeñas. 

Para encontrar hoy un campo grande 
de uva de mesa en Nasca hay que llegar 
hasta el fundo que maneja la empresa 

Vitícola, cuyo gerente general y co pro-
pietario es Juan Carlos Brignardello. 
Actualmente son solo 20 ha, pero ese 
campo crecerá en extensión en poco 
tiempo más. “Tenemos un lote que lo 
estamos armando. Son alrededor de 
unas 15 ha”, confirma. 

Hasta hace unas campañas el cam-
po estaba dedicado a la producción 
de Thompson, pero han iniciado un 
recambio varietal que ha incluido va-
riedades licenciadas del programa de 
mejoramiento genético de IFG como 
Sweet Celebration, Sweet Globe, Sweet 
Saphire y Sweet Surprise. 

La decisión de instalar estas varie-
dades pasa, principalmente porque son 
más productivas, son más fáciles de ma-
nejar y son las que está demandando el 
mercado. “Nunca hemos producido Red 
Globe, porque siempre estuvimos en el 
negocio de las ‘seedless’, la diferencia es 
que ahora trabajaremos con ‘seedless’ 
patentadas, con las que tienen proyecta-
do cosechar entre enero y febrero. 

- ¿Salen más tarde?
- Sí, las nuevas variedades nos permi-

ten cosechar más tarde.

L
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- ¿Se podría cosechar incluso más 
tarde?

- Sí, sí podría cosechar un poco más 
tarde. Es un tema de variedades, de ver 
en qué momento las demanda el merca-
do, por eso es que podemos cosecharlas 
así, porque hay pocas en el mercado. 
Mientras haya poca, los precios se man-
tienen altos. Entonces indistintamente 
de cuánta uva haya de Perú o cuánta uva 
de Chile, los precios se pueden mante-
ner. Evidentemente eso no dura toda la 
vida, pero mientras se mantenga, nues-
tra idea es cosechar en enero y febrero y, 
si es posible, en marzo también.

- ¿Y por ejemplo México, salir en la 
ventana entre Chile y México, existi-
ría la posibilidad? 

- Sí, entre abril y mayo. México em-
pieza tradicionalmente la quincena de 

mayo, entre el 10 y 15 de mayo. El ‘mar-
keting order’ es el 10 de abril, entonces 
ese mes es donde ya no entra fruta de 
Chile. Estuve los primeros días de mayo 
en Estados Unidos y todo era uva chile-
na de guarda. Todavía no había entrado 
la uva mexicana, al menos en los mer-
cados donde yo estuve, por ejemplo, en 
Texas. La ventana está. El tema es que 
existe el ‘marketing order’, que es una 
limitación intencionalmente hecha por 
los norteamericanos para poder restrin-
gir el acceso. Eso no lo hace imposible 
pero hay una dificultad y un riesgo.

- ¿Nunca has intentado salir con tu 
fruta en esa ventanita de abril?

-  Sí, si lo hecho.
- ¿Y qué tal te fue? 
- Sí, es una ventana, que es válida y 

ahí está. Cuando lo hacía años atrás, la 
uva la mandaba a Europa y es una ven-
tana que existe.

- ¿Por qué a Europa y no a EE UU?
- Porque esos años trabajaba con re-

cibidores del Reino Unido y la mandaba 
allí. Es un buen momento, los precios 
suben y se paga un buen precio. Chi-
le inunda el mercado y guarda buena 
fruta. La India ha entrado a competir 
hace un tiempo por esa ventana. La In-
dia está creciendo en sus exportaciones 
de una manera increíble y están mejo-
rando. La India es el segundo productor 
de uva en el mundo y todos son pro-
ductores chiquitos y vienen progresan-
do y exportan básicamente a Europa y 
vienen compitiendo con todos los que 
quieren exportar a Europa. Tradicio-
nalmente sacaban uva en esa ventana 
y ahora han extendido su campaña, sa-
cando desde enero. Tienen sus proble-
mas, porque ahí el factor limitante es 
el clima. 

- ¿Hay posibilidades de seguir ex-
plotando esa ventana?

- Como todas las ventanas, en el 
tiempo se van estrechando. Tienen sus 
riesgos, están ahí para todos. Entonces, 
para los americanos, con el ‘marketing 
order’, esa ventana siempre ha existido 
y ha sido un elemento disuasivo.

- ¿Y cuándo salías con tu fruta en 
abril en qué fecha era la poda?

- Teníamos que podar bien tarde. En-
tre noviembre y diciembre, lo cual tiene 
sus dificultades, porque hay que saber 
cómo hacerlo. Las plantas quieren re-
brotar. Si no se sabe manejar, es un de-
sastre porque la fruta sale en marzo y 
no hay ninguna ventana en esa fecha. 
Hay quienes han tratado de hacerlo y no 
les ha salido bien, ha sido un desastre, 
entonces para qué voy a sacar fruta en 
una época en que se pagan US$8/caja. 
Al menos que salgas con una variedad 
que se pueda diferenciar de lo demás, 
no importa que esté lleno. Ese producto 
tendrá su nicho y se diferenciará lo sufi-
ciente, sin importar que el precio esté a 
US$8/caja, ya que a ti te pagarán US$30/
caja. Ahora bien, esos nichos no duran 
toda la vida porque si es una variedad 
que está en manos de más productores, 
todos querrán producirla. Es una cues-
tión de tiempo, porque esos US$30/caja 
se convertirán en US$25 o US$20. 

Pero esta campaña un buen porcen-
taje de la uva la sacarán entre enero 
y febrero, como adelanta líneas arriba 
Brignardello. La estrategia que han di-
señado para poder crecer, sin tener el 
problema de la mano de obra, es estirar 
la campaña para que, con los mismos 
trabajadores, poder cosechas sobre un 
área mayor. “A eso estamos apuntando. 
No tenemos capacidad de poder cose-

char más al mismo tiempo”, subraya. 
Por eso es que han apostado por las 

nuevas variedades, entre las que desta-
ca Sweet Celebration, que se cosechará 
entre finales de enero y principios de 
marzo, bajo un sistema ‘Open Gable’, 
donde además usan plástico para con-
trolar las malas hierbas. “Para matarlas 
hay que usar herbicidas y tener mano de 
obra enfocada en esa labor. “Entonces, 
el uso de ‘mulch’ es para no tener que li-
diar con ese problema, además de otras 
ventajas que tiene el plástico”, sostiene. 

- ¿Qué otras ventajas, por ejemplo?
- Hemos visto que hay un ligero aho-

rro de agua, porque al cubrir la superfi-
cie, se reduce la evaporación de la super-
ficie del suelo. No lo tenemos claramen-
te cuantificado, pero estimamos que en 
el mejor de los casos es algo que pueda 
estar en el orden de un 8 y 10%. Desde 
Ica se ha reportado que, tras usar el plás-
tico, hay una mejor fertilidad presumi-
blemente porque puede haber un reflejo 
de la luz sobre el ‘mulch’ blanco. Adicio-
nalmente, algunos técnicos y asesores 
opinan que podía haber una mejora en 
el color de la uva. Pero son solo evalua-
ciones de campo, no hay un respaldo 
técnico-científico que lo pueda avalar.

- ¿Ustedes tampoco lo han podido 
comprobar aquí?

- La verdad es que tengo unos ensayos 
con mulch negro, pero llegó el momen-
to de la cosecha y, cómo normalmente 
sucede, estamos tan ocupados, que no 
tuvimos tiempo de ir a ver si había una 
diferencia entre el ‘mulch’ blanco o ne-
gro. En términos generales, el color fue 
bastante bueno y eso fue algo que me 
desincentivó a ver cómo estaba el otro. 
Ahora este año, con la poda, eso va a ser 
mucho más sencillo de comprobar. 

EN EXPANSIÓN. Vitícola 
maneja hoy en día 20 ha de 
variedades licenciadas. Su 
gerente general confirma 
que tienen otras 15 ha 
para seguir creciendo en 
superficie. 

AHORRANDO COSTOS PRODUCTIVOS. Al usar mulch 
no hay un gasto en herbicidas ni en mano de obra 
para controlar las malas hierbas. Además, se ha visto 
que hay un ligero ahorro de agua, porque al cubrir la 
superficie, se reduce la evaporación de la superficie 
del suelo. 

Juan Carlos Brignardello, gerente general y co 
propietario de Vitícola. 
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a propuesta de ambas compañías 
es: Juntos somos más, que indivi-
duamente. Bioibéria, con más de 
30 años de experiencia, avalada 
con más de 1,500 ensayos agronó-

micos en todo tipo de cultivos,  es el aliado 
natural del agricultor para vencer el estrés 
vegetal. Cuenta con una gama específica 
de bioestimulantes, productos para la nu-
trición vegetal y el biocontrol; soluciones 
sostenibles que permiten incrementar el 
rendimiento de los cultivos y favorecer una 
gestión integrada y más ecológica. 

En cuanto a la uva de mesa, uno de los 
cultivos más tecnológicos y exigentes, 
tanto en nutrición como en protección 
vegetal, la gama de productos de Bioibé-
rica no solo mejora la producción, sino 
que permite la máxima calidad en ciertos 
parámetros, como pueden ser el color, ca-
libre y firmeza, entre otros. Para ser espe-
cíficos, estos productos permiten tanto la 
obtención de calibre como la elongación 
del raquis para evitar enfermedades crip-
togámicas o fisiopatías que perjudiquen la 
calidad comercial de la uva, por ejemplo, 
la deshidratación del raquis.

“Los principales tipos de estrés de la vid  
son aquellos que afectan el rendimiento y, 
sobre todo, a la calidad de la uva, tales como 
temperaturas extremas (calor, frio) en las 
etapas de desarrollo sensibles (afectaciones 
en el color, dulzor, calibres, fisiopatías de 
desorden fisiológico), o bien todas aquellas 
enfermedades que afectan al desarrollo y 
maduración de la uva. Todos los seres vivos 
están sometidos al estrés biótico (plagas, 
enfermedades)  y abiótico (luz, agua, frio, 
calor, toxicidades). Llevamos años traba-
jando, midiendo y conociendo estas rutas 
para ayudar a la vid en estas situaciones de 
estrés”, manifiesta Ramón Sánchez Pérez, 
Area Manager de la División Fisiología Ve-
getal de Bioibérica.

ENZYNEER®, TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
La compañía  cuenta con Enzyneer®, una 

tecnología exclusiva de extracción enzimá-
tica que, además de L-α-aminoácidos, per-
mite obtener otros compuestos bioactivos 
con actividad fitohormonal. Los productos 
obtenidos con esta tecnología presentan 
una mayor resistencia al estrés vegetal, po-
tencian la absorción de los nutrientes y me-
joran la calidad de los frutos obtenidos. Así 
las cosas, el portafolio de Bioibérica Fisiolo-
gía Vegetal está adaptado al reino vegetal y 
en particular al cultivo de la uva de mesa, 
en las distintas aéreas productivas, desde el 
origen de la División en 1983. 

“En España empezamos hace ya 34 años 
con el uso de nuestros biostimulantes como 
TerraSorb para el manejo del estrés en vid 
y la gama de nutrición biodisponible (Gama 
AminoQuelant) para el aporte y la óptima 
asimilación de nutrientes. Los más cono-
cidos en vid son el AminoQuelant Calcio , 
Magnesio y el AminoQuelant Potasio. Estos, 
junto con el Terrasorb, Inicium y Terramin, 
siguen siendo referencia en los programas 
de fertilización de las parcelas más punteras 
de uva de mesa de España, que precisamen-
te se encuentran en mi región (Murcia)”, re-
fiere Sánchez. 

AMPLIA EXPERIENCIA POR EL MUNDO
Su amplia experiencia se ha expandido en 

todo el arco mediterráneo (España, Italia y 
Turquía) y en las distintas áreas productivas 
del cono sur, como con Perú y Chile, princi-
palmente. Según comenta Sánchez, amplia-
ron su portafolio en la línea de productos 
de protección vegetal sostenible, como los 
inductores de defensas Armurox y Optimus 
para el manejo de enfermedades fúngicas y 
un sistema de atrayentes biológicos para las 
principales moscas de la fruta (Cera Trap). 
Asimismo, el ejecutivo adelanta que Equi-
librium, producto de nuevo lanzamiento 

en aplicación postcuajado, está dando 
muy buenos resultados en calibre, 

elongación de 
raquis y ver-
dor del mis-
mo. Al final, 
todo ello in-
fluye en el 
tamaño de 
la baya.

En líneas generales, la compañía tiene 
una gama de productos que acompañan al 
cultivo en todos sus estados fenológicos, 
siendo el Inicium (activador del desarrollo 
radicular) su producto estrella. También dis-
ponen de un servicio de diagnosis de estrés 
vegetal a través de imágenes satelitales en la 
página Crop-Scan.

Por lo expuesto, Sánchez deja en claro que 
logran influir en la capacidad de interacción 
de la vid con el medio, ayudando  a detectar 
las variaciones físicas o químicas que suce-
den en el hábitat elegido, procesando esa in-
formación y ayudando a elaborar la respues-
ta de la vid, proporcionándole esa ventaja de 
supervivencia y de reproducción agronómi-
ca (productividad). “Estos resultados están 
validados agronómicamente por años de 
experiencia en las distintas zonas de culti-
vo. Nos avalan los hechos de recuperación 
o amortiguación frente a factores de estrés, 
siendo siempre más interesante prevenir o 
dotar a la variedad de mayor resistencia. Por 
ejemplo, en temperaturas bajas o altas, son 
varios grados los que podemos amortiguar. 
Lo iremos viendo en las distintas áreas cli-
máticas del Perú”, subraya.

LA MEJOR ADAPTACIÓN DE LAS NUEVAS VARIEDADES DE UVA DE MESA

L

 FARMEX-BIOIBÉRICA

El equipo de Farmex Perú estableció una alianza innovadora con Bioibérica, compañía biotecnológica 
española, especializada en la identificación y extracción de biomoléculas de alto valor biológico. El objetivo 
del acuerdo entre ambas empresas es acompañar a los agricultores en la rápida y eficaz adaptabilidad de 
las nuevas variedades de uvas de mesa que se vienen instalando en la costa peruana, que deben lidiar con la 
variabilidad climática, por ejemplo,  amortiguando los efectos perniciosos de El Niño o La Niña.

EN LOS 5 CONTINENTES
Los productos de Bioibé-

rica están presentes en los 

5 continentes, en más de 

64 países. Esto les brinda 

la seguridad, eficacia y 

contrastados beneficios en 

los más diversos cultivos 

hortofrutícolas. La gama 

de productos de la firma 

tienen una misma base ac-

tiva, tecnología Enzyneer®, 

con mecanismos de acción 

estudiados y conocidos  

dentro del metabolismo 

secundario de la uva 

de mesa por distintas 

metabolónicas: genómica, 

proteómica, que le permi-

ten predecir y saber cómo 

ayudar a la adaptabilidad 

del cambio varietal en sus 

nuevos  hábitats. 

Ramón Sánchez Pérez
rsanchez@bioberica.com 
www.bioiberica.com
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“HAY QUE 
JUGÁRSELA POR 
LAS VARIEDADES 
NUEVAS”
El sector de uva de mesa se prepara 
para una buena campaña 2018/19, 
luego de dejar atrás el capítulo gris que 
significó el Fenómeno El Niño en cuan-
to a la caída de fertilidad de la fruta. 
Sin embargo, lo que marca la brújula 
este y los siguientes años es la carrera 
que el presidente de Provid, Benjamín 
Cillóniz, califica como ‘súper agresiva’, 
entre productores que vienen insta-
lando un gran número de hectáreas de 
nuevas variedades licenciadas, pese al 
escaso conocimiento de manejo agro-
nómico que se tiene. “El balance preli-
minar de esta aventura es que el éxito 
está acompañando al sector”, afirma 
Cillóniz en una de sus primeras entre-
vistas como representante del gremio 
de productores de uvas. 

 Benjamín Cillóniz, presidente de Provid

 GABRIEL GARGUREVICH / MARIENELLA ORTIZ
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i bien el productor peruano 
es sumamente arriesgado a 
la hora de apostar por deter-
minadas inversiones, la cuota 

de prudencia siempre ha determinado 
que la instalación en campo de cual-
quier nueva variedad, sea del frutal u 
hortaliza que fuese, venga precedida 
de una etapa de ensayo, que suele du-
rar de dos a tres campañas. Hoy eso 
no viene ocurriendo entre los produc-
tores que han recibido la alerta de los 
compradores internacionales de un 
necesario viraje de una producción 
de variedades tradicionales hacia las 
nuevas o de clubes, que sean más dul-
ces, crocantes y con bayas cada vez 
más grandes.

Benjamín Cillóniz, nuevo presiden-
te de la Asociación de Productores y 
Exportadores de Uva de Mesa del Perú 
(Provid), comenta que los producto-
res tienen que ‘jugársela’ con estas 
nuevas variedades y experimentar 
sobre la marcha. En el camino vie-
nen descubriendo que algunas indi-
caciones sobre el manejo agronómico 
dadas por las casas de genética no 
necesariamente se ajustan a cómo se 
desarrolla la planta en suelo peruano. 
Sin embargo, considera que, si bien 
existen algunos contratiempos que se 
van resolviendo, los resultados están 
siendo los esperados, sobre todo por-
que estas nuevas variedades manejan 
precios aceptables para todo el riesgo 
que vienen asumiendo.

- Existe un crecimiento en la insta-
lación de nuevas variedades de uvas. 
¿Esto no podría complicar los precios 
en los mercados internacionales? 
¿Podemos hablar de un techo o no 
con las nuevas variedades?

- Es verdad que el mercado de fresco 
es relativamente limitado. En Perú te-
nemos aproximadamente 18,000 hec-
táreas de uva de mesa plantadas. Por 
los problemas que hubo la campaña 
pasada en el norte, se redujeron esas 
áreas certificadas de exportación. Al-
gunos fundos no produjeron porque 
presentaron problemas de fertilidad 
tan bajas que dijeron: ¡este año sim-
plemente paro!

- ¿Estamos hablando de las varieda-
des tradicionales que fueron las más 
afectadas con el Fenómeno de El Niño? 

- Sí, principalmente, de las tradicio-
nales. Hay algunos fundos que decidie-
ron no correr riesgos. ¿Para qué invertir 
US$ 20,000 por hectárea si de repente 
no producían bien? Simplemente, algu-
nos decidieron pasar el año tranquilo. 

Por ello, en la temporada se certificaron 
16,000 hectáreas.

- ¿Es viable seguir creciendo mucho 
más en uva?

- Si creciéramos a 50,000 hectáreas, 
por ejemplo, estoy seguro que el mer-
cado colapsaría, a no ser que logremos 
eficiencias bastantes superiores de lo que 
tenemos hoy en día, que bajemos costos.

- ¿Con la instalación de estas nue-
vas variedades de uvas, qué nuevos 
retos deben vencer los productores 
asociados al gremio?

- Hoy vemos que es más factible com-
partir información entre empresas de los 
ensayos que están haciendo. Antes, algu-
nos trataban de guardarse cierta informa-
ción para tratar de sacar algo de ventaja, 
pero con variedades que salen una tras 
otra, es necesario compartir información 
para tener una visión más clara y enten-
der un poco mejor a estos cultivos.

- ¿Existe mucho desconocimien-
to sobre el mejor manejo para estas 
nuevas variedades?

- No se conoce mucho y existe una 
carrera súper agresiva en instalar estas 
nuevas variedades, que no has proba-
do ni una sola vez. Uno podría pensar 
en ser cauteloso y plantar solo después 
de haber visto una prueba durante 3 
o 4 años, pero al momento que pase 
el tiempo y decidas plantarlas comer-
cialmente, ya no tendrás espacio para 
acceder a esa genética. La cuota se va 
copando. Entonces, no te queda más 
que invertir en una nueva variedad 
que tuvo buenos resultados en Chile, 
California o España. Y tienes que ir con 
una plantación relativamente impor-
tante, jugártela. Ahora, en promedio 
estas variedades están siendo mucho 
más eficientes que las otras; entonces, 
hay un porcentaje de éxito importante 
en lo que se viene haciendo.

- Si bien las nuevas variedades es-
tán entrando con fuerza, ¿no existe 
peligro de una comoditización de 
las mismas como ocurrió con la Red 
Globe en su momento?

- Lo primero que estamos pidiendo 
a los programas de mejoramiento es 
que no maten su propio negocio, que 
pongan límites. Además, a ellos les 
conviene que el precio se mantenga 
alto, porque mientras más alto más 
cobrarán por el ‘royalty’. Las varieda-
des libres dependían exclusivamente 
de lo que decidía el mercado. En el 
caso de estas nuevas variedades, los 
genetistas van midiendo cómo está el 
mercado y tienen que escuchar mucho 
lo que les decimos los productores. Fi-
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NUEVAS 
TAREAS EN EL 

GREMIO
Como nuevo presi-

dente de Provid, Ben-
jamín Cillóniz comen-

ta que tiene especial 
interés en definir un 

protocolo poscosecha 
de la uva, debido a 

que desde un inicio 
se tomó el modelo 

chileno y de California. 
En efecto, fue efectivo 
en resguardar la cali-
dad de la fruta, pero 

considera que hay 
que seguir explorando 

mejores condiciones 
de viaje que permitan 

reducir costos. Otro 
tema que impulsarán 

en el gremio  serán 
los proyectos de 

investigación con la 
parte académica, para 
mejorar el control de 

plagas, como es el 
caso del chanchito 

blanco.

LA APUESTA 
DE SAFCO

Como gerente general 
de SAFCO, Benjamín 

Cillóniz, comenta 
que cuentan con 

220 ha de variedades 
nuevas, de las cuales 

al menos la mitad 
entrará en producción 

en los próximos dos 
años.  Refiere que 
comenzaron con 

Sweet Celebration, 
para luego continuar 

con Sweet Globe, 
Sweet Safire, Jack’s 

Salute y Timco, entre 
otras. Seguidamente, 

vino Cotton Candy 
y a  futuro instalarán 

otro grupo importante 
de nuevas variedades 

aún en evaluación. 
También refiere que 
son los terceros en 

cuanto a volumen de 
exportación de nuevas 
variedades. El primero 
es El Pedregal y luego 

viene Ecosac.

nalmente, ellos son los que deciden cuánto 
y cuándo se planta. Inicialmente, la Sweet 
Celebration fue la principal variedad paten-
tada y exportada. En un inicio se estableció 
una cuota en Perú de 400 hectáreas, pero 
se observó que el mercado daba para algo 
más y se han ampliado ligeramente las hec-
táreas. En efecto, lo que viene es medir qué 
tan grande es este mercado. El problema es 
que no es un solo genetista, sino varios y 
cada vez van a haber más y más variedades 
patentadas ofreciéndose en el mercado. Los 
genetistas deberán marcar una diferencia y 
creo que eso pasa por ofrecer variedades de 
sabores particulares.

- Por lo general, el consumidor diferen-
cia las uvas de mesa solo por los colores.

- Claro, va a comprar una roja o verde gran-
de y que sea firme. No importa si esa uva es de 
la casa IFG, SNFL o Sunworld.

- ¿Entonces, qué hace que una variedad 
pueda ser interesante para los productores?

- Es el paquete de cualidades lo que define 
la calidad. En esto tienes temas de calibre, co-
lor, sabor, firmeza, post cosecha, resistencia a 
algunas plagas, fertilidad, productividad.

LA RED GLOBE NO DESAPARECERÁ
- En este escenario, ¿en qué situación 

queda la Red Globe?
- La Red Globe tendrá mercado por muchí-

simos años más, no va a desaparecer, de nin-

guna manera. Es una variedad de alta produc-
ción, de grandes calibres y bastante viajera. 
Hay muchos mercados que todavía la deman-
dan y lo van a seguir haciendo.

- ¿Hablamos de China o de otros mercados?
- China sigue siendo el principal destino, 

pero también va a otros países. El problema 
es que nos acostumbramos a precios comple-
tamente atípicos para esta variedad, debido 
a que hubo una demanda impresionante. Era 
muy fácil hacer negocios con ella. 

- En un momento cayeron los precios, 
pero nuevamente vienen subiendo.

- Con la reducción del volumen de la Red 
Globe se ha apuntalado el precio. Definitiva-
mente, es una variedad que va a ser difícil de 
reemplazar…

- Pero algunas empresas la están reempla-
zando justamente por nuevas variedades.

- A eso quería llegar: vamos hacia un balance.  
El Perú exportó cerca de 25 millones de cajas de 
Red Globe hace unos 3 años, luego fue bajando, 
pero ahora vamos a tener una estabilidad. En la 
última campaña se exportaron más o menos 17 
millones de cajas. Ahora vendrá el repunte de la 
mano de aquellos fundos que no produjeron en 
Piura. Probablemente, nos estabilicemos en 20 
millones de cajas de exportación. Si hacemos un 
trabajo correcto en cuanto a calidad y fechas de 
cosecha, debiera ser un negocio relativamente 
seguro. La parte complicada será cuando tenga-
mos que calcular cuánta área se deberá eliminar, 

porque hay muchas plantaciones en Ica que ya 
están llegando a su tope de edad.

- ¿Cuáles son los nuevos costos producti-
vos en Red Globe y de las nuevas varieda-
des? ¿Es más barato producir Red Globe?

- No, los costos son similares. La Red Globe 
es una variedad bastante productiva, por lo 
tanto, debieras tener cosechas de 4,000 cajas 
por hectárea. Las otras variedades estarán un 
poquito más abajo. Se mencionaba que muchas 
de estas nuevas variedades no requerían arre-
glo de racimo, pero lo que vemos, al menos, en 
Safco (donde es gerente general), es que para 
producir un racimo de buena calidad, se debe 
hacer algo de intervención. En efecto, hay algu-
nas que son bastante eficientes en ese sentido, 
pero hay algunas que necesitan un manejo exi-
gente en cuanto a mano de obra.

- De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es 
la productividad de las nuevas variedades?

- El promedio está en 3,000 cajas por hec-
tárea, aunque ahora son muy jóvenes. Habrá 
que ir viendo cómo se desarrollan a futuro.

EL RETO DE REDUCIR COSTOS
- ¿Cuál es el camino para reducir costos 

de producción?
- El costo unitario de la mano de obra en Chile 

es casi tres veces más alto que en Perú. Sin em-
bargo, termina siendo el mismo costo total para 
Perú porque programamos un mayor número de 
jornales. Muchos reconocen que en Perú se hace 
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un trabajo más fino, pero igual hay que 
buscar la forma de reducir ese costo. Por 
trabajo fino me refiero al nivel de detalle 
que se le da a cada planta y a cada raci-
mo es realmente impresionante, desde la 
poda, la regulación de carga, los desbro-
tes, los deshojes. Para citar un ejemplo, en 
las zonas de producción de California, el 
podador tiene una pauta simple de dejar 
tantas yemas por cargador, pero no hay 
una regulación específica de cuántos ra-
cimos va a tener cada planta. Nosotros 
acá,  somos muy estrictos en dejar un nú-
mero exacto de racimos, de brotes y de 
bayas por planta o racimo. Ese nivel de 
precisión no es frecuente en otros países. 
El  boom de la Red Globe generó que mu-
chos hicieran lo indecible por lograr las 
calidades exigidas desde China, que ob-
viamente pagaba ese diferencial. Luego, 
vienen los ajustes de precio y quienes lo-
graron buena calidad con costos altos es-
tán complicados en la medida que tienen 
una metodología cara. Ahora toca investi-
gar sobre cómo lograr buenos resultados 
con metodologías más baratas.

- En el caso de la palta, Camet Tra-
ding está orgulloso de producir ocho 
meses y quieren llegar a todo el año, 
¿esa no es la lógica que persigue el 
productor de uva?

- En el caso de la palta, la demanda 
está creciendo de manera muy agresiva, 
lo que no ocurre en el caso de la uva 
de mesa. Si produjéramos todo el año, 
tendríamos que ser competitivos con los 
precios que se pagan en la época que 
sale la producción del hemisferio norte.

PROBLEMAS DE AGUA EN PIURA
- ¿Crees que la producción de uva 

de Piura va a pasar a la de Ica?
- Es probable que siga creciendo en 

área, pero el problema con Piura es 
que está entrando a una etapa de es-
casez hídrica severa. El reservorio de 
Poechos está perdiendo su capacidad 
de almacenamiento a pasos agigan-
tados. Se están haciendo obras para 
recuperar la capacidad de almacena-
je, pero vemos con preocupación que 
hacia los meses de octubre y noviem-
bre se limita la dotación de agua en-
tre los productores. Eso podría llevara 
muchos a evaluar no crecer tanto. Para 
proyectar una inversión se requiere 
una cantidad de agua adecuada todos 
los días del año; no basta con que en 
una época tengas un montón y en otra 
tengas poca agua.

- Entonces, no veremos por ahora 
mayor crecimiento en Piura.

- Es que además Piura está aún en 
fase de identificar  cuál debiera ser el 
manejo más adecuado de sus cultivos, 
según su condición climática. Hay al-
gunas cosas que han sorprendido en 
el camino, como la fuerte presencia 
de nematodos y de otras plagas. Como 
Provid se evalúa el mejor camino para 
identificar las especies de chanchito 
blanco que están atacando la zona 
norte. Esta plaga trae muchos proble-
mas, porque hay países que la consi-
deran cuarentenaria, como ocurre en 
Corea del Sur, donde hay rechazos de 
contenedores.

Hay productores del norte y 
sur del país que habrían encon-
trado la fórmula para producir 
uva orgánica, pero para el res-
to de productores resulta difí-
cil hallar un equilibrio entre 
lo que se paga por esta uva y 
los costos de producción. Ben-
jamín Cillóniz refiere que por 
lo menos se obtiene un sobre-
precio de un 30%, pero el pro-
blema es que tienes una menor 
producción por hectárea. Para 
la mayoría, no justifica aún ese 
mayor precio con el tener me-
nos fruta por hectárea.

- ¿Cómo evalúas la produc-
ción orgánica?

- No creo que los volúmenes 
de producción de uva orgánica 

puedan ser elevados como sí 
ocurre en el caso del banano, 
mango y algo en palta.

- ¿Hay algún interés de los 
mercados?

- Todos los mercados mues-
tran interés por lo orgánico, 
pero principalmente hablamos 
de EE UU y Europa. Todos pi-
den orgánico, pero hasta el 
momento no hemos logrado 
encontrar una metodología o 
una variedad nueva quenos 
permita una apuesta fuerte por 
este segmento. Hemos sugerido 
a algunas casas genéticas que 
desarrollen nuevas variedades 
tolerantes a ciertas plagas. Con 
eso, habrá mayor posibilidad 
de producir orgánicamente.

MERCADOS PIDEN ORGÁNICO PERO 
NO SE LLEGA CON LOS COSTOS
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En el Perú, al menos 30% de la uva de mesa es descartada en 
packing por presencia de chanchito blanco. Según comenta 
Karina Buzzetti, directora de la Consultora de AgriDevelopment, 
ese porcentaje podría seguir creciendo, debido a ciertas 
complejidades que se presentan a la hora de controlar esta plaga. 
Para salir bien librado, explica que hay que conocer las especies 
existentes en los fundos del norte y sur del país, para así poder 
determinar un correcto manejo de la plaga.

 La compleja batalla contra el chanchito blanco

LA SUMA DE TODOS LOS 
MIEDOS

diferencia de Chile donde el 
chanchito blanco tiene un ciclo 
de vida establecido por las esta-
ciones climatológicas, en nues-
tro país suele reproducirse en 
cualquier momento del año y 
presentar un traslape constan-
te de huevo, ninfa y adulto; que 
vuelve difícil determinar las he-

rramientas para su eliminación. Si en el país 
vecino del sur existen al año entre tres y cinco 
generaciones, en los campos peruanos se con-
tarán entre 8 y 11 generaciones, por temas de 
clima y además porque la planta de vid tiene 
un rápido crecimiento, brindando constante 
alimento a la plaga.  

A eso se suma que existe desconocimiento 
sobre sus hábitos de colonización, pues al-
gunas especies de chanchito blanco podrían 
migrar al brote antes que a la flor y otras ins-

talarse en la tola, sobre todo en aquellas plan-
tas con más años de antigüedad. Además, hay 
que agregar que en nuestro país existen más 
especies de chanchito que las oficiales, inclu-
so hay algunas nativas, que hacen aún más 
complejo su tratamiento. Mientras tanto, los 
campos de vid vienen cambiando variedades 
por aquellas con un mayor contenido azuca-
rado que atraerán con gran intensidad a estos 
chanchitos blancos. 

“La problemática en el Perú es compleja, 
porque tienes más especies de las oficialmen-
te conocidas. Están distribuidas indistinta-
mente en la zona norte y sur. Además, hay 
mucho movimiento de material contamina-
do, por tanto, lo esperado es que se siga di-
seminando el problema. Y, desde el punto de 
vista biológico, los chanchitos blancos tienen 
condiciones favorables, porque en la zona fría 
no tienen fríos extremos. Esto permite que 

el desarrollo de la plaga sea continuo, lo que 
cambia es que tienes 8 generaciones en el sur 
y hasta 11 generaciones en la zona norte, du-
rante el año.Todo el año se reproducen y lo 
único que hace es ir subiendo o bajando del 
brote”, explica Karina Buzzetti, directora de 
la Consultora AgriDevelopment. 

Si bien la planta puede tolerar niveles 
altos de poblaciones de chanchito blanco, 
suele haber un daño cosmético y cuaren-
tenario que son limitantes a la hora de su 
exportación.  El ataque es caracterizado por 
el bronceado sucio del haz de las hojas, con 
una gran acumulación de polvo y partículas 
de suelo que ocultan los estados móviles de 
las arañitas, las que pueden alcanzar pobla-
ciones mayores a los 50 ejemplares por hoja. 
Además, la presencia masiva de esta plaga 
puede debilitar las plantas jóvenes de vid y 
reducir su productividad.

A
Karina Buzzetti, 
directora de la Consultora 
AgriDevelopment.

Pseudococcus viburni.

  MARIENELLA ORTIZ
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ESPECIES ENDÉMICAS
Estos insectos fitófagos floemáticos  
son la tercera familia más numerosa 
del orden Hemíptera, que incluye di-
versos géneros (28 especies presentes 
en Chile al 2011). De las especies en-
démicas en los viñedos, Buzzetti co-
menta que existen condiciones favora-
bles para el desarrollo de Planoccocus 
Citri y Planoccocus Ficus, porque hay 
una ritidoma que les permite un refu-
gio natural. Otro aspecto que permite 
su masificación es el uso excesivo de 
fertilización nitrogenada que puede 
nutrir muy bien a la vid, pero incre-
menta la presencia de la plaga. Igual-
mente, hay presencia de las variedades 
Pseudococcus viburni y Pseudococcus 
longispinus, así como de Phenacoccus 
peruvianus, una variedad nativa que, 
según la especialista, tendrá cada vez 
más presencia en el país.
“Las especies de Planococcus usual-
mente tienen un menor número de 
ciclos que el género de Pseudococcus. 
Si eventualmente conviven ambas pla-
gas, algo que puede ocurrir en un mis-
mo campo, van a tener periodos de mi-
gración más cortos y ciclos más largos, 
con ninfas que salen rapidito y, even-
tualmente, adultos que demoran más 
tiempo en su desarrollo, ocasionando 

un mayor daño”, indica la especialista.
En cuanto a sus características, Buz-

zetti explica que tienen cuerpo blan-
do, simétrico, ceroso, con un marcado 
dimorfismo sexual: hembras ápteras, 
machos generalmente macrópteros.  
Los adultos son los que suelen estar 
cubiertos de cera. Por tanto, las apli-
caciones por aspersión tienen un im-
pacto limitado en el chanchito blanco. 
Por ello, en Chile se realizan las apli-
caciones de químicos en el periodo de 
ninfa, cuando está más expuesto. El 
problema en Perú es que el periodo de 
migración de ninfa es difícil de deter-
minar, debido al tema del traslape.

“Aquí todo el año van a tener ninfas 
de primer estado y adultos. La sen-
sibilidad de los distintos estados del 
chanchito blanco es completamente 
opuesta. Matar una ninfa o un bebé 
va a ser mucho más sencillo que ma-
tar al adulto que está escondido, tien-
de a no moverse y está absolutamen-
te cubierto de cera. En contraste, la 
ninfa se mueve porque está buscan-
do donde fijar el estilete, todavía no 
forma la cera porque está neonata y, 
eventualmente, van a estar ubicadas 
en sectores más visibles, por lo tanto, 
el contacto con pesticidas podría ser 
más fácil”, explica.
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EL HÁBITO DE LA PLAGA SERÁ UNA SERIA 
LIMITITANTE
En general, refiere que sus hábitos son críp-
ticos, porque van buscando los lugares más 
escondidos de la planta. “Mientras más vieja 
es la vid, más recovecos tiene y, por tanto, 
cada vez será más difícil controlar el chan-
chito blanco. Uno puede destolar una planta 
de 20 años y debajo de toda la tola aparece el 
insecto, que está feliz, alimentándose direc-
tamente. Por ende, insisto que por mucho que 
tengamos tecnología de aplicación de pestici-
das mejorados, siempre será una limitante el 
hábito de la plaga,  junto con las característi-
cas de su cuerpo, su morfología, a diferencia 
de otras especies como las polillas que siem-
pre están expuestas”, explica.

En contraparte, las nuevas variedades de 
vid que se vienen instalando en el país con-
centran azúcares más temprano, así que la 
colonización de racimos será, igualmente, 
más rápido. Además, el que la planta crezca 
de manera precoz en Perú también ocasiona 
que las aplicaciones se diluyan a ese ritmo. 
Para la especialista, es muy común que se 
comentan errores en el manejo de la plaga, 
sobre todo porque no se llega a determinar 
correctamente cuáles son los tiempos de es-
pera entre las aplicaciones.

La mayoría utiliza productos de contacto y 
vía sistémica, entre ellos, los ingredientes ac-
tivos spirotetramato, imidacloprid, sulfoxa-
flor y neonicotinoide; así como mucho uso de 
organofosforados. Por vía sistémica, la ma-
yoría de los compuestos poseen movimiento 
xilemático (ascendente), salvo el spirotetra-
mato que es ambimóvil, lo que lo hace más 
efectivo. Si es vía contacto, Buzzetti resalta 

que este es útil sobre individuos expuestos 
en follaje a inicios del desarrollo del cultivo 
(clorpirifos, diazinon, phosmet).

EL MANEJO SE INICIA TEMPRANO
La estrategia de control debe partir a inicios 
del ciclo de producción, después de la poda 
de renovación. Esto significa que la primera 
aplicación debe ocurrir antes de la flor con 
un producto que tenga poder de contacto. Lo 
usual ha sido la aplicación de organofosfo-
rados, que suelen dejar residuos.También es 
posible utilizar el neonicotinoide. Tras la flo-
ración sería posible utilizar spirotetramato. 
En tanto, el imidacloprid (diferencias entre 
formulaciones) es aplicable previo al cierre de 
racimo y, al cierre del mismo, considera como 
alternativa el sulfoxaflo. 

“Cuando la plaga comienza la migración con 
el inicio de la brotación, uno debiera conside-
rar productos de contacto,  complementados 
con algunas herramientas vía sistémica o por 
ingestión. Por ejemplo, el neonicotinoide com-
bina el de contacto con el sistémico, lo que 
permite bajar la población de chanchito blanco 
temprano y complementar con otro producto 
sistémico como el spirotetramato”, apunta la 
especialista tras explicar que estas son estra-
tegias nuevas, porque son recientes los desa-
rrollos de estos ingredientes activos. Además, 
indica que se suele aplicar organofosforados 
cuando la plaga está debajo de la tola, pero 
el efecto es medianamente eficiente. Para ello, 
también se está utilizando el neonicotinoide, 
“por ser un producto capaz de ser absorbido 
dentro de la madera, pues se moviliza dentro 
de la planta de manera ascendente”. En gene-
ral, el hábito de colonización de esta plaga es 

indistinto, pues estará en el racimo, en carga-
dores o en hoja. También se localiza en brotes 
y en pedúnculo.

De acuerdo a la realidad de cada campo, 
serán necesarios entre cuatro a seis aplica-
ciones de los productos químicos, siendo lo 
mínimo tres aplicaciones. En resumen, lo que 
recomienda la experta es una combinación 
de productos sistémicos y de contacto. La 
idea es que se cuente en el diseño del manejo 
con una gama de productos multipropósitos 
e ir rotando tales mecanismos. “Si los pro-
ductores peruanos solo basan la estrategia 
en un producto sistémico que no tiene efec-
to de contacto, no van a tener en el fondo 
un control adecuado, porque una vez que el 
chanchito blanco llega al racimo, entonces, 
la sistemia es prácticamente nula”, refiere.

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES Y HÁBITOS
Adicionalmente, la identificación de la espe-
cie de chanchito blanco será importante para 
diseñar la mejor estrategia de control. “Las 
diferencias que existen entre especies tie-
nen que ver con los hábitos de colonización. 
Algunos van a partir muy temprano yendo 
hacia la fruta y otros les gusta más quedarse 
en el tronco. En sí tengo más oportunidad -a 
mi juicio- de controlar aquello que está en 
el tronco que lo que se va directamente a la 
fruta”, explica.
Por ejemplo, Pseudococcus viburni tiene mu-
chos ciclos consecutivos hasta completar al 
menos cinco. En el caso del Planococcus citris 
registra partenogénesis facultativa, es decir, 
que la especie se multiplica por clones y no ne-
cesita la generación de machos. Si esa especie 
genera resistencia a ciertos químicos, Buzzet-
ti explica que el problema será más complejo 
porque se tendrán clones que, igualmente, 
tendrán menor sensibilidad a un grupo de 
pesticidas. “Por ello, la estrategia debe partir 
con productos multipropósitos, que sean sis-
témicos y de contacto. Pero en el fondo hay 
que ir, insisto, rotando mecanismos de acción 
y ojalá grupos químicos”, señala.

PENDIENTE UNA INVESTIGACIÓN DEL CHANCHITO
Para ir profundizando en el manejo de la pla-
za, la experta recomienda una mayor inves-
tigación sobre los ciclos de las distintas espe-
cies, su taxonomía y formas de control.  Tam-
bién son necesarios estudios de degradación 
de plaguicidas, así como sobre la interacción 
de estas nuevas generaciones de químicos que 
están apareciendo en el mercado, para evitar 
problemas futuros de LMR.

“Falta un mayor conocimiento sobre los 
ciclos de las distintas especies que están con-
viviendo en el Perú. Falta un conocimiento 
del tema biológico asociado a estos progra-
mas de manejo y sobre degradación de pla-
guicidas, para saber si son detectables al mo-
mento de la exportación del cultivo”, expone 
Buzzetti, quien indica que es necesaria una 
identificación genética. 

EN VID. Plaga de chanchito 
blanco sobre las bayas de 

uva de mesa. 

CONTROL DE 
HORMIGAS

Las hormigas protegen 
a los chanchitos 

blancos de los ataques 
de sus enemigos 

naturales. Por eso, 
dentro de la estrategia 

de manejo de otros 
frutales, como los 
paltos, se hace un 

control dirigido a las 
hormigas.

¿CUÁNTO 
DURA EL 
EFECTO 

DE UN 
PRODUCTO?
En Chile, el efecto de 
un producto dura 35 
días, mientras que lo 

esperado para Perú son 
20, no más que eso. 

¿Por qué? Aquí la tasa 
de crecimiento de la 

planta es más rápida.
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l predio de arándanos Agrícola 
Independencia, ubicado a pocos 
kilómetros de San Javier, Región 
del Maule, cuenta con control y 
monitoreo de riego en forma re-

mota, inyección automática proporcional 
de fertilizantes líquidos de múltiples es-
tanques, monitoreo de humedad de sue-
lo con sondas, estaciones meteorológicas 
tanto al aire libre como bajo cobertura, 
alarma de heladas, alarma de déficit de 
presión de vapor en macrotúneles, más 
la generación de reportes de consumo de 
agua por temporada en cada variedad, 
periodo de tiempo o estado fenológico, 
horas de funcionamiento de las bombas, 
etc. En pocas palabras, toda la gama de 
productos que entrega la empresa de te-
lemetría Wiseconn a través de la herra-
mienta web DropControl.
¿Qué los llevó a este nivel de tecnologi-
zación? Antonio Pinochet, socio-gerente 
de la empresa, cuenta lo que les ocurrió:
–Nosotros hicimos un proyecto con una 
inversión muy importante. Partimos 
con 2,5 ha porque solo teníamos plan-
tas de arándano disponibles para esa 
superficie. Pero empezaron a presentar 
problemas de desarrollo. Los consulto-
res señalaron que se trataba de hongos 
en las raíces y nos recomendaron apli-
caciones de fungicidas. Sin embargo, la 
situación no mejoraba, hasta que nos 
visitó el especialista en riego Iván Vi-
dal quien diagnosticó asfixia radicular 
por exceso de agua. Eso me sorprendió 
porque estamos en un suelo arenoso y 
jamás se había visto un apozamiento. 
Estábamos regando día por medio, dos 
horas cada vez, por goteo, sobre la base 
de observaciones en calicatas y el uso 
de sensores watermark. La recomenda-
ción del especialista fue regar solo 20 
minutos cada tres días. Las plantas que 
tenían que morir, murieron; un 14% 
de pérdida. Las que quedaron tuvieron 
una brotación espectacular. Dada esta 
experiencia y la inversión que se venía 
por delante, con la incorporación de 17 
ha con variedades de la nueva genéti-
ca, decidimos optar por la tecnología 
de DropControl.

TELEMETRÍA DROPCONTROL PARA 
ASEGURAR EL DESARROLLO DE LA PLANTA

E

 La experiencia de agrícola independencia

El proyecto de producción de arándanos de Agrícola Independencia involucró una 
importante inversión, incluyendo macrotúneles, genética de primer nivel y uso de 
macetas. Cuando vieron que su primera plantación comenzaba a perder fuerza so-
naron las alarmas. El problema estaba en el riego, pese a que usaban goteros, hacían 
calicatas y utilizaban sensores… Hoy la situación cambió radicalmente. Sepa cómo.

TECNOLOGÍA HECHA PARA NO 
SUFRIR ANTE DESAFÍOS COMPLEJOS
Ese fue el punto de partida, pero hubo 
también otras consideraciones que con-
dujeron a integrar todos los componentes 
de la telemetría. Una muy importante es 
que la agrícola cultiva distintas varie-
dades, plantas de distintas edades, con 
diferentes metodologías de producción: 
al aire libre en suelo, al aire libre en ma-
cetas, bajo macrotúneles en suelo y bajo 
túneles en maceta, lo que implica desa-
fíos mayores, como indica la ingeniera 
agrónoma Antonia Pinochet, encargada 
técnica de los arándanos:
–Ya teníamos decidido plantar en macetas, 
habíamos hecho un ensayo y el resultado 
había sido espectacular. Pero necesitan 
riegos del orden de 8 a 12 pulsos por día, 
dependiendo de la temperatura ambien-
te. Ahora tenemos 10.500 unidades y con 
DropControl es súper fácil dar esos riegos 
on line en la web, y comprobar si se ejecu-
taron. Otra razón fue la ventilación de los 
túneles. Antes, en primavera, sobre todo, 
debíamos estar llamando constantemente 
para saber la temperatura y humedad rela-
tiva en el interior de las estructuras.

Ahora cuentan con información di-
recta de las estaciones meteorológicas 
bajo los macrotúneles y al aire libre, con 

alertas automáticas y en tiempo real que 
llegan al celular y al correo electrónico.
–La plataforma –continúa la agrónoma– 
además nos entrega el déficit de presión 
de vapor, dato con el que decidimos si 
se necesita ventilar, porque sobre cierto 
nivel la planta cierra estomas y deja de 
hacer fotosíntesis. Asimismo nos indica 
cuándo se va a cumplir la acumulación 
de horas de frío de variedades como Eme-
rald, por ejemplo, para cerrar y empezar 
a acumular días grado hasta la cosecha. 
Adicionalmente el antecedente de los 
días grado sirve para saber la evolución 
de los estadios y generaciones de las pla-
gas. Tenemos “seteado” para no regar en 

horario punta, hay alarmas de FIP y son-
da seca. Programamos la fertirrigación y 
la inyección de fertilizantes se realiza au-
tomáticamente. Sin embargo, preferimos 
definir nosotros cuándo empieza el riego, 
es muy simple, basta un clic.
–¿Por qué tanta diversidad en tipos de 
arándanos y métodos productivos?
–Puede haber una variedad mejor que las 
otras –argumentan–, pero estratégica-
mente no es posible colocar solo esa. Acá 
con 6,5 hectáreas la última temporada 
llegamos a un peak de 120 personas, ima-
gínate cuando tengamos toda la superficie 
en producción. Lo más importante es la 
curva de cosecha, que en nuestro caso va 
de octubre a febrero. Puede que una va-
riedad temprana no sea la más productiva, 
pero su valor es posibilitarte captar a la 
gente antes, por ejemplo, que los cerezos 
y asegurarle trabajo por casi cinco meses.

IMPAGABLE: “NOS VAMOS DE VACACIONES 
Y NOS QUEDAMOS TRANQUILOS”
–¿Qué valor le asigna al hecho de te-
ner acceso a la información en dispo-
sitivos móviles?
–Impagable –responde la ingeniera agró-
noma.
–Piensa que nos vamos de vacaciones –
interviene Raúl– y nos quedamos tran-
quilos porque vamos a estar viendo todo 
lo que pasa en el campo. Lo puedes hacer 
en cualquier momento y desde cualquier 
parte del mundo.
–¿Cuál es el impacto económico de in-
vertir en telemetría?
–Lo primero es asegurar el desarrollo de 
la planta –asevera el socio-gerente de La 
Invernada–, y que sean todas una igual 
que la otra. Eso redunda inmediatamente 
en una producción más precoz. Yo hoy no 
concebiría hacer una plantación de una 
inversión alta, sin tener un sistema que 
te permita dar a los arándanos lo que 
realmente necesitan. Nosotros tenemos 
un gateway, 5 nodos, 5 sondas, 3 estacio-
nes meteorológicas, eso nos costó menos 
de un 2,5% del total invertido sin consi-
derar el suelo. En términos económicos, 
antes que plantar todo un predio de 25 
hectáreas sin telemetría, prefiero plantar 
plantar 22 ha e invertir los que me queda 
libre en telemetría.

Otro aspecto muy valorado correspon-
de al seguimiento que acompaña la insta-
lación del sistema de DropControl:
–Hay una plataforma telefónica que te 
apoya ante cualquier duda o consulta  
–constata Raúl Pinochet–. Un domingo a 
las 10 de la noche también van a contes-
tar. Cuando tú pides incluso que vengan a 
terreno a aclararte algo, no te dejan solo, 
que es súper importante.
–DropControl está 24/7– puntualiza 
Antonia.

Estación meteorológica DropControl bajo 
macrotúnel (1) y centro de control (2).

Raúl Pinochet, socio-gerente de Agrícola Independencia, 
junto a su hija Antonia, encargada técnica de los arándanos.

El manejo de múltiples variedades de alto valor, en una 
prolongada curva de cosecha, fue una de las variables 
consideradas para incorporar la telemetría.

1

2
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 Experiencias en la zona central de Chile

USO DE CUBIERTAS PLÁSTICAS 
EN UVA DE MESA 

as cubiertas plásticas se han 
desarrollado con fuerza en Chile 
los últimos 8 años. Su masifica-
ción se debe principalmente a la 
necesidad de proteger las frutas 

frente a las inclemencias climáticas y 
asegurar el flujo productivo en el largo 
plazo. Adicionalmente el aumento de 
las exigencias de calidad y sanidad del 
producto, como también la necesidad 
de producir fruta con menor presión de 
pesticidas, ha incentivado su uso. 

Las cubiertas usadas en uva  se agru-
pan principalmente en: Mallas (monofi-

lamento) para control de viento, exceso 
de radiación y control de pájaros o in-
sectos. Las rafias (tramado de polieti-
leno de alta densidad), que se usa prin-
cipalmente para proteger la fruta de la 
lluvia por periodos cortos de tiempo ya 
que limitan la radiación en el mediano 
plazo. Los films de polietileno de baja 
densidad, que cumplen con proteger de 
la lluvia y granizo, heladas en primave-
ra, viento y radiación excesiva. 

En la zona centro-sur de Chile la tec-
nología más utilizada es el film de po-
lietileno de baja densidad (LDPE). El 

espesor de la lámina varía desde las 70 
micras hasta espesores mayores a 150 
micras. La elección de la lámina deberá 
permitir siempre el paso de la mayor ra-
diación posible (sobre el 85% al inicio). 

En cuanto a los parámetros ambien-
tales el uso de cubiertas plásticas dis-
minuye la radiación total, lo que puede 
ser beneficioso en zonas donde es muy 
alta. La calidad de la luz también se mo-
difica aumentando el porcentaje de luz 
difusa. El viento disminuye fuertemente 
lo que es beneficioso, pero puede hacer 
más lento el secado del follaje frente a 

  CAROLINA SALAZAR-PARRA1; GABRIEL SELLES1; BRUNO DEFILIPPI1 CAMILA MONTANO1; ALEXIS VERGARA1; VALERIA GARCÍA2; GABRIEL MARFAN2

1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Centro de Investigación La Platina. Santa Rosa 11610. La Pintana, Santiago. Chile.2 Exportadora Subsole S.A. Av. Luis 
Pasteur 5655. Vitacura, Santiago. Chile

condiciones de agua libre. La tempera-
tura ambiental al interior de la cubierta 
tiende a aumentar al inicio de la tempo-
rada, con poco follaje presente. Al final 
de la campaña tiende a ser más baja si 
el vigor es alto y se produce sombra. La 
humedad relativa (%) por lo general es 
menor al inicio de la temporada y tien-
de a aumentar a medida que la tempo-
rada avanza. Si el diseño es correcto se 
mantiene en niveles similares a la hu-
medad al aire libre. 

Debido a la modificación climática, a 
nivel de planta se modifica también la 
actividad fotosintética, la conductancia 
estomática y el vigor de la planta por lo 
general aumenta. En cuanto a la feno-
logía se puede lograr adelantos impor-
tantes (2-3 semanas) debido a la mayor 
acumulación térmica al interior de la 
cubierta. En variedades que necesitan 
radiación directa alta para desarrollar 
color, este último puede retrasarse, 
aunque la respuesta es varietal.

EFECTO DE LAS COBERTURAS PLÁSTICAS
INIA en conjunto con la empresa Sub-

sole y con el apoyo de Corfo han desa-
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rrollado durante los últimos 3 años un estudio para analizar los efectos 
del uso de estructuras plásticas en el cultivo de variedades de uva de 
mesa en la Región de O’Higgins.  El proyecto se enfoca en determinar 
los cambios en las condiciones microclimaticas que produce el uso de 
cubiertas plásticas en relación a parrones que permanecen al aire libre. 
Además analiza como las variaciones microclimaticas influyen sobre 
el crecimiento y fisiología del cultivo, destacando los efectos en los 
estados fenológicos.

Los ensayos fueron realizados en parrones comerciales de uva de 
mesa, en la variedad Thompson seedless y Timco en un sistema de 
conducción en parrón español. Una zona del parrón fue provista con 
cobertura plástica, con una ventilación central entre las hileras y un 
grupo de plantas, fueron mantenidas sin cobertura plástica. 

Al analizar las temperaturas promedios, máximas, mínimas y medias 
durante la etapa de crecimiento de las vides comprendida entre octu-
bre y marzo, no se logra identificar que las cubiertas plásticas tengan 
efectos sobre las temperaturas (Cuadro 1).

Sin embargo, cuando observamos en detalle lo que ocurre durante 
24 horas continuas es posible observar los efectos de la cubierta. En 
la figura 1, se representa la variación diaria de la temperatura del aire 
durante dos días representativos de los meses de Octubre (izquierda) 
y diciembre (derecha), en diferentes alturas de medición bajo el parro-
nal.  Durante el mes de octubre (Figura 9, izquierda), a 45 días post-
brotación el parrón se encontraba con un 25% de sombreamiento y se 
observa una diferencia entre las temperaturas bajo cubierta (TEMCC) 
respecto a sin cubierta (TEMSC) independiente de la temperatura. Así, 
fue posible observar que la diferencia máxima de temperatura entre 
los tratamientos fue de 14°C a 2.2 metros de altura (SF) y de 8,7°C a 
1.8 metros de altura (AR). 

En diciembre (Figura 1, derecha), a 104 días post-brotación y con 
una cobertura del 85%, la situación fue diferente, la diferencia de tem-
peratura máxima a 2.2 m  de altura (SF)  fue de 6.6°C, en tanto que a 
1.8 m (AR) fue de 1°C.

Por otra parte, es posible analizar la relación entre la temperatura 
del aire sin cubierta y la temperatura del aire con cubierta plástica 
(Figura 2). En el mes de octubre (Figura 2, derecha) la temperatura 
del aire bajo cubierta es superior a la temperatura del aire sin cubierta, 
independiente de la altura de medición, por sobre la pendiente 1:1. En 
el mes de diciembre (Figura 2, derecha) en tanto, las diferencias tér-
micas no son tan marcadas. En ambos niveles los valores se distribuyen 
más próximos a la relación 1:1.  

Las mayores diferencias de temperatura entre los tratamientos con 
cubierta plástica y sin ella se producen a fines de invierno, entre brota-
ción y floración (Figura 3). Este periodo se caracteriza por un  menor 
desarrollo del follaje del parronal, donde la luz solar ingresa calen-
tando todo el volumen de aire dentro del parronal. Posteriormente 
el aumento de la masa foliar hace que las diferencias de temperatura 
bajo cubierta y al aire libre sean menores.

La vid inicia su latencia invernal a fines de otoño, mientras esta dure 
la vid no crecerá. La latencia se va debilitando progresivamente por 
efecto de las bajas temperaturas invernales. Después que la vid ha ini-
ciado su crecimiento en primavera, temperaturas bajo -1.5°C pueden 
producir daños por heladas. Sin embargo el período más sensible a 
las heladas es entre floración y cuaja, donde temperaturas inferiores 
a -0.5°C pueden causar daño. Las cubiertas plasticas, podrían influir 
sobre las temperaturas minimas, pudiendo tener un efecto protector 
sobre los fenómenos de heladas o influir en las horas frio requeridas 
durante el invierno.

En la figura 4 se presenta la evolución de la temperatura mínima con 
y sin cubierta plástica, en un parrón del cv. Thompson Seedless, entre 
agosto 2017 y marzo 2018. Las temperaturas mínimas bajo cubierta 
son más altas que las medidas al aire libre, con una diferencia prome-
dio de 0.2°C, para el mes de agosto, incrementándose a un promedio 
de 0.9°C entre inicios de brotación y floración y  posteriormente man-
tenerse en un promedio de 0.6°C.

Durante las temporadas analizadas no se observaron temperaturas 
bajo cero, sin embargo antecedentes aportados por Subsole, indican 
que en promedio cuando las temperaturas mínimas caen bajo cero gra-

T° Media [°C] T° Máxima [°C] –promedio T° Mínima [°C] – promedio

Con Cubierta Sin Cubierta Con Cubierta Sin Cubierta Con Cubierta Sin Cubierta

20.213 20.177 30.318 30.707 11.795 11.161

Cuadro 1. Temperaturas promedio durante la etapa de crecimiento (Octubre-Marzo) en la temporada 
2016-2017

Figura 1. Variación diaria de la temperatura del aire con (azul) y sin cubierta (rojo) en un día represen-
tativo de inicios de temporada (octubre, izquierda) y del período estival (diciembre, derecha). Predio 
Maitenco (Región de O´Higgins). TEMCC: Temperatura bajo cubierta; TEMSC: temperatura al aire 
libre; AR: medición de temperatura a la altura de los racimos (1.8 m); SF: medición de temperatura 
dentro del follaje (2.2 m).

Figura 2. Relación entre la temperatura del aire sin cubierta (eje x) y la temperatura del aire bajo plás-
tico ( eje y),  en los meses de octubre (izquierda) y diciembre (derecha), a 2,2 m de altura en el follaje 
(superior) y a 1,8 m de altura, a nivel de los racimos (inferior). La línea negra discontinua representa la 
relación 1:1, donde x=y.

Figura 3. Diferencia de temperatura media diaria con cubierta (TEM CC-, °C)  y sin cubierta plástica 
(TEM SC, °C), entre el 31 de julio 2017 y el 28 de marzo 2018. En la figura se indican los estados fe-
nológicos de brotación, floración, envero y madurez, en el cv. Thompson Seedless. Predio Maitenco, 
Región de O´Higgins.
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dos, normalmente bajo cubierta estas son 0.4°C más altas que al aire 
libre. Por otro lado, en respuesta a la radiación solar, la temperatura 
del aire bajo cubierta se incrementa más rápido que al aire libre (Fi-
gura 1). En este sentido, estos antecedentes pueden señalar que bajo 
cubierta el efecto de las heladas se vería atenuado.

Se sabe que la latencia de la vid se va debilitando progresivamen-
te por efecto de las bajas temperaturas invernales. En consecuencia, 
para iniciar la brotación la vid requiere acumular una cierta cantidad 
de horas frio, entendiendo como tal el tiempo en que la temperatura 
permanece por debajo de 7°C.  La necesidad de acumulación de horas 
frio en la vid varía entre 500 y 1.400 HF, dependiendo del cultivar. En 
el caso de Thompson diferentes estudios han mostrado valores de ho-
ras frio diferentes según la zona de cultivo, para la zona norte se han 
reportado valores entre 500 a 800 HF, alrededor de 1000 HF para la 
zona central y 430 HF para el área de Aconcagua. 

En la figura 5 se presenta la acumulación de horas frio, a partir del 1 
de mayo, en un parrón con cubierta y en otro al aire libre. La presencia 
de cubierta plástica no afectó la acumulación de horas frio, compor-
tándose de forma similar independiente de la cobertura. Alcanzando 
valores entre 800 – 1000 HF hacia la fecha de brotación (Septiembre).

No solo las mínimas se verán influenciadas por el uso de los plásti-
cos, las temperaturas máximas también podrían tener un efecto “in-
vernadero”. Los procesos bioquímicos y fisiológicos de las plantas se 
desempeñan en forma óptima en un rango de temperaturas, cuando 
la temperatura de la cubierta  vegetal excede ese rango óptimo, los 
procesos se pueden ver afectados. Por ejemplo, el rango óptimo de fun-
cionamiento del sistema fotosintético de la vid varía entre 20 y 36°C.  
Más aun, temperaturas sobre estos rangos, podrían además generar un 
sobrecalentamiento del sistema que pudiese dañar la fruta. En la figura 
6 se presenta la evolución de la temperatura máxima con (izquierda) 
y sin  (derecha) cubierta plástica, en un parrón del cv Timco, entre no-
viembre de 2016 y  marzo 2017, medida a dos altura: a la altura de los 
racimos (1,8 m) y en el follaje (2,2 m). En la parte inferior de la misma 
figura se presenta la diferencia de temperaturas entre los dos niveles, 
con cubierta (izquierda) y sin cubierta (derecha).

La temperatura máxima en el follaje es mayor que a la altura de los 
racimos. En el caso del plástico la diferencia es en promedio de 4.5°C y 
sin plástico de 1.5°C. Es decir hay una mayor acumulación de calor en 
el follaje bajo plástico. Interesante ver que, en el período señalado, la 
diferencia promedio de temperatura máxima a la altura de los racimos 
es de solo 0.5°C bajo plástico respecto del aire libre. Esto probablemen-
te asociado al sombreamiento que hacen la capas de hojas superiores.  
Dentro del follaje (2.2 m) la diferencia promedio de las temperaturas 
máximas con y sin plástico es mayor, de 3.6°C.  Cabe señalar que bajo 
cubierta plástica, en las condiciones de este trabajo, la temperatura 
máxima superó los 40°C.  En otras condiciones ambientales, con vera-
nos más cálidos que la zona del presente trabajo, probablemente re-
quieran de la apertura temporal de la cubierta plástica, cuando la tem-
peratura del follaje sobre pase 40°C, para evitar posible estrés térmico.

Las temperaturas sobre 10°C para la vid cumplen un rol importante, 
ya que son necesarias para su crecimiento. En términos prácticos para 
poder ver este proceso se determinan los Días Grado (DG). Desde la 
brotación a la madurez y cosecha, la vid pasa por diferentes estados 
fenológicos, las que están relacionados con las temperaturas que se 
presentan desde que la planta ha finalizado su acumulación de frio 
invernal para romper el receso. El término Días Grado corresponde a 
la suma térmica, por sobre cierto valor umbral, que en el caso de la vid 
es de 10°C.

En la figura 7, presenta la acumulación de DG en un parronal con y 
sin cubierta plástica. Consecuente con la mayor temperatura del aire 
en el parronal bajo plástico, la acumulación de DG es más acelerada 
en este sistema de cultivo, permitiendo que los procesos fenológicos se 
adelanten respecto del aire libre, como se puede observar en la figura 7.

Otro aspecto importante a considerar para el desarrollo óptimo 
de la vid, es la relación entre la cubierta plástica y los procesos fi-
siológicos involucrados, entre ellos el más relevante, la fotosíntesis. 
La fotosíntesis es la base del proceso productivo y está directamente 
relacionada con la energía solar. Durante la mañana, pocas horas 

Figura 4. Evolución de la temperatura mínima diaria (superior), entre el 1 de agosto de 2017  y el 9 
de marzo 2018. En la parte inferior de la figura se presenta la diferencia de temperatura mínima con y 
sin cubierta plástica (TMinCC-TMinSC, °C) .En la figura se indican además los estados fenológicos de 
brotación, floración, envero y madurez, cv Thompson Seedless. Predio Maitenco, Región de O´Higgins.

Figura 5. Acumulación de horas frio (base 7°C) a partir del 1 de mayo en un parrón con cubierta plás-
tica y un parrón al aire libre., cv Thompson Seedless. Predio Maitenco, Región de O´Higgins (Tempora-
da 2016/17).

Figura 6. Evolución de la temperatura máxima diaria (superior), entre el 11 de noviembre de 2016  y 
el 31 de marzo 2017, con cubierta (izquierda) y sin cubierta (derecha). La línea azul corresponde la 
temperatura a 2.2 m de altura, en el follaje (sf), y la línea roja a la temperatura a 1,8 m (altura de los 
racimos ,ar). En la parte inferior de la figura se presenta la diferencia de temperatura máxima entre el 
follaje  y la altura de los racimos. En la figura se indican además los estados fenológicos de, envero y 
madurez, cv Timco Seedless. Predio Maitenco, Región de O´Higgins.
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después de la salida del sol, las plantas abren sus estomas producién-
dose el intercambio gaseoso (captación de CO2 y perdida de agua 
por transpiración) y la producción de fotoasimilados, los cuales son 
esenciales para el desarrollo y calidad de la fruta. La intercepción de 
la radiación solar debida a las cubiertas plásticas podría alterar el in-
tercambio gaseoso.  Sin embargo esto dependerá directamente de la 
magnitud de disminución de la Radiación global (Rg), que dependerá 
del espesor y tipo de plástico, pudiendo variar entre 20% y 40%. En 
ciertas circunstancias, esta reducción sería favorable, ya que excesos 
de luz (estrés lumínico) pueden traducirse en foto inhibición, con la 
consecuente disminución de la capacidad fotosintética, mermando 
la producción de la planta. En términos generales, la vid requiere 
aproximadamente 1000-1200 de radiación fotosintéticamente acti-
va (PAR) para alcanzar su fotosíntesis máxima. En la zona central 
de Chile la intensidad lumínica durante los meses de verano puede 
alcanzar valores entre 2000-2200 PAR (datos obtenidos en campo 
para la región metropolitana). Ante esto, la reducción de la radia-
ción producto del uso de cubiertas plásticas de espesores definidos no 
afectaría la fotosíntesis, es más podría tener efectos positivos sobre 
la foto inhibición. 

Respecto a la radiación observada durante los ensayos establecidos 
en la VI región, la figura 8 representa la evolución diaria de la radi-
cación solar (Rs), para dos fechas representativas en invierno (mayo 
2017)  y primavera (diciembre de 2017). La intercepción de la cu-
bierta plástica disminuye la intensidad de la radiación solar logrando 
una menor intensidad diaria. La variación de esta interceptación de-
penderá de las características de transmitancia del material utilizado 
(espesor, componentes químicos del material, entre otros). En el caso 
de los días presentados en la figura 8, en mayo, la intensidad máxima 
al aire libre llega a los 200 W/m2, en tanto que bajo plástico esta es 
de 180 Wm2, lo que corresponde a un 10% menos. En diciembre, al 
aire libre la intensidad máxima llega  1.100 W/m2, y bajo plástico a 
811 W/m2, correspondiente a 26% menos. 

Al interior de la figura 8 se indica la energía total (MJ/m2/día) 
que recibe el parronal al aire libre (2.7 mayor; 23 diciembre) y bajo 
cubierta (3.3 mayor; 32 diciembre). Esta energía es utilizada por las 
plantas tanto en el proceso fotosintético como en el proceso de eva-
potranspiración. La evolución temporal de la energía que recibe el 
parronal entre septiembre 2017 y marzo de 2018, se presenta en la 
figura 9. La mayor energía recibida corresponde al mes de diciembre, 
con cerca de 30 Mj/m2/día, en condiciones de aire libre, y de 22 MJ/
m2/día, bajo cubierta plástica. La relación entre la energía recibida 
bajo la cubierta plástica y al aire libre es constante a lo largo de la 
temporada, llegando a un 76%  (figura 10) ya que depende solo de 
las propiedades del material que se utilice.

Otro factor que podría afectar el cultivo, es el viento, el cual podría 
influir en el crecimiento de las plantas, desarrollo foliar, apertura esto-
mática, y/o la transpiración por la remoción de capas de aire desde la 
cubierta vegetal, entre otros factores 

En la figura 11 se presentan dos días representativos (septiembre 
y enero) del comportamiento de la velocidad del viento al aire libre 
y bajo cubierta plástica.  Como se ve en la figura, la cubierta plástica 
atenúa la velocidad del viento, actuando como una protección mecá-
nica. Sin embargo no en todos los días de la temporada el viento se 
ve atenuado, presentándose en algunos de ellos velocidades de viento 
similares con y sin cubierta plastica (Figura 12). Esto se observa prin-
cipalmente en primavera e inicios del verano. Lo anterior podría estar 
relacionado con la dirección del viento, respecto de la orientación de 
las cubiertas.  

Finalmente, entre los factores ambientales uno de los más observa-
dos en el uso de cubiertas plásticas es la humedad relativa (HR). Por 
el efecto visual que producen las cubiertas de encontrarnos bajo un 
invernadero es posible a priori suponer que la humedad del sistema 
será mas alta.

La HR, es “la concentración de vapor de agua del aire en relación con 
la concentración de vapor de agua máxima a esa”. Normalmente esta 
es menor que el necesario para saturar el aire, que corresponde a una 
HR de 100%. La HR del aire, interviene en los procesos de transpira-
ción de las plantas, vía incremento o reducción del déficit de presión 
de vapor, y también en el posible desarrollo de enfermedades, como 
botritis. 

En la figura 13 se presenta la evolución diaria de la HR con y sin 
cubierta plástica para días representativos de los meses de septiembre, 
octubre, diciembre y febrero. La HR máxima es muy similar en ambas 
situaciones, en todos los meses, sobre el 90% a las 6 de la mañana. 
En los meses de septiembre y octubre, en el curso del día la HR bajo 
cubierta plástica es ligeramente más baja que la medida al aire libre, 
para igualarse alrededor de las 18 a 19 hrs. En los meses de diciembre 
y febrero, sin embargo, la situación es a la inversa. Sin embargo estas 
diferencias son mínimas, no mayores del 6% entre el sistema con cu-
bierta y sin cubierta, como se muestra en la figura 14. 

Figura 7. Acumulación Días Grado  (base 10°C) a partir de brotación (1 septiembre)   en un parrón 
con cubierta plástica y un parrón al aire libre., cv Thompson Seedless. Predio Maitenco, Región de 
O´Higgins (Temporada 2017/18). En el gráfico se muestra la fecha de ocurrencia de los principales 
estado fenológicos (floración, envero y madurez).

Figura 8. Variación diaria de la radiación solar (Rs)  (W/m2) al aire libre (RsSC) y bajo cubierta plástica 
(RsCC), en dos día representativos de la temporada 2017/18. 

Figura 9. Evolución estacional de la energía recibida por el parronal (Mj/m2/día) en condiciones de 
aire libre (RS SC) y bajo cubierta plástica (RS SC). 

Figura 10. Relación entre la energía recibida por el parronal al aire libre (Rs aire libre, MJ/m2/d)) y la 
energía recibida bajo cubierta plástica (Rs cubierta (Mj/m2/d) . Bajo cubierta la energía recibida co-
rresponde al 76,4% de las condiciones al aire libre (y= 0,76 x). (La línea negra discontinua representa 
la relación 1:1, donde x=y).
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El comportamiento diferente de la HR a partir de noviembre puede 
estar relacionado con el grado de cubrimiento (desarrollo del follaje) 
del parrón bajo plástico, que fue mayor que en el parronal al aire 
libre, generando un ambiente ligeramente más húmedo, como mues-
tra la figura 7.

En resumen, podemos concluir que en términos prácticos los efec-
tos de la cubierta sobre la HR del aire al interior del parronal son 
mínimas.

Todos estos factores ambientales que se ven modificados o altera-
dos por las cubiertas plásticas, como la radiación solar, el viento, la 
temperatura y la humedad relativa, son esenciales para la determina-
ción de la evapotranspiración de referencia (ETo).

La ETo se calcula mediante la ecuación de Penmam-Monteith , defi-
nida por la siguiente expresión:

Donde:
ETo : Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm d-1)
Rn   : Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2)
G     : Flujo de calor del suelo (MJ m-2)
T     : Temperatura diaria media (° C)
g : Constante psicrométrica (KPa °C-1)
U2 : velocidad del viento a 2 m del suelo (m s-1)
(ea -ed) : Déficit de presión de vapor (Kpa)
D : Pendiente de la curva de presión de vapor (KPa °C-1)

A partir de los diferentes parámetros que definen la ecuación de 
Penmann-Monteith, medidos  bajo plástico y al aire libre, se procedió a 
calcular la ETo en ambas situaciones, durante toda la temporada (sep-
tiembre a marzo). En la figura 16 se presenta la relación entre la ETo 
calculada en condiciones de aire libre y bajo cubierta plástica. 

Con todos los datos y los cálculos realizados, observamos en la figura 
16 que el efecto de la cubierta plástica sobre la demanda atmosférica 
por agua significa una disminución de 22% de la ETo respecto a la 
situación de aire libre. Lo que conllevaría efectos directos sobre el con-
sumo y uso del agua bajo condiciones de cubierta plástica.

Considerando las variaciones en el microclima dentro del parrón pro-
ducto de las cubiertas plásticas, existen efectos en la fisiología, calidad 
y productividad del cultivo que deben ser consideradas y evaluadas. A 
continuación se presentan los principales resultados asociados a estos 
parámetros obtenidos en las temporadas analizadas por este estudio. 

La fenología es el primer parámetro que se ve modificado por la 
cubierta plástica. Las fechas de brotación (Cuadro 3), floración, en-
vero y cosecha (establecida a los 16°Brix, para Thompson seedless) 
se adelantaron por efecto de la cubierta plástica. Ocurriendo entre 6 
y 7 días después en los parronales sin cubierta plástica. Sin embargo, 
los periodos fenológicos no se ven afectados, es decir no ocurre un 
acortamiento de los periodos fenológicos, sino que simplemente el ci-
clo se adelanta una semana. En la Figura 17, se observa un racimo de 
Thompson seedless el 15 de noviembre 2017 en los dos sistemas eva-
luados, evidenciándose el adelantamiento de aproximadamente una 
semana en los estados fenológicos. 

La cubierta plástica podría haber modificado la cobertura foliar, los 
valores de interceptación (Figura 17) evaluados mediante ceptometría 
directamente bajo los parrones, indican que bajo el plástico el som-
breamiento  del parrón es mayor, independiente de la variedad evalua-
da. Para la evaluación de este parámetro no se consideró el porcentaje 
de sombreamiento inherente al parrón, por lo que la interceptación 
expuesta es referida a la producida por la cobertura foliar. 

Este adelanto fenológico, durante la última temporada género una 
cosecha diferenciada según °Brix, ambos parronales con o sin cubierta 
se cosecharon a 16°Brix. El cuadro 3, resume las características de los 
racimos al momento de la cosecha. Se debe considerar que las uvas 

Figura 11. Efecto de la cubierta plástica sobre la velocidad del viento (Km/h), en dos días representati-
vos de primavera (14 de septiembre) y verano (26 de enero). 

Figura 12. Efecto de la cubierta plástica sobre la velocidad del viento (km/h), el 6 de noviembre de 2017. 

Figura 13. Variación de la HR del aire con y sin cubierta de plástico, de inicios de temporada (septiem-
bre y octubre) al período estival (diciembre y febrero). 

Figura 14. Diferencia diaria de la humedad relativa (HR) media del aire en un parronal con cubierta 
plástica y al aire libre (HR CC-HR SC (%)) en el curso de la temporada 2017/18.  Valores negativos in-
dican que la HR  media diaria del parronal con cubierta es menor que al aire libre, los valores positivos 
indican que la HR del aire del parrón cubierto es mayor que al aire libre. Las diferencias entre ambos 
no superan al 8 %.
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con cubierta plástica fueron cosechadas 7 días antes. Debemos tomar 
en cuenta además, al analizar el cuadro 4, que los racimos son some-
tidos a arreglos para asegurar su homogeneidad por lo que es difícil 
encontrar diferencias importantes en el peso de los racimos, número 
de racimos por planta o bayas por racimo, ya que estos parámetros 
son manipulados por el productor. Respecto al peso y diámetro de las 
bayas, aquí se observa que las bayas son un 11% más pesadas y un 
6% más grandes en las plantas que crecieron bajo la cubierta plástica. 

Al evaluar la distribución de los diámetros con cubierta y sin cu-
bierta (Figura 18), podemos ver que con cubierta, CC, los diámetros 
están desplazados hacia la derecha, esto quiere decir que hay mayor 
cantidad de bayas en calibres más grandes.  Lo racimos bajo cubierta 
tienen en total un 63% de las bayas en calibres mayores o iguales a 
20 mm; mientras que sin cubierta plástica solo el 31% de las bayas se 
encuentra en estos rangos.

La misma distribución de diámetro de baya se realizó para los pesos 
de baya (Figura 19),  donde se observa que el 58% de las bayas bajo 
cubierta plástica pesa 7 o más gramos, en comparación con un 39% 
sin cubierta para el mismo rango.

Tanto la figura 19 como 20, muestran que bajo la cubierta plástica 
las bayas presentaron mayor peso y mayor calibre en comparación con 
aquellas que se encontraban sin cubierta, lo que influye directamente 
en la calidad de los racimos. 

Considerando los datos obtenidos, se realizó una proyección básica 
para evaluar la producción al momento de la cosecha. Para estanda-
rizar el racimo se consideró el peso de las bayas y el raquis, en un 
racimo de 120 bayas. El cuadro 5 resume el peso del racimos estan-
darizado y la producción esperada por ha, con las condiciones estan-
darizadas. Podemos ver que el incremento del 11% en el peso de las 
bayas, se puede traducir en un aumento de 448 cajas/ha.

 Con los datos de cosecha, la pregunta decisiva será si la fruta se 
comporta bien durante el periodo de postcosecha. Respecto a la pro-
tección del cultivo frente a fenómenos climáticos extremos, considera-
remos como ejemplo las lluvias que se presentaron en la localidad de 
San Vicente, VI región de aproximadamente 10mm, coincidente con 
la cosecha de la variedad Superior. La evaluación previa a la cosecha 
(Figura 20), indica que bajo cubierta aproximadamente el 70% de las 
bayas se encontraba sin partidura y sin pudrición al momento de la 
cosecha. Sin embargo, sin cubierta plástica, solo aproximadamente 
el 30% de las bayas estaba en óptimas condiciones. Esto indica que 
el plástico cumplió con su papel de protección en las condiciones de 
lluvia en periodo de cosecha. 

Por otra parte, la evaluación de postcosecha para esta variedad de-
termino mayor presencia de pudrición en las bayas sin cubierta (Figu-
ra 21). Esta pudrición fue principalmente observada como pudrición 
gris (Botrytis cinerea), con consistencia blanda y acuosa de la baya y 
piel suelta desde la inserción pedicelar (pudrición pedicelar) o late-
ral en la baya (pudrición lateral), y eventual esporulación superficial. 
Esto indicaría que la protección del plástico, se ve reflejada en una 
mejor calidad de bayas en postcosecha. 

Considerando el efecto visual de un invernadero dado por las cu-
biertas plásticas, antes comentado, se pude creer que bajo la cubierta 
se incrementen las condiciones óptimas para el desarrollo de pudricio-
nes. En Thompson seedless bajo cubierta, sin estar expuesta a lluvias 
u otros fenómenos climáticos durante la cosecha, la cubierta plástica 
no tuvo efectos negativos sobre la pudrición de las bayas al momento 
de la cosecha (Figura 22). La figura 23 muestra que las bayas con pu-
drición bajo cubierta no alcanzaron el 5%; frente a un 15% sin cubier-
ta plástica, en la variedad Thompson seedless durante la temporada 
2015-2016; repitiéndose porcentajes similares durante las siguientes 
dos temporadas. 

La poscosecha de Thompson seedless fue evaluada a los 30 y 45 
días de almacenaje. La pudrición total de las bayas, tanto con cubierta 
como sin cubierta fue en general menor del 5%, siendo en la mayoría 
de los caso mejor evaluada en condiciones sin cubierta (figura 23 A). 
La firmeza, figura 24B, se encuentra sobre los 250 g/mm considerado 
como firme hasta los 45 días en bayas con cubierta y sin cubierta. 

Cuadro 1. Valores medios diarios de HR del aire del parronal con y sin cubierta plástica.

Fecha HR media diaria (%) 
Bajo cubierta plática

HR media diaria (%) 
Sin cubierta

Pre- floración 01-08 al 14 -11 69,4±8 72,4 ±9
Post- floración14-11 - 01-03 59,7±3 56,5 ±3

Figura 16. Relación entre 
la Evapotranspiración de 
referencia (ETo) calculada 
por la ecuación de 
Penman-Monteith, bajo 
plástico y al aire libre  (ETo 
bajo plástico = 0,78 x ETo 
al aire libre ). 

Cuadro 2. Fechas de los estados fenológicos de Thompson seedless alcanzados durante la tempora-
da 2016/17 y 2017/18. 

THOMPSON SEEDLESS

 2016 - 2017 2017 - 2018

Estado Fenológico C/Cubierta S/Cubierta C/Cubierta S/Cubierta

Inicio Brotación 22-08-2016 29-08-2016 31-08-2017 06-09-2017

Floración 02-11-2016 08-11-2016 08-11-2017 15-11-2017

Envero 28-12-2016 05-01-2017 27-12-2017 03-01-2018

Cosecha 23-01-2017 30-01-2017 30-01-2018 06-02-2018

Brotación a floración 73 días 72 días 70 días 71 días

Floración a Envero 57 días 61 días 50 días 50 días

Envero a madurez 27 días 25 días 36 días 35 días

Figura 17. Interceptación (%) de radiación fotosintéticamente activa en un parronal de Thompson 
seedless (derecha) y Timco (Izquierda) bajo cubierta plástica (CC) y sin cubierta (SC).

Cuadro 4. Proyección de producción en cajas por hectárea, considerando el peso de racimo estanda-
rizado según los datos obtenidos durante la temporada 2017-2018.

 Con Cubierta Sin Cubierta Detalles

Peso racimo estandarizado 881,58 786,13 120 bayas por racimo

Kg por planta 30,86 27,51 35 racimos por planta

Cajas por planta 3,76 3,36 cajas de 8,2

Cajas por Ha 4139,13 3691,00  1100 plantas/ha

 Con Cubierta Sin Cubierta

Peso Racimo 868,36 ± 198,39 845,75 ± 230,94

N° racimo /Planta 32,06 ± 5,01 34,06 ± 3,75

N° bayas / racimo 113,25 ± 25,57 126,38 ± 36,21

Peso 1 baya (g) 7,25 ± 0,96 6,45 ± 0,76

Diámetro de bayas (mm) 19,98 ± 0,76 18,85 ± 0,86

Peso Raquis (g) 11,55 ± 2,60 11,84 ± 3,08

Cuadro 3. Parámetros de producción medidos a cosecha en Thompson seedless durante la tempora-
da 2017-2018 con cubierta y sin cubierta.
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Figura 18. Distribución del diámetro de bayas en 8 racimos de Thompson seedless cose-
chados durante la temporada 2017/18. 

Figura 19. Distribución del peso de bayas en 8 racimos de Thompson seedless cosecha-
dos durante la temporada 2017/18.

Figura 20. Porcentajes de Partidura (arriba) y pudrición (abajo) de bayas en la variedad 
Superior al momento de la cosecha. Cosecha realizada post lluvia en la temporada 
2015/16 en San Vicente, VI región, Chile.

Figura 21. A. Proporción de bayas con desgrane en cv ‘Superior’ con y sin cubierta plástica 

Figura 22. Porcentajes de pudrición de bayas en la variedad Thompson seedless al mo-
mento de la cosecha en la temporada 2015-2016 en San Vicente, VI región, Chile.

Figura 23

Tampoco se observaron diferencias im-
portantes en las características de parti-
dura y desgranetotal (Figura 23 C y D) 
a los 30 y 45 días de salida de frio. Esto 
indicaría que, el plástico no tiene efec-
tos perjudiciales sobre las condiciones 
de post cosecha y que incluso en ciertos 
parámetros podría ser beneficioso. 

En conclusión, el uso de cubiertas 
plásticas modifica el microclima de 

cultivo. Según se observa estas mo-
dificaciones parecen ser beneficiosas 
para la planta, generando condiciones 
óptimas para su crecimiento, lo que se 
traduce en un incremento del tamaño 
y peso de las bayas. 

La tecnología es prometedora para 
enfrentar nuevos desafíos climáticos, 
cumpliendo su papel protector. Lo que 
se ve reflejado en el efecto protector 

frente a las lluvias en periodo de cose-
cha. Más aun, se observa que el uso de 
plásticos podría incrementar la produc-
ción en cajas por hectárea, mantenien-
do buenas condiciones de postcosecha. 

Sin embargo, aún existen desafíos. 
Por ejemplo, se debe poner atención en 
el manejo de la canopia, sobre todo en 
el periodo entre brotación a floración. 
Además, y dependiendo de la variedad, 

se debe evaluar la carga, sobre todo en 
variedades coloreadas, donde un exce-
so de fruta puede conllevar a proble-
mas de color. Asimismo, es necesario 
desarrollar planes de manejo para esta 
tecnología que incluyan: manejo de ca-
nopia; manejo de carga; determinación 
de riego por variedad y zona de culti-
vo; manejo de plagas y enfermedades, 
entre otros. 
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años tuvieron que pa-
sar para que el Perú 
pudiera organizar el 
Congreso Mundial de la 

Papa. Y lo hizo en Cusco, donde hoy 
en día se cultivan 1,200 variedades 
de papa nativa, de los más de 3,200 
que hay en el país. La oportunidad 
sirvió para conocer las novedades y 
tendencias en un cultivo de los más 
importantes del país, desarrollado 
por grandes, medianos y pequeños 
productores, tanto de la costa como 
de la sierra. 

Probablemente no hay otro cultivo 
que esté más ligado a la historia del 
país como la papa, afirma Juan Car-
los Ostolaza, gerente de ventas retail 
de TQC. “Lo primero que debe enten-
der la sociedad es la importancia de la 
agricultura como una actividad econó-
mica que sostiene muchas familias del 
país. Son muchos los que se dedican a 
cultivar la tierra, haciendo un trabajo 
vital, dado que garantizan y aseguran 
la alimentación en el país”. Y es que 
esta es una agricultura tradicional y el 
agricultor que se dedica a la papa, ge-
neralmente no tiene acceso al crédito 
ni al desarrollo tecnológico, porque su 
producto y cultivo cae en el escenario 
de la especulación.

Es por ello que TQC comprende, en-
tiende y se sensibiliza con el produc-
tor papero del país. Y como dice su 
eslogan, “confianza en manos exper-
tas, esta es una compañía que trabaja 
día a día para desarrollar y aportar 
tecnología a un rubro tan importante 
como es el de la papa. “Tal es así que 
en este congreso mundial de la papa, 
que se ha celebrado aquí en el Cusco, 
creímos conveniente estar presentes y 
apostamos por hacer una invitación a 
los productores de papa del país”, ex-
plica Ostolaza. 

Así fue como se elaboró una relación 
de 14 agricultores paperos de diferen-
tes zonas productoras del Perú, como 
Tarma, Jauja, Huasahuasi, Ayacucho, 
Huancavelica, Huara, Barranca y Huá-
nuco. “Se trata de los productores más 
representativos de este cultivo, que 

son los que día a día trabajan para 
hacer de este rubro más competitivo”, 
sostiene el gerente de TQC. 

EL PRINCIPAL HOMENAJEADO ES EL 
PRODUCTOR DE PAPA 

Para TQC y Syngenta, cada uno de los 
productores de papa del país es impor-
tante, sobre todo si se tiene en cuenta 
que en el Perú se siembran todos los 
años entre 250,000 y 300,000 hectá-
reas de papa; buena parte de ellas están 
concentradas en la sierra. “La compañía 
entiende que hay diferentes grados de 
tecnología entre los productores. In-
tentamos desarrollar nuestra tecnolo-
gía en todos los niveles porque somos 
conscientes de que hay productores que 
usan tecnología baja, media o alta. Es 
un cultivo importante, dado el número 
de hectáreas que se cultivan y el nivel de 
inversión, que implica el cosechar papa. 
Los rendimientos más altos    están en la 
costa, donde existe un nivel tecnológico 
medio alto. Es donde están los grandes 
productores de papa, si tomamos en 
cuenta a la producción y el rendimiento 
por hectárea”, explica Ostolaza. 

APORTANDO PAQUETES INTEGRALES
Así, si bien en la costa están las gran-

des producciones, en la sierra están 
preocupados cada vez más por producir 
más y por obtener un producto de ma-
yor calidad. Es decir, que las cosechas 
sean inocuas, libres de contaminantes 
y respetando al medio ambiente. Ahí 
es como entra una empresa como TQC, 
que está aportando paquetes integrales, 
con una amplia paleta de productos de-
dicados a la fertilización del suelo, la 
bioestimulancia y sanidad del cultivo.

Ejemplos de esa constante innovación 
tecnológica fueron presentados a los 
agricultores en Cusco, destacando dos 
productos: Amistar Top® y Solvigo®. 

Amistar Top® es un fungicida sisté-
mico y de contacto, de origen natural 
y con amplio espectro de control. Pre-
senta una ‘triple acción’, con actividad 
preventiva, curativa y antiesporulan-
te, dependiendo de la enfermedad. El 
contenido de Azoxystrobin brinda ac-

ción inhibitoria de la respiración mi-
tocondrial en los hongos (acción tem-
prana sobre esporas) y el Difenocona-
zol de efecto curativo, que se mueve 
vía xilema (movimiento acropétalo) 
y tiene sistemicidad y movimiento 
translaminar, protegiendo completa-
mente al cultivo. 

Solvigo® es un producto que está 
compuesto por dos principios activos: 
abamectin y thiametoxan. Está espe-
cialmente recomendado para el con-
trol de nematodos y se ha comprobado 
su efecto de control para otras plagas. 
Por ejemplo, en el cultivo de papa se 
recomienda para el control de “Trips” 
(Frankliniela occidentalis), (Frankli-
niella schultzei) y Pulgones (Macrosi-

30

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE LA PAPA PERUANA
 TQC y Syngenta

TQC y Syngenta no podían estar ajenos a un evento de nivel global como fue el 10º Congreso Mundial de la 
Papa, realizado en Cusco. En esta oportunidad, las compañías invitaron a los principales productores de papa 
del país para mostrarles las tendencias en productos de sanidad vegetal, destacando dos productos: Amistar 
Top y Solvigo, este último, que próximamente integrará la familia de productos de TQC y estará a disposición de 
todos los agricultores del país.

Juan Carlos Ostolaza, 
Gerente de Ventas Retail de TQC. 
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Amilcar Pizarro es productor pa-
pero de Huasahuasi, en el distrito de 
Tarma, que es conocida como la ‘ca-
pital semillera de papa’. En esta zona 
productora se obtiene, entre los me-

“LA TECNOLOGÍA DE SYNGENTA ES SUPERIOR”

ses de enero y febrero, la semilla más 
precoz del país. Si bien en un primer 
momento Pizarro fue productor se-
millero, hoy está concentrado en el 
cultivo de la papa en la costa, en la 
zona de Barranca y Huaral y, más 
recientemente, en Ica. Si se suma la 
superficie que hoy produce en Huaral 
e Ica, llega fácilmente a unas 50 ha, 
producción que en gran parte destina 
a abastecer a Pepsico. 

La relación que tiene este agricul-
tor con TQC está cumpliendo más 
de dos décadas, porque Pizarro es 
también propietario de Inveragro, 
una distribuidora agrícola que está 
presente en diferentes zonas pro-
ductivas del país. 

Conoce a la perfección el catálogo 
de productos de Syngenta y resalta 
que son líderes en el mercado de la 
papa, “todos los productos son de 
altísima calidad”. “Si uno ve la re-
lación costo-beneficio, los produc-
tos de Syngenta son espectaculares. 
Hay quien pudiera tener la idea de 
aplicar un producto genérico, pero 

después es cuando se ven las con-
secuencias. Y esa mala decisión 
puede costar muy caro. En ese 
sentido, la tecnología de Syngenta 
es superior. Estos productos que 
hoy presentaron son superiores al 
resto de los que hay en el merca-
do”. Otro ejemplo que remarca son 
aquellos productos que controlan 
a “la mosca minadora” y la “ran-
cha”, que son un referente entre 
los productores de papa del país. 

“Yo valoro mucho el tema de 
la asesoría y capacitación, a 
todo nivel, tanto con el pequeño 
como con el gran productor. Eso 
es fundamental y es otro nivel 
de relación entre un proveedor y 
su cliente, porque no es solo una 
relación comercial, de que nos 
ofrecen un determinado producto 
y después todo queda ahí. En ese 
sentido, siempre hemos contado 
con el apoyo de ambas compa-
ñías, cuando se trata de aseso-
rarnos o capacitarnos en un tema 
puntual”, explica Pizarro. 

Ejecutivos de TQC y Syngenta junto al grupo de productores invitados al 10º Congreso Mundial de la Papa. 

phum euphorbiae), (Myzus persicae). 
Por su efecto sistémico y solubilidad 
en agua, Solvigo® resulta apto para la 
aplicación foliar y al suelo. “Acabamos 
de concluir las pruebas de campo y de 
validación para obtener los permisos 
de las autoridades. Estimo que podría 
estar integrando la familia de produc-
tos de TQC, a partir del mes de julio”, 
sostiene Ostolaza. 

El futuro de la papa en Perú se pre-
senta auspicioso, sobre todo porque los 

agricultores tienen deseos de realizar 
un mejor trabajo. “Mientras tengamos 
un agricultor comprometido, con ganas 
de hacer un buen trabajo y con deseos 
de mejorar sus rendimientos; sabiendo 
que es el único mecanismo que puede 
solventar su economía, creo que se pue-
den hacer más esfuerzos para mejorar 
esta actividad”, pronostica el gerente de 
TQC y señala que la gran deuda con los 
productores de papa viene por el lado 
de la investigación. “Falta un mayor 

compromiso en este área, de invertir 
en I+D, sobre todo teniendo en cuenta 
lo importante que es el cultivo de papa 
para el país. En ese sentido, se espe-
ra que en un futuro no muy lejano se 
pueda seguir ampliando el catálogo de 
variedades, con algunas que se adapten 
mejor al cambio climático y que sean 
tolerantes a plagas y enfermedades y 
ahí estará siempre TQC, acompañando 
a este sector para que  siga en la senda 
de crecimiento”, finaliza Ostolaza.

“AMISTAR TOP ® ES UN PRODUCTO 

SENSACIONAL QUE NOS HA DADO 

BUENOS RESULTADOS”

Pelayo Soria proviene de una 
familia de paperos de Hua-
sahuasi. Su abuelo y su padre 
se dedicaban a esta actividad 
y de ellos aprendió todo lo re-
lacionado con el cultivo. Lleva 
25 años dedicado a este rubro, 
que ha desarrollado principal-
mente en zonas de la costa del 
país. Desde hace unos años 
que trabaja con Pepsico. 
Se inició en el cultivo en Hua-
sahuasi y ahora maneja pro-
ducciones en Huaral y Nasca. 
Se trata de un agricultor que 
siempre está abierto a probar 
productos nuevos en una pe-
queña área de su campo. Y es 
así como ha ido comprobando 
las ventajas y beneficios de los 
productos de Syngenta. “Tal es 
así que tengo la política de apli-
car un producto curativo, aun-
que tenga o no la enfermedad. 
Lo hago como un preventivo, 
en caso de que algo ocurra. Así 
me evito problemas”, cuenta. 
Desde hace varias campañas 
que está aplicando Amista 
Top® en la siembra. “Es un 
producto sensacional que nos 
ha dado buenos resultados. En 
el campo lo aplicamos sí o sí 
para tener una mejor calidad 
de nuestras producciones. Es 
de una tecnología superior y 
por eso es que lo hemos ele-
gido por sobre otros que hay 
en el mercado”, resalta. Sobre 
Solvigo®, espera que pronto 
salga al mercado, porque po-
dría solucionar problemas que 
causan importantes pérdidas 
económicas en este cultivo.

TQC
 +51 1 6126565 Anx. 152
 +51 1 6126565 Anx. 183

www.tqc.com.pe
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l cambio climático, afecta a la 
agricultura en varias formas: 
• Disminuyendo la productivi-
dad en cantidad y calidad

• Cambiando prácticas agronómicas, 
como modificar el uso del agua de rie-
go, el uso de fertilizantes, pesticidas y 
herbicidas
• Efecto ambiental en relación a  la 
erosión de los suelos, salinización, con-
taminación del acuífero y reducción de 
la diversidad agrícola.
• Adaptación: Se desarrollarán organis-
mos más competentes como cultivares 
más tolerantes a las sequías, inundacio-
nes, y salinidad.

El cambio climático antropogénico, 
ocasionado por la deforestación, fábri-
cas, medios de transporte, (producen 
CO2) y metano producido por las gran-
jas ganaderas extensivas y campos de 
arroz se pueden controlar y bajar las 
emisiones.

El aumento del CO2, favorecería la 
producción de arroz, pero la elevación 
de la temperatura nocturna consumiría 
más energía reduciendo los rendimien-
tos. Se estima que en el centro y sur 
de Japón, los rendimientos bajarían en 
40% a fines del siglo XXI.

Por el calentamiento de la superficie 

de los océanos, se producirían lluvias 
fuertes, causando inundaciones en mu-
chas regiones. Asimismo, las sequías se 
incrementarían por mayor temperatura 
y mayor evaporación, las precipitacio-
nes cambiarían en frecuencia, intensi-
dad y distribución afectando las épocas 
de siembra en las áreas de secano.

La mayor producción de arroz se ob-
tiene de las áreas irrigadas, que apor-
tan el 75 % de la producción mundial 
de arroz cáscara, equivalente a 530 
millones de toneladas de un total de 
703,840 millones de TM de arroz cás-
cara (FAO, 2017).

El consumo de agua en este sistema 
se estima hasta en 25,000 m3ha-1, es 
decir este sistema requiere grandes vo-
lúmenes de agua por ha-1. 

25 MILLONES DE HECTÁREAS DAÑADAS POR LA 
SEQUÍA EN 2025
En el Asia se estima que más de 25 mi-
llones de hectáreas tendrían daños por 
sequía en diferentes grados en 2025. 
Varias tecnologías de ahorro de agua se 
han desarrollado en los últimos 35 años 
para mejorar la eficiencia de uso, con 
resultados variables en los diferentes 
sistemas de producción de arroz.

La variabilidad de los suelos en tex-

tura, características nutricionales y gra-
dientes,  evaporación, profundidad de 
la napa freática, como tipo de pH han 
originado respuestas poco exitosas en 
las tecnologías de ahorro de agua. El 
desarrollo de los sistemas aeróbicos, 
con cultivares aeróbicos, desarrollados 
para estos sistemas, permiten el cultivo 
de arroz con manejo de riego similares a 
maíz o trigo. En varios lugares de China 
se practica este sistema de producción 
con éxito. Este sistema sería el más pro-
misorio en las próximas décadas, para 
mejorar el uso del agua, en las regiones 
con escasez.

En las siembras por inundación del 
cultivo de arroz, se produce grandes 
emisiones de metano, que contribuyen 
al calentamiento global. Grandes es-
fuerzos a nivel internacional se están 
realizando para reducir estas emisio-
nes, existiendo consorcios y platafor-
mas de investigación, integradas por 
varios países.

En el Perú el sistema de siembra más 
generalizado es por trasplante, con rie-
gos de inundación durante todo el cul-
tivo. Los volúmenes asignados por ha-1 
varían de 12,000 a 20,000 m3ha-1, en 
los valles arroceros de la costa y selva 
alta. En selva baja el manejo es con 

E

 Contribuciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina

UNALM FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL CULTIVO DE 
ARROZ (ORYZA SATIVA L.)

agua de lluvia, en siembra directa así 
como en los barriales (playa de los ríos 
amazónicos).

MEJORAS EN TECNOLOGÍA, COSECHA 
Y PROCESAMIENTO
El Perú es el segundo país productor de 
arroz con más de tres millones de t de 
arroz cáscara, después del Brasil, y el 
segundo país en rendimiento con 7,6 t 
ha-1, después de Uruguay en América 
Latina. Las posibilidades para aumentar 
la producción son altas, mejorando las 
tecnologías de producción, cosecha y 
procesamiento.

En el año 2016, se produjeron 
3,147,200 tonelada de arroz, con un 
crecimiento de 0.6% con relación del 
2015. En quince años (2001-2015), la 
producción de arroz creció en 3.1%, 
por incremento de área (2%) y por ma-
yor rendimiento (1.1%).

Los mayores rendimientos por hectá-
rea se obtienen en las áreas arroceras de 
la costa y selva alta (13-8 t ha-1) y los 
menores rendimientos en la selva baja (2 
t ha-1), por influencia de suelos ácidos 
y presencia de insectos y enfermedades.

El arroz en el Perú es un cultivo de 
gran importancia socio económica, da 
ocupación a más de 120,000 familias y 
representó en el 2015, el 8,1% del valor 
bruto de la producción agropecuaria y 
el 13,1% del valor bruto de la produc-
ción agrícola.

Las regiones de mayor rendimiento en 
el 2015 fueron: Arequipa con 13 t ha-1 
en la costa sur y Ancash y La Libertad 
en la costa norte con 11,8  y 10,6 t ha-1.

A nivel de campo, se observa un cam-
bio gradual del sistema de siembra al 
trasplante por siembra directa en seco 
en la costa y en pozas al batido en selva 
alta.  Este cambio se origina por la gran 
cantidad de mano de obra que requiere 
el trasplante, que en los periodos de alta 
demanda, es escaza y de alto costo, por-
que el arroz compite con los productos 
de exportación que realizan cosecha ma-
nual, bajando la rentabilidad del cultivo.

El incremento de las presiones bióticas 
por el cambio climático, inducen a los 

  ELIZABETH  HEROS AGUILAR, Coordinadora General del Proyecto.
lizheros@lamolina.edu.pe
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agricultores a realizar aplicaciones frecuen-
tes de pesticidas, aumentando los costos de 
producción y contaminando el ambiente.

El alto consumo de agua, emisiones de 
metano y el efecto ambiental por el uso 
excesivo de agroquímicos, indican que los 
sistemas de producción de arroz no son 
sustentables ni tienen adaptación al cam-
bio climático.

EFICIENCIA EN EL USO DE AGUA Y NUTRIENTES
El proyecto de investigación del Programa 
de Investigación y Proyección Social en Ce-
reales y Granos Nativos de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina tiene como 
objetivo mejorar la sustentabilidad del cul-
tivo de arroz, desarrollando innovaciones 
tecnológicas que eleven la eficiencia de uso 
del agua y de los fertilizantes nitrogenados, 
para producir arroz con menor impacto am-
biental, fortaleciendo la seguridad alimen-
taria nacional.

Con esta finalidad se está investigando 
la interacción manejo de agua y diferentes 
niveles de nitrógeno para mejorar la eficien-
cia de uso. Se investiga también sistemas de 
producciónde siembra y se está desarrollan-
do germoplasma precoz (130 días de ma-
duración) con genes de tolerancia a sequía, 
para mejorar la productividad del agua.

Los trabajos de investigación se ejecutan 
en el valle de Jequetepeque (Fundo Luz-
bén) y en el valle de Chancay, Lambayeque, 
en la Estación Experimental Vista Florida 
del INIA.

Estas investigaciones se han realizado 

usando diseños estadísticos con repeticio-
nes, en áreas de parcelas específicas por 
tratamiento y pruebas de significación de 
medias para identificar los resultados más 
significativos. Algunas de estas investiga-
ciones han sido motivo de tesis, para optar 
el Título de Ingeniero Agrónomo.

RESULTADOS 
Un resumen de los resultados obtenidos se 
exponen a continuación:

Los resultados preliminares indican que 
es posible bajar el consumo de agua de 
11,509 m3 ha-1 a 7,552 m3 ha-1, aumen-
tando la productividad del agua de 851 g 
m-3 a 1,297 Kg de arroz cáscara por m3 de 
agua aplicada, con 240 Kg N ha-1 y manejo 
de suelo saturado (suelo con una fina lámi-
na de agua) durante la estación de creci-
miento del cultivo. 

En manejo de fertilizantes nitrogenados, 
los resultados indicaron que los inhibidores 
de la ureasa y de la desnitrificación no son 
superiores a la urea común de uso conven-
cional. En niveles de nitrógeno, los rendi-
mientos en grano obtenidos con 240 Kg N 
ha-1 han sido  similares a los 360 Kg N ha-
1, (9,975 vs10,005 Kg ha-1) aplicados en 
forma fraccionada, 50% de N a los 25 días 
después de la siembra directa  y el 50% al 
inicio de la fase reproductiva.

La eficiencia agronómica del N varió de 
14 a 20 Kg para 240 Kg N ha-1. La eficien-
cia fisiológica se determinó en 42 Kg de 
arroz por cada Kg de N absorbido. 

Los métodos de siembra en los estudios 

realizados indican que la siembra direc-
ta alcanza rendimientos tan altos como la 
siembra al trasplante (6.23 vs 4.82 t ha-1)
con la ventaja de consumir menos agua y 
usar suelos no batidos que destruye la es-
tructura del suelo.

Para mejorar la productividad del agua, 
se está desarrollando genotipos precoces 
adaptados a bajos consumos de agua y alta 
productividad. Estos genotipos permitirían 
adecuar sistemas de producción al cambio 
climático. Para este objetivo se importó ger-
moplasma con tolerancia a sequía en el año 
2010 y actualmente tenemos 02 viveros 
importados del International Rice Research 
Institute en etapa de cuarentena SENASA, 
pos entrada. Con ayuda de la biología mo-
lecular se identificarán los genotipos que 
han incorporado los Qtl´s tolerantes al es-
trés hídrico a -15 kPa. 

En este año se han iniciado las medicio-
nes de las emisiones de metano en el expe-
rimento de suelo saturado por niveles de 
nitrógeno. En el Perú no se tiene informa-
ción de la cantidad de metano que emite 
el cultivo de arroz. Estas determinaciones 
son muy importantes, porque permitiría 
identificar las variaciones de las emisiones 
en las diferentes etapas del cultivo y las 
emisiones totales, información importante 
para el cumplimiento del Perú como país 
de los compromisos mundiales sobre el 
cambio climático.

La producción de “más arroz con menos 
agua”, uno de los objetivos del siglo XXI, im-
plica varios cambios de los sistema de pro-
ducción de arroz en el Perú y requerirá más 
investigación pública y privada para atenuar 
los efectos del cambio climático y el estable-
cimiento de los servicios de transferencia de 
tecnología, para capacitar a los producto-
res en la adopción de innovaciones y, sobre 
todo, en el soporte político e institucional 
para enfrentar el cambio climático. 

Colaboradores:
Empresa Hacienda El Potrero SAC

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
CONCYTEC

Ing. Agrónomo:  Armando Noriega Manguini
Ing. Agrónomo: José Lau Cobián

Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA:
Ing. Orlando Palacios Agurto, Investigador

Ing. Edson Torres Chávez, Investigador
Programa Nacional de Innovación Agraria - PNIA

El equipo de investigadores 
del Proyecto PNIA  Nº 
015-2015 “Ahorro de agua 
y eficiencia de uso de 
nitrógeno en producción 
de arroz (Oryza sativa L.), 
para mitigar los efectos 
del cambio climático” que 
financia la última etapa que 
tuvo una duración de tres 
años está integrado por:

Elizabeth Heros Aguilar, 
Coordinadora General e 
Investigadora Principal
Liliana Limas, 
Coordinadora Administrativa
Luz Gómez Pando, 
Experta en Mejoramiento 
genético
Lia Ramos Fernández, 
Experta en Riegos
Enrique Aguilar Castellanos, 
Experto en Planificación 
Agrícola
Braulio La Torre, 
Experto en Fertilización
Sady García Bendezú, 
Experto en Agricultura 
orgánica
Alfredo Beyer Arteaga, 
Experto en Transferencia de 
Tecnología
Jorge Tejada Soraluz, 
Experto en Manejo de Malezas
Luis Ramos Neyra, 
Asistente de Investigación en 
el área experimental.
Ingenieras: 
Mirta Cortegana Vargas
María Victoria Pinazos 
Caldas

Tesistas: 
Brian Caballero Ibarra
Andrea Torres Cordova
Mac Chirinos Hinostroza

También han participado 
expertos de nivel internacional 
como:
El biólogo molecular Efraín 
Salazar Yamarte del 
Instituto Nacional de de 
Investigaciones Agrarias de 
Venezuela
El Experto en cambio 
climático, NgoniChirinda 
del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical- CIAT
La química analista, Sara 
Hube Alfaro, experta en 
mediciones de gases de 
efecto invernadero del 
Instituto Nacional de 
Innovaciones Agrarias de 
Chile
Quienes han fortalecido 
las capacidades de los 
integrantes del Proyecto y de 
los diferentes actores de la 
cadena del arroz.
Además, el proyecto 
ha realizado Talleres 
de Capacitación, de 
intercambio de experiencias 
y giras agronómicas, con la 
participación de los miembros 
del equipo técnico y de 
los expertos extranjeros en 
el ámbito del proyecto y  
exposición de conferencias en 
la Universidad.

Experimento de manejo de riego en interacción con niveles de nitrógeno del año 2017 (lado izquierdo); año 2018 (lado derecho).
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NOVEDADES MUNDIALES 
EN NUTRICIÓN MINERAL 
DE CULTIVOS FRUTALES
El octavo simposio de la ISHS (Sociedad Internacional para la 
Ciencia de la Horticultura) sobre nutrición mineral de cultivos 
frutales tuvo lugar en Bolzano, en el norte de Italia, en junio de 
2017. Fue organizado por el grupo de científicos de la Facultad 
de Ciencias y Tecnología, encabezado por el profesor Massimo 
Tagliavini, donde se agruparon unos 30 trabajos orales y 64 posters. 
Teniendo en cuenta el lugar donde se realizó este simposio, era 
natural que la mayoría de los trabajos se concentraran en árboles 
caducifolios, principalmente manzanos, perales, duraznos, cerezos 
y vides, pero también se mencionaron otros cultivos como olivos, 
cítricos, fresas, cultivos de zonas templadas como arándanos, 
grosellas negras e incluso cacao tropical.

PROCESOS DE LA RIZÓSFERA: CLAVE EN LA ADQUISICIÓN 
DE NUTRIENTES
El profesor Tanja Mimmo, de la Universidad de Bol-
zano, se refirió al complejo mundo de la rizósfera de 
las raíces de las plantas, llevándolo hasta el punto 
de declarar que “aumentar el conocimiento sobre la 
rizósfera puede conducir a la próxima Revolución 
Verde”. La rizósfera es el volumen de suelo donde 
las características químicas (pH, potencial redox, 
concentración de nutrientes y exudados radicula-
res), físicas (temperatura, disponibilidad de agua y 
estructura del suelo) y biológicas (asociaciones mi-
crobianas) son determinadas por las interacciones 
planta-microbio-suelo (ver figura 1). Los intercam-
bios entre raíces de la misma planta, entre raíces 
de las plantas vecinas, y entre el suelo-microorga-
nismos y raíces, ocurren constantemente y cambian 
continuamente, influyendo, por ejemplo, en la solu-
bilidad de los nutrientes, su transporte en el suelo, 
y la absorción de las plantas. La principal fuerza im-
pulsora de estos mecanismos parece estar relaciona-
da con los procesos de exudación radicular.

Los exudados radiculares comprenden una gran 
variedad de compuestos orgánicos, y productos quí-
micos inorgánicos como los protones y el HCO3- que 
pueden alcanzar concentraciones de C de hasta 250 
mg/g de raíces. La materia prima de estos compuestos 
es el carbono fijado fotosintéticamente, transportán-
dose dentro del floema de la planta, desde los brotes 
hasta las raíces. La movilización de nutrientes de los 
componentes minerales del suelo se ve facilitada por 
estos exudados radiculares, compuestos principal-
mente de citrato, oxalato y ácidos orgánicos malatos.

La eficiencia del transporte de los nutrientes de-
pende de estos últimos y es específica para cada 
planta, pero también depende del pH del suelo y de 
la estructura de éste. Varios nutrientes, en particular 
los micronutrientes, son principalmente adsorbidos 
o son componentes estructurales de los minerales 
del suelo, constituyéndose estos en la fracción cuan-
titativamente más grande del suelo.Los exudados 
radiculares podrían interactuar con los minerales 
fijos del suelo, lo que provocaría la erosión de los 
minerales y, por lo tanto, la movilización de los nu-
trientes, con el consiguiente aumento de su frac-
ción disponible para las plantas. Sin embargo, los 
exudados de las raíces tienen una acción de corta 
duración, debido a la intensa actividad microbiana 
en la interfase suelo-raíz. Esta corta duración po-
dría limitar la movilidad y adquisición de nutrientes. 
Además, los exudados también tienen un efecto se-
lectivo sobre la comunidad microbiana presente en 
la rizósfera. El Prof. Mimmo arrojó luz sobre A) la 
disponibilidad de nutrientes en los suelos, incluyen-
do la erosion mineral, competencia entre ligandos y 
elementos, y competencia entre plantas y microbios; 
B)  interacciones entre plantas ymicrobios, centrán-
dose en las comunidades microbianas beneficiosas, y 
su asociación con las plantas, y C) las interacciones 
planta-suelo involucrando los cambios metabólicos, 
desencadenados por la deficiencia de nutrientes, y 
los procesos involucrados en la liberación de exuda-
dos de las raíces. Algunos ejemplos reales de relacio-
nes interespecies a nivel de rizósfera que pueden ser 
aprovechados en la agricultura son: A) Lupinos blan-
cos, cuyas raíces exudadas incluyen citrato, malato 
y flavonoides, que aumentan los iones de fosfato y 
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Foto 1. Hifas fúngicas y pelo absorbente de la raíz de la planta

Las hifas fúngicas son 1/500 del diámetro de un pelo de la raíz, por lo que pueden penetrar fácilmente entre las 
partículas minúsculas del suelo y extraer eficientemente los minerales del suelo.

hierro derivados del suelo. B) Plantas de 
cebada, que exudan compuestos que son 
agentes potentes en la liberación de Fe y 
Mn de los minerales del suelo, aprove-
chándolos para las raíces de los cultivos. 
C) Muchos microorganismos, que libe-
ran al suelo cantidades considerables 
de reductasa férrica, la cual reduce los 
cationes masivos de Fe3+ del suelo, a la 
forma Fe2+ disponible en la raíz.

Sorprendentemente, las deficiencias 
de nutrientes minerales también produ-
cen algunos efectos positivos.  Dichos fe-
nómenos se presentan en la tabla 1. Los 
resultados de los experimentos mostra-
ron que los exudados radiculares libera-
dos al suelo por la cebada (una planta 
monocotiledónea) y por el tomate y el 
pepino (plantas dicotiledóneas) produ-
jeron resultados similares en términos 
de la movilización del fierro desde los 
minerales del suelo a los brotes de las 
plantas. Esta movilización dio como re-
sultado un aumento notable (25%-65%) 
de la concentración del fierro y un au-
mento concurrente de los valores SPAD 
(División de Análisis de Suelos y Plan-
tas) de entre 7.6 y 8.6 unidades.

La situación más común en la agri-
cultura es que se produce más de una 
deficiencia de nutrientes, y el agricultor 
se enfrenta a deficiencias combinadas. 
En tales situaciones, las partes sobre el 
suelo suelen presentar síntomas que ca-

racterizan una sola deficiencia.  Por lo 
tanto, la mejor estrategia es observar 
también la parte oculta de las plantas, 
es decir, sus sistemas radiculares, y allí 
desaparece el efecto de enmascara-
miento, como se muestra en la figura 2.

MICORRIZAS: UNA HERRAMIENTA ESENCIAL 
PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA Y CAPACI-
DAD FRUCTÍFERA DE LOS ÁRBOLES
Las micorrizas son la asociación simbió-
tica entre el micelio de los hongos y las 
raíces de las plantas. La mayoría de las 
plantas vasculares tienen micorrizas, 
mediante las cuales los hongos ayudan 
en la absorción de minerales y agua del 
suelo, y defienden las raíces de otros 
hongos y nematodos, mientras que ab-
sorben nutrientes como los carbohidra-
tos de la planta huésped (ver foto 1). El 
profesor Ibrahim Ortas, de la Universi-
dad de Çukurova, en el sur de Turquía, 
se ha convertido en un experto en apli-
car micorriza a los cultivos arbóreos en 
la región mediterránea. Su presentación 
se centró en la contribución de la mi-
corriza a los cítricos, cerezas, ciruelas, 
duraznos, manzanas, peras, nectarines, 
damascos, uvas, kiwis, granadas, higos, 
aceitunas y pistachos. Cuando estos 
cultivos se cultivan bajo condiciones de 
clima mediterráneo, sus frutos son más 
precoces que si se cultivan en regiones 
más cálidas lo que permite mayores in-
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gresos a los agricultores. La desventaja 
de la región mediterránea, sin embargo, 
es que muchos suelos son deficientes 
en los principales nutrientes vegetales 
como N, P, K, Ca, Zn, Fe, Cu y Mn, debi-
do a los altos contenidos de arcilla y cal, 
a menudo combinados con pH alcalino, 
salinidad, baja materia orgánica y re-
cursos hídricos limitados. Por lo tanto, 
se hace necesario utilizar fertilizantes 
químicos, y en muchos casos se aplican 
de manera desbalanceada. Esta aplica-
ción excesiva de fertilizantes minerales 
afecta negativamente la viabilidad de 
los microorganismos del suelo, especial-
mente de los hongos micorrícicos, que 
a su vez motivan a los agricultores a 
aplicar aún mayores cantidades de fer-
tilizantes químicos, alcanzando niveles 
de desperdicio.

El Prof. Ortas subrayó que estos 
procesos negativos son evitables y re-
versibles, y el aprovechamiento de los 
hongos micorrícicos puede promover 
el crecimiento de las plantas en suelos 
marginalmente pobres, y bajo presiones 
ambientales típicas de las regiones me-
diterráneas, con un éxito equivalente al 
uso de fertilizantes químicos. Los estu-
dios realizados sobre este tema mues-
tran que la inoculación micorrícica de 
materiales de propagación de cultivos 
como esquejes, plantas jóvenes cultiva-
das de semillas y plántulas micropropa-
gadas puede contribuir a la producción 
de árboles frutales resistentes, con una 
absorción equilibrada de nutrientes mi-
nerales. La inoculación de plántulas de 
cerezas, vid, higos y plátanos, durante 
el período de aclimatación y estableci-
miento, produjo plantas vigorosas que 
se convirtieron en árboles resilientes. 
Curiosamente, las plantas micorrícicas 
pueden percibir tensiones en desarrollo 
como la escasez de agua antes que las 
no micorrícicas, y este estímulo tempra-
no indica a los árboles que cierren sus 
estomas antes, reduciendo así su estrés 
por sequía, con un menor daño a la pro-
ductividad y un mayor rendimiento de 
los cultivos. El uso de ciertos tipos espe-

cíficos de hongos micorrícicos en culti-
vos específicos condujo a un alto conte-
nido de materia seca de brotes y raíces, 
y a una mayor absorción de nutrientes 
comparado con las plántulas no mico-
rrícicas. Luego, cuando esto se realizó 
en condiciones de campo, se probó con 
éxito el efecto positivo de varias espe-
cies micorrícicas en naranjos, mandari-
nos y limoneros. Gracias a enzimas es-
pecíficas, por ejemplo, la fosfatasa que 
solubiliza el mineral P y lo aprovecha 
para las raíces de la planta, esta inocu-
lación micorrícica también aumentó sig-
nificativamente la absorción de P y Zn. 

En realidad, muchas plantas, inclu-
yendo los portainjertos de aguacate, pi-
mienta negra, mandioca, cítricos, café, 
arvejas, guisantes, piña, guayaba, man-
go, linaza, pistacho, cereza, banano y 
vid son más dependientes de micorrizas 
que otras especies en cuanto a nutrición 
en base a fósforo.

Varios hongos que producen paráme-
tros óptimos de crecimiento de higueras 
son Glomus caledonium y Gigaspora 
margarita, que permiten una excelente 
absorción de P y Zn. Del mismo modo, 
G. clarium es uno de los hongos más efi-
caces para la inoculación del portainjer-
to naranja agria, usado para la produc-
ción de cítricos. En la foto 2 se muestra 
un ejemplo adicional.

LOS SECRETOS DE GESTIÓN DEL CULTIVO 
INTENSIVO DEL OLIVO
“El nitrógeno debe ser aplicado con me-
sura, sin embargo, el fósforo aplicado 
en grandes cantidades muestra buenas 
perspectivas”, dice el Dr. A. Dag, del 
Instituto Volcani de Israel. La deman-
da mundial de aceite de oliva ha creci-
do extraordinariamente en las últimas 
décadas. El aumento de la producción 
de aceite se ha debido en gran medida 
a la mejora de las prácticas hortícolas 
mediante métodos de cultivos intensi-
vos. Los olivares modernos e intensivos 
se caracterizan por sus variedades de 
alto rendimiento, alta densidad arbó-
rea, mecanización y microrriego, lo que 

permite la aplicación de fertilizantes vía 
fertirrigación. Los estudios de Dag han 
mostrado nuevos espacios en la intensi-
ficación del cultivo del olivar, mostran-
do la contribución de los roles de los 
macronutrientes en estas condiciones. 
Al aumentar la concentración de N en 
la fruta entre un 0,4% y un 2,3% me-
diante el aumento de la tasa de aplica-
ción de los fertilizantes de nitrógeno, se 
mejora la concentración de ácido olei-
co libre en la fruta, del 0,1% al 0,3%, 
lo que aumenta el contenido de ácido 
oleoso, que es una característica inde-
seable. Adicionalmente, este aumento 
en la tasa de fertilización de N provocó 
una marcada disminución en el conte-
nido de polifenoles en el fruto, una vez 
más una desventaja.  El potasio apenas 
afecta la calidad del aceite (ver tabla 2). 

Dag descubrió que 1,8% es un nivel 
óptimo de nitrógeno en las hojas. El ex-
ceso de aplicación de nitrógeno reduce la 
productividad del árbol, principalmente 
a través de una marcada reducción del 
cuajado de la fruta y una mayor proba-
bilidad de caída de ésta. Sin embargo, el 
aumento de fósforo disponible afecta po-
sitivamente al número de flores, al cuaja-
do de la fruta, y la producción de aceite, 
y hasta el momento no ha habido nada 
que rompa esta tendencia. Sorprenden-
temente, el efecto de la disponibilidad 
de potasio en la productividad es relati-
vamente pequeño.  Esto puede explicar-
se en parte por el hecho de que, a baja 
disponibilidad de potasio, se sustituye 
en cierta medida por sodio, que normal-
mente es muy abundante cuando el cul-
tivo se realiza en condiciones salinas.

Se encontró que el aumento en el 
volumen de riego afectó positivamente 
las concentraciones de K y P en el ár-
bol, pero no sus niveles de N. La calidad 
del agua de riego también desempeña 
un papel importante en la nutrición del 
olivo. El agua residual reciclada puede 
proporcionar una cantidad sustancial 
de nutrientes. El riego con agua reci-
clada, sin fertilización adicional, no 
produce déficit de nutrientes ni reduc-
ción de rendimientos, en comparación 
con árboles regados con agua fresca a 
la que se le añade fertilización de N y 
K estándar.  Sin embargo, el riego con 
agua reciclada, sin un adecuado ajuste 
del régimen de fertilización, lleva a un 
aumento sustancial de la contamina-
ción ambiental con N, Na y Cl.  Se en-
contraron resultados positivos similares 
sobre la aplicación intensiva de fósforo 
en una investigación llevada a cabo en 
Holanda por Van-der-Mass. Los pera-
les cultivados a muy alto contenido de 
carbonato de calcio en el suelo respon-
dieron muy bien al fósforo aplicado por 
fertirrigación o por aspersión foliar de 
MAP+MKP.  Estos tratamientos aumen-

taron sustancialmente los contenidos de 
P en las hojas, desde una concentración 
normalmente aceptada de 0,23% hasta 
0,31%, dando como resultado un au-
mento del rendimiento y una firmeza 
claramente mayor de la fruta post-guar-
da de 3.3 kg/cm^2.

APLICACIÓN MASIVA DE FÓSFORO 
DISMINUYE LA CONCENTRACIÓN TÓXICA
 DE COBRE EN EL SUELO

En el caso de las vides también se ha 
evidenciado un uso importante del fós-
foro mineral. El uso continuo de fungi-
cidas a base de cobre en la viticultura 
y otros cultivospara controlar las enfer-
medades fúngicas a menudo resulta en 
la acumulación de Cu en la capa supe-
rior del suelo, alcanzando a veces ni-
veles tóxicos que pueden causar estrés 
en las plantas, reducir la fertilidad del 
suelo y aumentar el contenido de cobre 
en los productos consumidos. El objeti-
vo del presente estudio de la Dra. Elena 
Baldi, de la Universidad de Bolonia, es 
evaluar la eficacia de la aplicación del 
fósforo en el suelo para mitigar el efec-
to tóxico del Cu. Los resultados fueron 
los siguientes: A) La fotosíntesis neta 
disminuyó como consecuencia del au-
mento de la concentración de Cu en el 
suelo, pero la adición de P alivió este 
estrés. B) Disminuyó la biomasa de bro-
tes y raíces después del aumento de la 
concentración de Cu en el suelo, pero 
la adición de P alivió nuevamente este 
estrés, mejorando el crecimiento de la 
planta y el estado nutricional. C) El Cu 
extraíble EDTA (Ácido etileno diamino-
tetracético) en el suelo se incrementó 
suministrando el Cu, lo cual es un resul-
tado esperable, pero el mismo fenóme-
no ocurrió después de la aplicación de 
P. Esto último se explica por la bajada 
del pH del suelo que se produjo como 
resultado de la adición de fósforo. D) 
También se encontró que las raíces y ho-
jas- Cu son parámetros potenciales para 
indicar la toxicidad del cobre en suelos 
arenosos, mientras que el suelo- Cu es 
un indicador pobre. E) El cobre absor-
bido permanece principalmente en el 
portainjerto de vid, por lo que existe un 
menor riesgo de intoxicación humana, 
debido al consumo de uvas y vino que 
se desarrolló bajo el suelo con exceso de 
cobre y bajo dicho portainjerto. Por lo 
tanto, la conclusiónes que la aplicación 
de P a 100 mg/kg de DW del suelo pue-
de mitigar los síntomas de Cu excesivo 
gracias a la biomasa vegetal mejorada 
y al aumento del contenido de K y Mg.

La profesora Mimmo mencionó en su 
trabajo un método diferente para miti-
gar la toxicidad del Cu

provocado por la aplicación masiva 
de este catión en los viñedos.  Citó el es-
tudio de Marastoni, quien demostró que 

Síntomas de déficits de nutrientes combinados en brotes y raíces de plantas de tomate

Control,
no hay déficit

Déficit de P 
y mayor crecimiento del diámetro 
de la punta de la raíz

Déficit de Fe Déficit P y Fe

Control, 
no hay déficit

Control

Déficit en P

Menos P (Fósforo)

Menos Fe (Fierro) Menos P y Fe

Deficiencia en Fe Déficit de P y Fe
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Ácidos 
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Monoinsaturados

C18:1

Ácidos Grasos 
Poliinsaturados

C18:2 C18:3

N  

P ----

K  ---- ---- ---- ---- ----

una fitoremediación de Cusatisfactoria 
se logró mediante el cultivo intercala-
do de portainjertos ‘Fercal’ de vid con 
plantas nativas de avena como cultivo 
de cobertura. Este portainjerto también 
mostró una translocación de Cu muy li-
mitada en los brotes. 

MÉTODOS AVANZADOS PARA ESTUDIAR LA 
ABSORCIÓN Y TRANSLOCACIÓN DEL CALCIO

El Dr. Lee Kalcsits de Washington 
State University, EE UU, enfatizó que 
el calcio es un nutriente crítico en las 
plantasque contribuye a la integridad 
estructural de las paredes celulares, 
actuando como contrapunto en los in-
tercambios de aniones, y además es un 
receptor críticodelas respuestas de las 
plantas a las señales ambientales. Las 
deficiencias localizadas en Ca afectan 
la capacidad de almacenamiento y la 
susceptibilidad a los problemas de al-
macenamiento en las frutas. El objetivo 
del estudio era esclarecer las condicio-
nes previas a la cosecha que ocasionan 
desequilibrios de Ca en las manzanas.
Para estudiar la absorción y distribu-
ción de Ca en esta fruta, se probaron 
tres métodos novedosos en las man-

zanas’ Honeycrisp’, conocidas por su 
alta sensibilidad al trastorno de la de-
presión amarga. I) Se aplicó el método 
de fluorescencia de rayos X (XRF) para 
medir el aumento no destructivo de la 
relación K/Ca en manzanas afectadas 
por depresión amarga, utilizando un 
fluorómetro de rayos X portátil. Se en-
contró que las proporciones K/Ca eran 
significativamente más altas en la fruta 
afectada por la depresión amarga, que 
en la fruta sana. El XRF portátil se pue-
de utilizar para realizar análisis de Ca 
y K semicuantitativos, no destructivos 
en el campo y después de la cosecha.  
Este método aumenta el número de 
mediciones factibles, en comparación 
con el análisis destructivo convencional 
elemental, y permite la medición repe-
tida de los mismos frutos a lo largo del 
tiempo. II) El método de los marcado-
res isotópicos de calcio estable se llevó 
a cabo mediante la aplicación de 20 mg 
de trazador Ca44 al 97% al suelo de 
plantas cultivadas en macetas de 10L. 
Este método permitió medir a mediano 
y largo plazo la captación y distribución 
de Ca en los árboles. µIII) Se realizó un 
análisis de µ-XRF y µ-CT en la fruta, uti-

Tabla 1. Mejoramiento de los indicadores de calidad de frutillas derivados de 
insuficiencias en P- y Fe- P  

Fenol y compuestos 
fenólicos

Concentraciones en frutas

Control: Solución 
de nutrientes 

completos (%DW)

Solución con déficit 
de nutriente P 

(%DW)

Fe-deficient 
nutrient solution 

(‰ DW)

Fenoles totales 6.60 c 8.66 a 7.73 b

• Antocianinas 3.01 b 4.61 a 4.38 a
• Pelargonidina-3-glucosida 2.24 c 3.38 a 3.08 b
Flavan -3-oles 2.42 a 2.37 a 1.99 b
• Catequina 0.40 a 0.33 b 0.44 a
• Epicatequina 0.08 b 0.14 a 0.12 a
Acidos Benzoicos 0.34 b 0.48 a 0.43 a
Acidos Hidroxicinamicos 0.27 b 0.38 a 0.29 b
Flavonoides 0.08 b 0.12 a 0.12 a

Tabla 2. Efectos de los macronutrientes en los principales parámetros de la 
calidad del aceite de oliva
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lizando un sincrotrón para obtener vi-
sualización tridimensional de los frutos, 
a nivel celular y tisular, y localización de 
nutrientes que pueden estar vinculados 
a la porosidad celular, conectividad y 
proximidad vascular. Como estos méto-
dos son muy rápidos y no destructivos, 
permiten monitorear hasta 600 frutos/
día, obteniendo resultados estadísticos 
de relativo bajo costo, así como el análi-
sis dinámico de los procesos relevantes 
en los mismos frutos a lo largo del tiem-
po.  La cuantificación de las manzanas 
afectadas por la depresión amarga y su 
relación con la distribución de nutrien-
tes, ya han mejorado la comprensión de 
los factores que contribuyen al desarro-
llo de la depresión amarga en las man-
zanas, y podrían ayudar a desarrollar 
métodos avanzados de gestión.

RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN DE PRECISIÓN Y 
USO DE PORTAINJERTOS AVANZADOS PARA 
OPTIMIZAR RENDIMIENTO Y CALIDAD
El Dr. Essi. Fallahi de la Universidad de 
Idaho, y la Dra. Denise Neilsen de Sum-
merland BC, Canadá, destacaron varias 
alternativas para aumentar la resiliencia 
de los árboles frente al estrés ambiental, 
junto con reducir las huellas de gestión. 
Sus plantas modelo fueron manzana, 
frambuesa y cereza dulce. A) Demostra-
ron que el uso masivo de portainjertos 
de tamaño controlado ha permitido la 
densificación de los huertos junto con el 
aumento de la productividad por hectá-
rea. Esto, a su vez, ha permitido el uso de 
sistemas de microirrigación altamente 
eficientes, y el manejo preciso del agua y 
nutrientes de los árboles, incrementando 
la eficiencia en el uso del agua.  B) La 
reducción de las tasas de riego mediante 
la aplicación de irrigación programada, 
mediante el uso de una ET (evapotrans-
piración) de referencia, y los coeficientes 
de cultivo (Kc) para dar ETc (coeficiente 
K que da el coeficiente de evapotrans-
piración), es una potente herramienta 
para cumplir con los requisitos de ET. Si 
se compara el riego por aspersores y por 
goteo, el secado parcial de la zona radi-

cular y el riego con déficit regulado se 
encontró que el uso de riego por goteo 
podría ahorrar más del 40% del agua de 
riego, en comparación con los asperso-
res. C) La fertirrigación por goteo progra-
mada permitió una marcada reducción 
de las entradas de N y una disminución 
considerable en la lixiviación de N. Es-
tos métodos redujeron la lixiviación de N 
ente 35 a 37 kg/ha, en comparación con 
las tasas 2.6 veces más altas registradas 
en la práctica del agricultor común local 
donde el riego fue aplicado por métodos 
más derrochadores y las tasas de aplica-
ción de N fueron el doble. De modo que 
el aumento de la eficiencia del uso de N 
por parte de los árboles se vio acompa-
ñado de una marcada reducción en la 
pérdida de N en los acuíferos subterrá-
neos. D) Una mayor comprensión de la 
dinámica de los nutrientes de las plantas 
y mediciones simultáneas de parámetros 
vegetales, tales como lectura SPAD, imá-
genes multiespectrales en diferentes lon-
gitudes de onda, detección de tempera-
tura, clorofila y NDVI han señalado con 
mayor precisión el momento en el cual 
aplicar nutrientes y su tasa de aplicación, 
para satisfacer las demandas y mejorar 
la calidad de la fruta.  Por ejemplo, se 
ha identificado una tasa anual óptima de 
nitrógeno para la manzana, de entre 40 
y 60 g/árbol, puesto que las tasas más 
bajas perjudicarían gravemente el ren-
dimiento del árbol, y las tasas más altas 
podrían considerarse derrochadoras, e 
incluso perjudiciales, en términos de co-
loración y capacidad de almacenamiento 
de la fruta.  E) Los portainjertos recién 
desarrollados presentan atributos avan-
zados en cuanto al control de tamaño, 
la calidad de la fruta, el uso del agua y 
la absorción de nutrientes, incluyendo la 
mineralización efectiva de los micronu-
trientes del suelo.

LA RUTA DESDE LA APLICACIÓN DE POTASIO 
AL AUMENTO DEL CONTENIDO DE AZÚCAR
Es sabido que el potasio juega un papel 
importante en la acumulación de azú-
cares en las frutas, afectando su calidad 

interna y externa. El grupo liderado por 
la Dra. Caixia Dong de la Universidad 
Agrícola de Nanjing, está centrando su 
estudio en los mecanismos activos de 
las vías por las que el K regula el meta-
bolismo del azúcar en las hojas y frutos 
del cultivar ‘Huangguan’ de Pyrus bret-
schneideri, una de las 13 especies de 
peras asiáticas encontradas en China.

En 2014 y 2015 se realizó un expe-
rimento de campo con dosis de aplica-
ción de K de 0, 150,300 y 450 kg/ha 
de K2O, aplicadas como SOP (fertilizan-
te de sulfato potásico). Los resultados 
mostraron que la concentración y acu-
mulación de K en las hojas y el fruto, la 
tasa fotosintética neta y el valor SPAD 
de las hojas estaban positivamente re-
lacionadas con las tasas de aplicación 
de K. El aumento de la tasa también 
condujo a la acumulación de glucosa, 
fructosa, sorbitol y sacarosa en la fru-
ta, pero el sorbitol fue marcademente 
el azúcar más prevalente tanto en las 
hojas como en los frutos.  Una mayor 
aplicación de K promueve el desarrollo 
de tejidos vasculares del pecíolo foliar.  
Se detectó también un fenómeno simi-
lar en el pedúnculo del fruto.

Durante la fase inicial de desarrollo 
del fruto, el aumento regulado de los 
genes AIV y S6PDH se correlacionó con 
una mayor concentración de todos los 
componentes azucarados en las hojas. 
Además, durante el desarrollo del fruto, 
la expresión de los genes implicados en 
el metabolismo del azúcar en las hojas 
(AIV1, SPS1 y SUS, S6PDH y SDH3) se 
reguló al alza en relación directa con el 
aumento de las tasas de aplicación de K, 
resultando en una mayor acumulación 
de azúcares en las hojas. Curiosamente, 
en la fase de madurez del fruto, la ex-
presión de SUT en las hojas, SPS1, SUS 
y SUT en el fruto, fueron significativa-
mente reguladas al alza, llevando a una 
mayor acumulación de sacarosa en el 
fruto. Se concluyó que el K desempeña 
un papel clave en la promoción de la 
asimilación del azúcar y su transporte 
de las hojas a la fruta, y en el aumento 
de los niveles de los genes clave impli-
cados en el metabolismo del azúcar en 
las hojas y la fruta.

Otro estudio realizado por este grupo 
de investigación demostró que la absor-
ción y el transporte de K en perales es 
facilitado por los transportadores y ca-
nales de K desde las raíces hasta las cé-
lulas de la planta. Entre ellos, la familia 
de transportadores KT/HAK/KUP, es la 
más grande, y es importante para varios 
procesos celulares de la vida vegetal. La 
localización genómica indicó que 21 
genes de la familia KT/HAK/KUP fue-
ron distribuidos en 17 cromosomas y 2 
andamios. Esta familia de genes tiene 
6-11 intrones. Todos los miembros de la 

familia en la pera eran hidrofóbicos con 
8 a13 estructuras de tipo transmem-
brana.  La predicción de la localización 
subcelular indicó que los miembros de 
KT/HAK/KUP estaban situados princi-
palmente en la membrana plasmática.

CÓMO REDUCIR LOS EFECTOS DE LAS QUE-
MADURAS DE SOL EN LA PRECOSECHA A TRA-
VÉS DEL ROCÍO DE CALCIO Y BORO
La región de Stellenbosch, en el sur de 
Sudáfrica, concentra nada menos que 
~24.000 hectáreas de producción de 
manzanas. Bajo condiciones locales, se 
ha reportado una incidencia de quema-
duras de sol del 20-40% en cultivares 
sensibles como ‘Granny Smith’, con las 
consiguientes reducciones en empaque 
e ingresos, debido al inaceptable acaba-
do frutal de los productos destinados al 
mercado fresco. 

La necesidad urgente de contar con 
tecnología asequible para reducir la 
incidencia de las quemaduras solares 
se ve agravada por el aumento de las 
temperaturas previstas para la región 
del Cabo Occidental. Los resultados de 
trabajos realizados previamente por el 
grupo del Dr. Lötze mostraron una re-
ducción significativa en la incidencia 
de quemaduras solares en manzanas 
amarillas “Golden Delicious”, después 
de una aplicación foliar pre-cosecha de 
una combinación de compuestos de cal-
cio y boro.  De modo que, el presente 
estudio investiga la posibilidad de apli-
car un tratamiento similar al cultivar bi-
color ‘Cripps Pink’, susceptible al daño 
de quemaduras solares, con una madu-
ración mucho más tardía en la tempora-
da. Se aplicaron combinaciones de Ca y 
B con varias formulaciones (Manni-plex 
Ca, Manni-plex B, Solubor y Ca-nitrato) 
en árboles de Stellenbosch.

Los tratamientos se aplicaron sema-
nalmente durante seis semanas conse-
cutivas después de 40 días de la flora-
ción completa, en 2013 - 2014 y 2015 
- 2016. En 2013/14, el control, sin apli-
cación, mostró una incidencia significa-
tivamente mayor de quemaduras solares 
en comparación con los lotes tratados. 
En 2015-16, todas las combinaciones de 
tratamiento con Ca y B redujeron signi-
ficativamente (8-11%) la incidencia de 
quemaduras de sol enfrutos de clase 1, 
en comparación con el control (16%), 
de acuerdo con los resultados anteriores 
obtenidos para el “Golden Delicious”.  
No se obtuvo ninguna reducción de las 
quemaduras solares con B solamente. El 
aumento de la concentración de Ca/B 
en la cáscara no pudo relacionarse di-
rectamente con la reducción de las que-
maduras solares. El efecto reductor pue-
de estar relacionado con la capacidad 
antioxidante del Ca y B en la fisiología 
de la fruta, y es menos probable que se 
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derive del conocido efecto sobre la resi-
liencia de la pared celular.

EL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DEL NITRÓ-
GENO ES ESENCIAL PARA LA CAPTACIÓN Y 
TRANSLOCACIÓN
Los procesos fisiológicos de almacena-
miento y transporte continuo de N en 
los árboles frutales caducifolios son rela-
tivamente bien conocidos.  Sin embargo, 
mucho se puede mejorar con una mejor 
comprensión de la gestión y los factores 
ambientales involucrados en estos pro-
cesos.  Un estudio realizado por el Dr. 
Nigel Swarts, de la Universidad de Tas-
mania, Australia, tiene como objetivo 
determinar la influencia de la aplicación 
de N antes y después de la cosecha sobre 
la NUE (eficiencia del uso de N) y la can-
tidad de N asignada al almacenamiento 
y su distribución dentro del árbol.  Mace-
tas de 15 años de los árboles “Jonagold”, 
injertados en portainjertos M26, fueron 
tratados foliarmente ya sea en pre-cose-
cha o postcosecha con nitrato de calcio 
N15 enriquecido al 5%.  Los resultados 
no mostraron diferencias significativas 
en NUE o en la proporción de N asig-
nada al almacenamiento entre árboles 

que recibían aplicación de N15 antes y 
después de la cosecha. La determinación 
de las pérdidas potenciales reveló que la 
eficiencia de la reabsorción de N15 del 
material foliar era cercana al 100%. El 
momento de la aplicación del nitrógeno 
influyó significativamente en la distribu-
ción de N a través del árbol. Los árboles 
que recibieron la aplicación de N en la 
postcosecha contenían una proporción 
significativamente mayor de N15 en los 
órganos subterráneos, en comparación 
con la aplicación pre-cosecha, con 52% 
y 23%, respectivamente.  Sin embargo, 
los árboles que recibieron N15 antes 
de la cosecha aportaron significativa-
mente más a la copa del árbol que los 
árboles que recibieron la aplicación des-
pués de la cosecha, con un 52%, y un 
26%, respectivamente. En conclusión, se 
constató que la distribución de N varió 
significativamente entre el crecimiento 
activo en verano y la dormancia, con 
un aumento del contenido de N15 en el 
tronco del 13 al 35%, y un aumento del 
contenido de N15 bajo tierra del 25 al 
36%.  Este estudio muestra claramente 
la influencia que ejerce el momento de 
la aplicación de N en lo que respecta a la 

distribución y almacenamiento en árbo-
les frutales caducifolios.

¿CUÁL ES LA MEJOR FUENTE DE POTASA 
PARA LAS PALMERAS DATILERAS?
El Dr. Oosthuyse de Hort Research SA, 
Tzaneen, Sudáfrica y asesor técnico del 
productor de potasa SQM, ha llevado 
a cabo un extenso estudio comparativo 
entre los tres fertilizantes potásicos solu-
bles más importantes, es decir, el cloru-
ro de potasio (MOP), el SOP (sulfato de 
potasio) y el NOP (nitrato de potasio). 
La idea detrás de este experimento era 
averiguar si los palmerales de dátiles, 
que son conocidos por ser tolerantes a 
la sequía y a la salinidad, funcionarían 
igualmente con el MOP, que ya contiene 
cloruro, y los otros portadores de K, en 
condiciones salinas (que son la norma en 
sus hábitats desérticos normales). Todos 
los nutrientes minerales necesarios para 
el crecimiento saludable estaban presen-
tes en cada solución de fertirrigación, y 
se proporcionaron en un equilibrio que 
requiere la demanda de las plantas. Las 
fuentes de fertilizantes para los nutrien-
tes, además del potasio, eran las mismas. 
La conductividad eléctrica (CE) y el pH 

de las soluciones se mantuvieron en 6.2 
y 5.2, respectivamente, y se agregó NaCl 
de 2g/L a cada solución de crecimiento 
para convertirla en salina. 

Las plantas fueron extraídas dos años 
después de la siembra y se midieron 
muchos parámetros vegetativos. Las 
plantas tratadas consolución que conte-
nía nitrato de potasio crecieron mejor. 
Tenían un 64% más de potencia FW en 
los brotes, y un 85% más de potencia 
FW en las raices. No se detectaron dife-
rencias notorias en los parámetros MOP 
y SOP como fuentes de K.

En general, la reunión fue una vez 
más extremadamente interesante y se-
ría muy recomendable que asistan más 
delegados del ámbito de la industria en 
la próxima reunión de este grupo de 
trabajo que tendrá lugar en la primave-
ra de 2020 en Israel. Tal vez ese sea el 
momento en que dicha reunión abarque 
el rol que juegan los bioestimulantes en 
la nutrición mineral de los cultivos fru-
tales. 

Artículo publicado en NewAg International, 
revista asociada a Redagrícola.

https://www.newaginternational.com
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Despegarán nuevos tipos de proteína vegetal 
Al tiempo que los productos hechos de plantas ganan popularidad, los productores de comi-
da miran más allá de la soya y las nueces por nuevas proteínas vegetales. 
La proteína de alverjas podría liderar está búsqueda. Las personas que tienen alergias a la 
soya o a las nueces no tendrían problemas con ella, además de ser baja en grasas. 
La ‘startup’ Ripple Foods ha liderado el camino de promover la arbeja de manera parcial al 
vender una leche vegana en base a esta semilla en diversas cadenas de tiendas en Estados 
Unidos. Ripple Foods ha levantado US$43.6 millones de Blueberry Ventures, Prelude Ventu-
res, Google ventures, entre otros, y de manera reciente ha lanzado un yogurt griego hecho 
en base a alverjas. 
Otras ‘startup’s’ como Aloha y Beyond Meat utilizan proteína de arbeja y líderes de la indus-
tria como Campbell’s han empezado a sacar sus productos propios con proteína de arbeja 
(Bolthouse Farms Plant Milk, en el caso de Campbell’s). Además,  Cargill acaba de ingresar 
a un joint venture con Puris, el mayor productor de proteína de alverja en América del Norte. 
Mientras la producción de proteína de arbeja crece, le siguen otros tipos de proteína. 
Kellogg’s, por ejemplo, ha invertido de manera reciente en el productor de proteína de hon-
gos Myco Technology, a través de su fondo Eighteen94 Capital. Myco Technology utiliza 
hongos para proveer a marcas de comida con ingredientes de proteína natural, así como con 
bloqueadores de amargos que se utilizan en cervezas y endulzantes, y que pueden hacer 
que la comida sepa más dulce sin añadir calorías. 
También se aprecia a ‘startups’ utilizando algas marinas y espirulina (un tipo de alga con alta 
proteína) en proteína en polvo, bebidas reemplazantes de comidas y productos veganos 
substitutos de la leche. La compañía británica Oppo, por ejemplo, utiliza espirulina para in-
crementar la proteína y y el contenido vitamínico en sus helado de bajas calorías. 

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.

12
 Segunda parte

PROMOVIENDO LO VEGANO. Ripple Foods ha promovido la arbeja de manera parcial al vender una leche vegana 
en base a esta semilla en diversas cadenas de tiendas en EE UU
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La reposición automatizada, es decir, el envío automatizado de nuevos productos a los 
compradores una vez que ya han utilizado los que tenían, se considera el Santo Grial de 
las compañías. Sobre todo en el ámbito de los alimentos empacados, ya que la gente 
suele consumir en esquemas predecibles. Por ello, marcas y retailers esperan automati-
zar las ordenes y el proceso de envíos. 
Las ‘startup’s’ de suscripciones fueron la primera generación de esto. Dollar Shave Club, 
Harry’s, entre otras, preguntaban a la gente un estimado de cada cuánto se afeitaban y 
luego recomendaban una suscripción de frecuencia en delivery. 
Hoy, con Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IdC) se puede personalizar 
aún más los esquemas y adaptarlos para bienes perecibles. 
La ‘startup’ de e-commerce Boxed, por ejemplo, lanzó una función que se llama Smart 
Stockup el verano pasado. La plataforma apunta a utilizar big data en los hábitos de los 
consumidores para predecir cuando las personas terminaran sus provisiones de un pro-
ducto en específico y, de manera proactiva, enviarles un recordatorio para que hagan un 
nuevo pedido. Con IA, estas predicciones pueden volverse mejores con el tiempo. 
Por el momento, los consumidores tienen que aprobar las compras, pero mientras los 
algoritmos mejoran esto puede cambiar. El fundador de Boxed Will Fong llamó al sistema 
SmartStockup “el primer paso de bebe hacia las compras autónomas”. 
Si Amazon, que ya de por sí tiene una de las bases de datos de consumidores más 
grandes del mundo, se acerca a los alimentos empacados, fortalecerá la habilidad para 
predecir cuando es que los consumidores terminarán una caja de cereal o se quedarán 
sin loción para afeitarse. 
Mirando más allá, las compañías de alimentos empacados podrían empezar a usar tec-
nología de IdC para rastrear los hábitos de los consumidores, en vez de pedirles que 
reporten sus consumos. 
Walmart y Amazon ya han empezado procesos de patentes con este objetivo en mente. 
Amazon mira con interés refrigeradores que puedan sentir la condición de la comida, lo 
que podría apoyar la capacidad para ordenar de manera automática. A grandes rasgos, 
algunas de las patentes de Amazon para asistentes in-home (como Echo y Echo Show) 
van por el lado de los nuevos flujos de data que estos dispositivos pueden generar mien-
tras están en la casa de alguien. Esta data puede ser útil para realizar envíos de produc-
tos de manera predictiva. 
Walmart se ha vuelto aún más específico. En una patente que le fue concedida en mayo 
de 2017 llamada “Suscripciones en retail en un ambiente de Internet de las Cosas”, 

Walmart propone utilizar etiquetas de IdC para rastrear productos en las casas de las 
personas. Las etiquetas recopilaran data sobre los hábitos de los consumidores en el 
tiempo, cambios en utilización de productos y más, para “determinar donde un producto 
de consumo requiere reposición, reemplazo o mejora para que sea enviado de manera 
automátic al consumidor”.
Basados en estas etapas tempranas de desarrollo en 2017, así como en la presión que 
Amazon está incrementando en enfocar sus proezas logísticas en delivery de alimentos, 
minoristas y empresas de alimentos deberían enfocarse más en capacidades predictivas 
para 2018. 

¿Y SI SE ACABA? Boxedlanzó 
Smart Stockup, que usa 
‘big data’ en los hábitos 
de los consumidores para 
predecir cuando las personas 
terminaran sus provisiones de 
un producto en específico.

La reposición automatizada ganará tracción
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Se viene escuchando sobre car-
ne cultivada en laboratorios por 
años. En 2013 investigadores de 
la Maastricht University revela-
ron la primer hamburguesa de 
res cultivada en laboratorio al 
precio nada accesible de US$ 
330,000 por libra. 
Sin embargo, diversas ‘‘startup’s’ 
están logrando avances significa-
tivos en el desarrollo de proteínas 
sin animales. Algunas son: 
-Finless Foods: Está cultivando células de peces para producir pescado en labora-
torios, comenzando con atún. La compañía ha señalado que espera lanzar un pro-
ducto al mercado a finales de 2019. 
-Perfect Day: Está trabajando ingeniería de moléculas de levadura para producir 
leche libre de lactosa en laboratorio. Perfect Day había planeado originalmente lan-
zar un producto de consumo, pero en diciembre de 2017 la compañía anunció que 
ha adoptado un modelo B2B. Está actualmente en conversación con con diversas 
empresas de alimentos para integrar el proceso de Perfect Day a un abanico de 
productos alimenticios. 
-Geltor:Utiliza biotecnología para producir colágeno libre de animales, lo cual crea 
una base para gelatina vegana. Puede que Geltor no pueda fabricar a gran escala 
hasta 2022. Sin embargo, con tantos usos para la gelatina, un substituto libre de ani-
males podría impactar de manera significativa laindustria de alimentos empacados. 
-Memphis Meats:La compañía basada en San Francisco está desarrollando mane-
ras de cultivar células de proteína animal en laboratorio para lograr carne sintética. 
En 2016 debutó con una albóndiga (a US$ 18,000 por onza de carne) y en 2017 
reveló la primera carne de pollo y de pato del mundo cultivada en laboratorio (a 
US$ 9,000 la onza). Como Memphis Meats ha sumado de manera reciente a Cargill 
y Tyson como inversionistas, como se mencionó en la tendencia 8, la inyección de 
dinero y el creciente acceso de socios en la industria debería hacer que la com-
pañía crezca. 
Por supuesto, es probable que algunas de las fechas señaladas se extiendan. Pero 
a pesar de ello, los avances científicos y operacionales en cultivar productos sin-
téticos y llevarlos al mercado hará que esta sea una tendencia a mirar con deteni-
miento en 2018.

El blockchain es tendencia en todas las industrias. Algunas compañías de alimento se han engan-
chado al blockchain como un truco, como el del famoso ejemplo de la pequeña compañía Long 
Island Iced Tea, que cambió su nombre a Long blockchain y vio el valor de su acción cuadriplicarse 
en un solo día (luego volvió a bajar). 
Pero muchos creen que el blockchain tiene mayores implicaciones para mejorar la cadena de su-
ministro de alimentos. 
Hoy las cadenas de suministro suelen ser no solo ineficientes, sino también imprecisas. Involucran 
a granjeros, almacenes, transportistas y navieras, distribuidores, minoristas, entre otros, que utilizan 
de todo desde Excel hasta email, hasta papel para llevar un registro. Cuando se compra un vegetal 
en una tienda local, la marca que figura en el sticker puede que no tenga ni idea de qué granja salió.
Por ello, las marcas no suelen estar seguras sobre cómo identificar y regresar comida contaminada. 
Como dato, la contaminación alimenticia causa 48 millones de enfermedades y 3,000 muertes cada 
año en Estados Unidos. 
Utilizando blockchain, las compañías de alimentos pueden rastrear de manera más rápida los oríge-
nes de una situación problemática. Esto puede incrementar la seguridad del consumidor al tiempo 
que limita las pérdidas financieras, de tal modo que solo los productos impactados tendrían que ser 
devueltos y no todo. 
Las compañías de alimentos pueden poner etiquetas con tecnología de Internet de las Cosas a sus 
cargamentos, donde cada uno de ellos tendría un único número de identificación. Estas identifica-
ciones estarían atadas a los orígenes del producto, data de su procesamiento, temperatura de alma-
cenaje, fechas de vencimiento y otro tipo de información. En cada una de las etapas de la cadena 
de suministros, los empleados podrán revisar el producto utilizando el número de identificación, y el 
blockchain de manera segura realizará el rastreo a través de los controles por los que haya pasado. 
Los empleados también podrán ingresar el número de identificación para ver la data en tiempo real 
sobre un producto y su historia. Esto representa una mejora sustancial al acto de llamar a diferentes 
personas, y mandar diversos documentos entre mucha gente, etc. 
Walmart ha sido de alguna manera pionero en utilizar blockchain para mejorar la seguridad ali-
mentaria. El retailer comenzó un piloto de blockchain con IBM en otoño de 2016, comenzando con 
cargamentos de cerdo en China, el que es un ambiente complejo en términos de seguridad en el 
negocio de los alimentos. Yum Brands, por ejemplo, terminó vendiendo su negocio en tierras chinas 
en 2015 luego de que KFC enfrentará diversos escándalos alimenticios. 
Para Walmart su prueba con los cerdos chinos fue un éxito. En su reunión de inversionistas 2017, su 
VP de Seguridad Alimentaria Frank Yiannas notó que con blockchain podía rastrear la información 
de un producto en tres segundos, cuando tradicionalmente tomaba casi una semana. 
Junto a Walmart, otras nueve marcas líderes de alimentos empacados y compañías minoristas se 
unieron en un consorcio con IBM para integrar blockchain a sus cadenas de suministro a mediados 
de 2017. Este grupo, que lo integra Walmart, Nestle, Unilever, McCormick, Tyson, Korger, McLane, 
Driscoll’s, Dole y Golden State Foods, representa más de la mitad del trillón de dólares en ventas 
anuales globales del sector. 
En 2018, puede que estos pilotos de blockchain rindan sus frutos.
Hay ‘startups’ que también están motivando a las empresas de alimentos a adoptar tecnologías de 
blockchain. Algunas de estas son Ambrosus, Arc-Net (que de manera reciente se ha asociado con 
PwC en Holanda), y Provenance (que de manera reciente se ha asociado con Unilever, Sainsbury’s, 
entre otras). 
Al margen de estas grandes tendencias en la industria de los alimentos, muchas compañías del 
sector están enfrentando preocupaciones financieras a corto plazo: sobre todo, por sus inversores 
activistas. Inversores activistas en Nestle, Unilever, Danone, Hain Celestial, y otras compañías po-
drían presionar para consolidar tendencias, generar cambios en áreas importantes y otros cambios 
significativos a nivel corporativo. 
Al mismo tiempo, un número de cambios fundamentales en comercio están finalmente alcanzando 
la industria de los alimentos. Por ejemplo, el e-commerce. Si bien ha sido lento en penetrar a tiendas 
de abarrotes y otros sectores, está teniendo al fin un impacto. 
Los consumidores están buscando también mayores beneficios de salud, transparencia y sostenibi-
lidad de parte de su comida, y esta tendencia es probable que crezca. 
Entre estas presiones a corto plazo y cambios al largo plazo, la industria de los alimentos será una 
muy interesante para mirar en 2018. Al tomar inspiración de ‘startup’s’, y posiblemente invirtiendo o 
adquiriendo algunas de ellas, las compañías líderes de la industria pueden adaptarse a un entorno 
cada vez más enfocado a la salud y el e-commerce.

Las grandes compañías de 
alimentos apoyarán un creciente 
ecosistema de ‘startups’ de 
alimentos empacados, llevando 
mayor capital de riesgo 
La actividad privada de las grandes compañías de alimentos se aceleró en 2017. Un 
buen número de líderes de la industria, como Barilla, Land O’Lakes y 
Grupo Bimbo, lanzaron fondos de riesgo y programas de incubadoras 
de ‘startups’ el año pasado.
En 2017, muchos fondos que fueron anunciados el año anterior, 
como Tyson Ventures, realizaron sus primeras inversiones. 
En 2017 también se apreció algunos tratos de F&A en alimen-
tos empacados. Algunos de los más interesantes incluyen 
la adquisición de Blue Bottle Coffee por Nestle, RXBar por 
Kellogg’s, Topo Chico por Coca-Cola, y Sin Kensington por 
Unilever, entre otros. 
Cuando una ‘startup’ es adquirida no solo sus inversionistas 
ganan dinero sino que la compra también motiva y atrae a 
nuevos inversores al sector que sienten con mayor confian-
za en las ‘startups’ que apoyan. Y, en efecto, la cantidad de 
inversionistas participando en el sector de comida y bebidas 
ha despegado. Desde 2013, el número único de inversores 
se ha más que triplicado, llegando a 459 en 2017.

Compañías de alimentos realizarán 
pilotos en blockchain para sus 
cadenas de suministro

‘startup’s’ de carne y pescado 
sintético se acercarán a los 
mercados

CELULAS. Finless Foods ha cultivado células de peces 
para producir pescado en laboratorios, comenzando 
con atún.

TOPO CHICO. Uno de los tratos más 
destacados de 2017 fue la compra de la 

‘statup’ Topo Chico por parte de Coca-Cola.

TENDENCIA. Blockchain 
es una tendencia. Grandes 
compañías están usándola, 
así como también las 
‘startups’. Ambrosus es una 
de ellas.  
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Las compañías productoras de carne han empezado a 
tomar nota de que crece cada vez más un consumidor 
que se inclina por una dieta más saludable de productos 
hechos en base a plantas. Mientras que la mayoría de 
productores de carne insisten con su producto, algunos 
han empezado a apostar por nuevas inversiones en pro-
teínas vegetales. 
Estos incluyen a Tyson Foods, la compañía de carne más 
grande en Estados Unidos por capitalización de mercado, y 
Cargill, el gigante de la carne y la agricultura que es hoy la 
compañía privada estadounidense más grande del mercado. 
Tyson Foods, a través de su fondo Tyson Ventures, ha 
invertido en dos ocasiones (en 2016 y 2017) en Beyond 
Meat, la ‘startup’ de proteína vegetal. Beyond Meat ven-
de hamburguesas hechas de plantas, salchichas y otros 
productos congelados en Kroger, Safeway, Whole Foods, 
Wegman’s y otros grandes mayoristas de Estados Unidos. 
Cargill ha invertido en producción más que en productos 
empacados. En agosto de 2017 partició de unas rondas 
de series A por US$ 17 millones para Memphis Meats, una 
‘startup’ respaldada por Bill Gates que trabaja con carne 
cultivada en laboratorios. En enero de 2018, Cargill ha fir-
mado un ‘joint venture’ con Puris, el más grande productor 
de alverjas en Estados Unidos. Con esta nueva sociedad, 
Cargill apoyará a Puris en expandir la proteína de alverjas 
para una producción mundial. La proteína de alverja se ha 
convertido en una tendencia a lo largo del mundo de la co-

mida y Cargill planea promoverla más con este acuerdo. 
Además, se ven señales débiles como las de Hormel y 
Purdue comentando de manera positiva sobre el potencial 
a largo plazo de las proteínas vegetales. También es im-
portante el hecho de que Impossible Foods, la ‘startup’ de 
hamburguesas hechas de plantas con US$ 258 millones en 
financiamiento, se haya asociado con restaurantes de ham-
burguesas y, de manera reciente, empezando a proveer al 
gigante de los servicios de comida Sysco. 
Entre el creciente interés de los consumidores y las nuevas 
apuestas financieras de las compañías líderes, las plantas 

seguirán erosionando el mercado de la carne en 2018. Con 
la mira puesta en cinco a diez años, los productores de 
carne se estarían preparando para el futuro invirtiendo o 
adquiriendo compañías de proteína vegetal. 
Al mismo tiempo, cambiando de carne a proteína vegetal 
traería consigo beneficios ambientales masivos. 

Las compañías de carne y leche incrementarán sus apuestas por un futuro 
de proteínas vegetales

LA MÁS GRANDE. Tyson, la empresa de carne más grande de EE UU ha invertido en una ‘startup’ especializada en proteína vegetal. 

Los textos de la Primera y Segunda parte están 
basados en el artículo ‘12 Food Trends To 
Watch In 2018’, publicado por CB Insight. 
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La ‘startup’ de fruta deshidratada pretende cambiar el estándar de los productos en el 
mercado con una propuesta que mezcla sabor, textura y precio. Su fundador espera 

también abrir su gama de productos hacia las aguas frutadas. El objetivo es  ingresar a 
supermercados en el mediano plazo.

n su casa, la alimentación saludable era ley promovida por sus padres. Era impen-
sable encontrar en ella comida chatarra o snacks de papas fritas. Sebastián Daruich, 
fundador de la marca de fruta deshidratada Frips, comenta que era aún más difícil 
de encontrar en su cocina postres altos en azúcar o chizitos. 

Su empresa fue, al inicio, parte de un proyecto en TeamAcademy, universidad de 
emprendimiento en la que se había inscrito para sumergirse en las vicisitudes de hacer un 
negocio propio. Había pasado antes por algunos cursos de marketing en otras universidades. 
Pero su carácter inquieto lo inclinaba hacia el hacer más inmediato. 

Cuando le pidieron comenzar un proyecto, no le tomó mucho tiempo llegar a la idea de pro-
ducir fruta deshidratada. En su casa eran tan aficionados a este tipo de snack, que tenían en la 
cocina un horno especial para deshidratar los mangos, las manzanas rojas y verdes, las peras… 

“Yo siempre he sido bien activo, siempre he tratado de hacer más cosas, pero no me 
veía teniendo un título universitario convencional y trabajando en una oficina”, recuerda 
Sebastián. 

De inmediato empezó a hacer pruebas en su casa. En su cocina comenzó a probar 
qué frutas funcionaban mejor que otras. “Probé arándano, mandarina, naranjas, al 
final me quedé con lo que mejor salía en cuestión de sabor y textura”, señala el 
joven emprendedor. “Lo que yo trato de vender son chips, pero hay frutas que las 
he horneado y horneado y nunca se ponían crocantes”, añade.

Probó también con duraznos y ciruelas, pero no lograban tener el sabor 
que esperaba. Algunas frutas contienen mucha agua y al deshidratarlas que-
da una lámina muy poco atractiva. Ahora tiene sabores definidos como piña, 
plátano, manzana, coco, aguaymanto, kiwi y mango.

VENTANA COMERCIAL
Es cierto que el proyecto nació como parte de sus estudios, pero Sebastián ya 
había identificado una creciente tendencia en el mercado. En supermercados de 
Lima solía ver fruta deshidratada empacada, pero como dice: “no era de la calidad 
que buscaba”. Además, consideraba que el precio de venta era muy alto y que los 
productos que existen en el mercado tienen mucha azúcar añadida.

También era ya notorio el auge por el ‘fitness’ y los deportes 
funcionales. Las personas que practican estas disciplinas bus-
can un estilo de vida saludable. Sebastián vio la oportunidad 
y aprovechó el momento. Comenzó por introducir sus pro-
ductos a gimnasios. 

El siguiente paso fue hacer que su red cercana de ami-
gos y familiares probase las frutas deshidratadas de Frips. 
La respuesta positiva fue inmediata y empezaron los 
pedidos. Luego sobrevinieron otros aspectos. Sebastián 
comenta que fue dándole forma a los productos. “Por 
ejemplo, el corte inicial de la piña era en rodajas, con cu-
chillo, 10 grados cada una, todo eso me tomaba horas”, 
señala el emprendedor. “Después me dije que tenía que 
buscar una manera de hacerlo más rápido y uniforme, 
porque a veces me quedaban pedazos que no resulta-
ban crocantes, o porque eran muy gruesos o porque 
salían duros. Por eso conseguí una mandolina”, añade. 
Con ayuda de esta herramienta logró cortes uniformes 
en todas sus frutas. 

DE LA CASA AL TALLER
El negocio empezó a crecer y los pedidos a llegar. Poco a poco, la 
cocina de su casa quedó chica. El horno, en ese entonces, le ren-
día para diez bolsas diarias. “A veces tenía pedidos de cinco frutas dife-
rentes y me pedían cinco bolsas de cada fruta. Tenía que ver la manera 
de cumplir con los pedidos lo más rápido posible”, señala Sebastián. 

Pero la situación ameritó mudarse a un pequeño taller en Breña 
donde al horno que tenía le sumó otros tres. Frips fue creciendo. 
La meta de Sebastián era vender 40 bolsas al día, su capacidad 

instalada. Se volvió usual llegar a ese objetivo. Al inicio, trabajaba solo. A veces contaba con 
la ayuda de su enamorada. 

Hoy produce de manera constante en un taller en Lurín. La dinámica del trabajo diario ya 
ha sido prestablecida. Hay todo un ciclo por cumplir. Primero llega la fruta, luego se lava, 
se corta, se pone al horno, se saca, se empaca y listo el producto.  Sebastián detalla que es 
importante seleccionar la fruta con ojo clínico y cortar con destreza.

 
DISTRIBUCIÓN Y PROVEEDORES
La fruta deshidratada de Frips ya está en algunas tiendas naturistas. Sebastián busca que 
sus productos estén también en gimnasios. De este modo, tiene clientes directos y dos 
puntos venta donde sus consumidores potenciales se encuentran. El precio por producto 
es de cinco soles, menos los de fresas y aguaymanto que cuestan siete debido a que llevan 
mayor cantidad de fruta.

En cuanto a proveedores, Sebastián comenta que ha sido un aprendizaje constan-
te. Con las pruebas iniciales, iba al supermercado más cercano. Luego pasó al 

mercado de su distrito. En cada compra llevaba un registro pormenorizado de 
los precios y porcentajes de producto que quedaban luego de cortar la fruta, 
luego de pesarla. La idea era aprovechar todo lo posible el insumo. 

“Con una piña de un kilo y medio me salían cien gramos de deshidratado. 
Cuando empecé a ir al mercado empecé a fijarme más en la calidad de las 
frutas”, señala. “Iba preguntando, buscando y probando hasta encontrar a 
los mejores proveedores. Tengo a uno que tiene las mejores manzanas, otro 

con las mejores piñas”, añade. 
Los empaques son un asunto aparte. Con los que tiene actualmente, su pro-

ducto se mantiene durante cuatro meses. El crocante ideal por tres semanas. 
Sin embargo, señala que ya trabaja en nuevos empaques laminados que logra-
rán un crocante de un año. “Es una buena inversión en máquinas y empaques. 

Mínimo necesito pedir 75,000 bolsas”, indica Sebastián. Con ello listo en 
2018, su entrada a supermercados sería inminente. 

PENSAR EN FRIPS CUANDO SE PIENSA EN 
FRUTA DESHIDRATADA

El fundador de Frips se ha planteado algunos objetivos a 
futuro. Al corto plazo planea renovar su logo y el diseño 
del empaque. El insumo y el producto en sí, es un tema 
que  no quiere tocar, por lo exitoso que ha sido hasta el 
momento. El modelo de producción tampoco.También 
al corto plazo planea mezclas de productos o blends 
tales como plátano con canela. “En cinco años me gus-
taría ser una empresa que esté en el ‘top of mind’ de 
mi público objetivo, que piense en Frips cuando pien-
se en fruta deshidratada”, añade. 

Además, planea el desarrollo de nuevas líneas de 
producto. Debido a los restos de cáscaras que le so-
bran de la producción, se encuentra explorando el 
mercado de aguas frutadas. Por ejemplo, con la de 
piña y manzana. 
Sebastián Daruich asegura que el crecimiento de su 
empresa ha sido acelerado. Tan solo comenzó en ju-
lio de 2016 y el incremento de la producción y la 

capacidad instalada ha ido de la mano. Su objetivo 
primordial: consolidarse y seguir desarrollando productos 

saludables con la ayuda de tecnología. 

E
 STEFANO DE MARZO

 Frips

SNACKS CROCANTES Y 

SALUDABLES

CRECIMIENTO ACELERADO. Dirigida por Sebastián Daruich, la 
‘startup’ cuenta con sabores como piña, plátano,aguaymanto, 
manzana, coco, kiwi y mango. Planea perfilar su crecimiento en 
deshidratados y aguas frutales. 
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