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EVENTOS
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
Fruit Attraction se ha consolidado como una feria de refe-
rencia en la producción y comercio hortofrutícola global. 
Realizada en Madrid, la feria ya está al nivel de Fruit Logis-
tica y hasta ella llegan miles de profesionales de gran parte 
del mundo para hacer negocios. Además de la exposición 
de productos y servicios, Fruit Logistica se complementa 
con una serie de actividades.
http://www.ifema.es/fruitattraction_01/

24 y 25 de octubre, San Francisco de Mostazal, Chile
AGRO PLANTTRADE 2018
www.agroplanttrade.cl

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

7 al 11 de noviembre, Bolonia, Italia
EIMA 2018
www.eima.it/es

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

14 al 16 de noviembre, Medellín, Colombia
BIOCONTROL AMÉRICA LATINA
https://newaginternational.com

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

3 y 4 de octubre, Santiago de Chile, Chile
FRUITTRADE
http://fruittrade.cl/2018

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
Este evento ferial de tres días es fruto de la alianza entre Ce-
sena Fiera, organizadora de Macfrut, y Christian Befve, uno 
de los máximos expertos mundiales del espárrago, en co-
laboración con Luciano Trentini, también un profundo co-
nocedor del espárrago y del sector hortofrutícola. El evento 
súper especializado, recoge el testigo de una manifestación 
anterior promovida por Befve hace cinco años en Burdeos.
www.internationalasparagusdays.com
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CHILE PRONOSTICA UNA PRODUCCIÓN 
DE 245,000 TONELADAS DE PALTAS

La producción de paltas se expandirá en Chi-
le. Así lo ha dicho el Comité de Palta Hass de 
Chile, organismo que prevé una producción 
de 245,000 toneladas, es decir un aumento 
del 8.8%, respecto de la campaña anterior. 

Este crecimiento es atribuido a nuevo diseño 
de las plantaciones, mejorando las densidades y 
también a un riego más eficiente. La superficie 
cultivada se ha mantenido estable en las últimas 
campañas, en torno a las 27,000 ha.

LA SEMANA DE LA 
AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACIÓN 
SE REALIZARÁ EN 
BUENOS AIRES
El Ministerio de Agroindustria de Argentina 
y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
anunciaron recientemete la realización de 
La Semana de la Agricultura y la Alimenta-
ción, un evento que reunirá alrededor de 
500 personas en Buenos Aires, del 20 al 23 
de noviembre.
El encuentro será un espacio de diálogo y 
acuerdos para hacer frente a los grandes de-
safíos que presentan la alimentación, la in-
novación tecnológica, el desarrollo rural y el 
cambio climático, y de esa forma alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Durante el evento, autoridades y funcionarios 
de gobiernos, líderes de la sociedad civil, em-
presarios, académicos, directivos y técnicos de 
organismos multilaterales de la región debati-
rán formas de avanzar hacia la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible en el sector agroalimen-
tario y el mundo rural.
El encuentro será un espacio de intercambio 
de experiencias, aprendizaje y construcción de 
acuerdos, que se realizará por primera vez en 
la región, marcando un hito. 

BAYER INICIA LA 
INTEGRACIÓN DE 
MONSANTO TRAS 
COMPLETAR VENTA DE 
NEGOCIOS A BASF

La integración de Monsanto en Bayer ya pue-
de realizarse, después de que BASF cerrara 
hoy la adquisición del negocio global de se-
millas hortícolas de Bayer. 
Al completarse la compra por parte de BASF 
de una buena parte de los negocios y activos 
de Bayer de su división de agroquímica Crop 
Science, se cumple también la condición im-
puesta por el Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos.
“Con la adquisición de Monsanto nace una 
empresa líder del sector agrario con una gran 
fuerza innovadora, una importante cartera de 
productos y con los estándares éticos más ele-
vados”, subraya Bayer.
Con el cierre de la adquisición de algunos de 
sus negocios por parte de BASF y el cumpli-
miento así de las condiciones impuestas por 
Estados Unidos, Bayer tiene la posibilidad, a 
partir de hoy de “participar de forma activa” en 
los procesos abiertos contra Monsanto en re-
lación con el herbicida glifosato y también en 
otros posibles litigios, añade el comunicado.
Bayer recuerda que hasta el momento tenía 
vetado el acceso a informaciones detalladas e 
internas de Monsanto y por lo tanto tampoco 
podía pronunciarse sobre ellas.

EL INTERNATIONAL 
ASPARAGUS DAYS 
CALIENTA MOTORES
La creciente demanda mundial por espárra-
go, acompañada por un correlativo aumen-
to de precios, incentivó la organización del 
primer International Asparagus Days, en Ce-
sena, Italia, que se realizará del 16 al 18 de 
octubre. 
La iniciativa contempla un exhibición, con 
expositores de distintas partes del mundo; 
un programa de conferencias sobre aspectos 
agronómicos, comerciales, estratégicos y téc-
nicos; demostraciones de campo en el área 
adyacente al recinto principal; visitas técnicas a 
los productores más destacados del cultivo en 
la región de Emilia-Romagna. 
Los ‘días internacionales del espárrago’ son 
liderados por Cesena Fiera, realizadora de Ma-
cfrut, en conjunto con Christian Befve, con-
sultor de diversas empresas en 30 países. Ac-
tualmente este cultivo hortícola suma 210,000 
hectáreas en todo el planeta. El evento se 
orienta a toda la cadena productiva: agriculto-
res, empresas de semillas, viveros, fabricantes 
de maquinaria, desarrolladores de equipos, 
packing, invernaderos, servicios, así como dis-
tribuidores y compradores.
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PRESENTAN LA SECUENCIA MÁS COMPLETA DEL 
GENOMA DEL TRIGO
Más de 200 científicos de 73 institutos de 
investigación en 20 países, pertenecientes 
al Consorcio Internacional para la Secuen-
ciación del Genoma del Trigo, han logrado 
secuenciar el genoma del trigo harinero, uno 
de los cultivos esenciales en la historia de la 
agricultura y ampliamente difundido en la ac-
tualidad.
La secuencia ordenada de ADN para los 21 
cromosomas del trigo constituye la secuencia 
genómica de mayor calidad producida hasta la 
fecha para el trigo y es el resultado de 13 años de 
investigación colaborativa internacional.
Gracias a este trabajo se ha conseguido una 
cobertura del 94% del genoma, con 107,891 ge-
nes, lo cual ha permitido establecer un atlas de 
expresión génica del trigo y descubrir redes de 

genes que se expresan de manera coordinada 
en los diferentes tejidos y estadíos de desarrollo 
de este cereal.
La secuenciación del trigo harinero se conside-
raba una tarea imposible debido a su enorme 
tamaño –cinco veces mayor que el genoma hu-
mano– y complejidad. Los autores esperan que 
el hecho de disponer de un genoma de referen-
cia de gran calidad aporte un fuerte impulso a la 
mejora del trigo en las próximas décadas.
Todos los recursos de la secuencia de referen-
cia del consorcio IWGSC están disponibles en 
su repositorio de datos en Unité de Recherche 
Génomique-Institut National de la Recherche 
Agronomique, en Versalles (Francia), así como 
en otras bases de datos científicas internaciona-
les como GrainGenes y EnsemblPlants.

Ya están en marcha los preparativos para la 11ª 
edición de Interpoma, la feria internacional es-
pecializada en la manzana, que este año volve-
rá a Bolzano, Italia, del 15 al 17 de noviembre. 
La feria ha apostado en los últimos años por 
la innovación, posicionándose como punto 
de referencia en el desarrollo de nuevas ideas 
en el sector de producción de manzanas. Esta 
tendencia continuará en 2018, con una serie de 
iniciativas.
La segunda edición del Interpoma Innovation 
Camp es un espacio donde empresas emergen-
tes provenientes de Italia y del extranjero, com-
piten por quién será la mejor ‘startup’ agrícola. En 
2016 la ganadora fue la italiana Perfrutto Horti-
cultural Knowledge, que creó un sistema de pro-
nóstico más avanzado para la optimización de la 
cosecha, capaz de aportar datos previsibles que 
ayudan a los agricultores a optimizar el riego, el 
aclareo y la fertilización.
Innovación y tecnología, un binomio por el que 
Interpoma está apostando en los últimos años 
para dar visibilidad a los jóvenes y a las nuevas 
ideas y contribuir así al desarrollo del sector de 
producción de manzanas. En este marco se en-
cuadra el premio «InterpomaTechnologyAward», 
una de las grandes novedades de la edición 2018 
de Interpoma. Organizado por Fiera Bolzano en 
colaboración con la Facultad de Ciencias y Tec-
nología de la Universidad Libre de Bolzano y la 
Sociedad de Hortoflorofruticultura Italiana (SOI), 
el premio tiene el objetivo de destacar las tecno-
logías y la maquinaria, expuestas en el congreso, 
que presentan el mayor grado de innovación y 
repercusión en las técnicas de cultivo y protec-
ción de la plantación de manzanos y en la fase 
posterior de la recolección de la manzana.

INTERPOMA 2018, 
LA PROTAGONISTA 
PRINCIPAL SERÁ LA 
INNOVACIÓN

Las variedades de clementinas se convierten 
por primera vez en la familia citrícola más 
importante de Marruecos, concentrando el 
24% de la oferta durante la campaña pasada, 
según los datos del Ministerio de Agricultura 
de Marruecos. 
La oferta marroquí citrícola superó los 2,2 mi-
llones de toneladas, la segunda campaña más 
importante desde que existen datos estadísti-
cos en Marruecos. Concretamente en clemen-
tinas, la industria marroquí batió su record de 
exportaciones tras enviar 657,000 toneladas, 
lo que supuso un aumento de casi un 16%. Las 
razones de ello son dos: la fuerte demanda del 
mercado ruso y el recambio varietal, pasando 
de la familia de las Navel Late a otras 
como Nules y de Nor y también 
a la variedad Nadorcott, que 
ya cubre el 9% de la su-
perficie.

LA CLEMENTINA SE 
ALZA COMO EL CÍTRICO 
MÁS IMPORTANTE EN 
MARRUECOS

Camposol y Dole han realizado una intensa 
promoción de palta en 26 ciudades de Chi-
na y en 80 supermercados. La promoción ha 
tenido lugar en las fechas donde hay más 
volumen de fruta peruana. Específicamente 
para Camposol, China es un mercado con 
enormes posibilidades para del negocio de 
este cultivo. 
Las promociones se han realizado en super-
mercados como Carrefour, Olé Life-Style 
o Sam’s Club, en las ciudades de Shanghái, 
Guangzhou o Shenzhen, aunque también en 
otras de menor tamaño.

CAMPOSOL Y DOLE 
PROMOCIONAN EL HASS 
EN CHINA

COMITÉ DE CÍTRICOS DE CHILE 
ABORDA LA AMENAZA DEL HLB
El Huanglongbing (HLB) es la plaga de los cí-
tricos más grave en el mundo y una vez que un 
árbol está infectado no tiene cura, causando 
frutos amargos y deformes, pérdida de vigor, 
muerte de ramillas y finalmente la muerte de 
las plantas.
Dada la gravedad que representa el HLB, es que 
el Comité de Citricos Asoex, con el apoyo de 
InnovaChile organizó la misión de prospección 
tecnológica: “Fortalecimiento de capacidades 
técnicas y prospección de técnicas exitosas en 
monitoreo, manejo y control de Diaphorinacitri 
y HLB frente a la contingencia de ingreso a Chile 
(18PPT-90622)”, la cual se realizó en el mes de 

julio, en California, EEUU.
Este proyecto es parte de la estrategia del Co-
mité de Cítricos para abordar el problema de la 
amenaza de ingreso a Chile del HLB, estrategia 
basada en la creación y fortalecimiento de ca-
pacidades técnicas en profesionales de distintos 
ámbitos ligados a la citricultura en cuanto al 
manejo de técnicas de reconocimiento, moni-
toreo y control de D. citri y HLB, lo cual incluye 
la introducción y evaluación de portainjertos 
tolerantes al HLB, además del manejo de un sis-
tema de propagación y distribución de material 
vegetal libre de HLB  y la creación y mantención 
de un banco de germoplasma.
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“Queremos aliviar la presión de esta apreciada 
delicia y facilitar la evaluación de la madurez 
del aguacate sin dañarlo en el proceso”, dijo el 
ministro de desarrollo del sector agrícola y pes-
quero, Mark Furner.
“Cuando se evalúa un aguacate, un sensor de 
presión conectado a tu pulgar activa las luces 
LED verdes en la pantalla de la herramienta, que 
muestran si el aguacate está suficientemente 
maduro para una ensalada o para un guacamole. 
Si presionas demasiado, se encienden las luces 

de advertencia rojas”.
El proyecto fue financiado por HorticultureIn-
novation Australia. Furner explicó que el depar-
tamento había trabajado con la Universidad de 
Queensland y Avocados Australia para desarro-
llar la herramienta.
“La herramienta sigue siendo un prototipo, pero 
es el futuro”, comentó Furner, quien cree que la 
herramienta se utilizará en las tiendas dentro de 
unos tres a cinco años una vez se haya comer-
cializado.

Con más de 61,000 toneladas de ajíes y pi-
mientos producidos, entre los que destacan 
el pimiento morrón y el llamado ‘ají moche-
ro’, Lambayeque se consolida como la princi-
pal región productora y con mayor superficie 
cosechada de capsicum a nivel nacional, in-
formó el presidente del Comité de Capsicum 
de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Renzo Gómez, y además resaltó que en los 
últimos tres años, la región elevó en un 25% 
su producción, mejorando también los ren-
dimientos. 
“En el 2015 tenía 1,500 hectáreas, en el 2016  
2,000 hectáreas y en 2017 unas 2,175 hectáreas”, 
refirió. Detalló que el incremento es porque los 
cultivos que anteriormente se hacían en La Li-
bertad, hoy se hacen en Olmos y Motupe (Lam-
bayeque). “Las grandes empresas conserveras, 
cuyas instalaciones están en Trujillo, producen la 
materia prima en Lambayeque y se llevan todo a 
La Libertad para darle valor agregado”, explicó.
Respecto a los capsicum frescos, Gómez explicó 
que la evolución se debe a que EE.UU. demanda 
estos productos cultivados en casa malla. “Hay 
dos compañías que sembraron 10 hectáreas de 
casa malla, que harán crecer los envíos con mu-
cha rapidez”, detalló.
Destacó las características del ‘ají mochero’, una 

variedad a la que se dará realce en la IX Conven-
ción Internacional de Capsicum, al igual que el 
rocoto y el ají amarillo, por su potencial expor-
tador y porque los cultivos son justamente en 
Lambayeque y La Libertad.

Así lo recogen varios reglamentos publica-
dos en el Diario Oficial de la Unión Europea 
(DOUE) a lo largo de esta semana. Así, el 
Reglamento de ejecución 2018/1060 renue-
va la aprobación de la sustancia activa tri-
floxistrobina, mientras que el Reglamento de 
Ejecución 2018/1061 se centra en sustancia 

activa carfentrazona-etilo.
El DOUE publicó también el Reglamento de 
Ejecución 2018/1060 relativo a la renovación 
de la sustancia activa trifloxistrobina, y el pa-
sado miércoles, 25 de julio, el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/1043 en el que sustancia 
activa era la fenamidona.

Un total de seis Proyectos de Reconversión 
Productiva Agropecuaria (PRPA) se han im-
plementado en la región Ica, en beneficio de 
54 productores, que cambiaron sus cultivos 
de algodón por granada, mandarina y palta 
Hass. De esta manera, lograrán la tecnifica-
ción de sus campos (Riego Tecnificado) y con 
la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas 
y concretarán la comercialización directa de 
sus productos a precios competitivos.
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 
a través del Programa de Compensaciones para 
la Competitividad – AGROIDEAS, aprobó en el 
año 2016, seis proyectos que se implementan 
en la provincia de Pisco (2) e Independencia (4), 
lo que se traduce en una inversión de S/ 11.23 
millones.
Jesús Flores Morán, productor del Grupo Chun-
changa de la Cooperativa Agraria de Servicios 
Fibras Peruanas Valle de Pisco LTDA, cuenta que 

la caída del precio del algodón hace ya varios 
años, le generó deudas que viene pagando has-
ta hoy. Él lidera una organización agraria de 11 
ex productores de algodón, que han encontrado 
en el PRPA una salida a sus problemas económi-
cos a través de la reconversión de sus cultivos a 
palta hass.
“Sabemos que nuestras plantas cuando empie-
cen a producir, las vamos a exportar, van a tener 
un buen valor agregado y desde ahí vamos a po-
der educar bien a nuestros hijos y a vivir mejor”, 
agregó
Del mismo modo, Luis Alberto Claudio Orellana, 
líder del Grupo Viñas de la Cooperativa Agraria 
de Servicios Fibras Peruanas Valle de Pisco LTDA, 
precisa que “esto genera muchos puestos de 
trabajo para la comunidad. Imagínese, con ocho 
hectáreas, tengo un promedio de cuatro a cinco 
trabajadores a quiénes les pago semanalmente 
de manera puntual como corresponde”.

READYCADO, EL SENSOR QUE 
COMPRUEBA LA MADUREZ DE 
LAS PALTAS

LA COMISIÓN EUROPEA RENUEVA CUATRO 
SUSTANCIAS ACTIVAS PARA LA ELABORACIÓN 
DE FITOSANITAROS

EL MINAGRI INVIERTE MÁS DE S/ 11 MILLONES EN 
PROYECTOS DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN ICA

LAMBAYEQUE SE CONSOLIDA COMO 
LA REGIÓN LÍDER EN LA PRODUCCIÓN 
DE CAPSICUM

Las pruebas de compresión de la palta 
pronto podrían ser cosa del pasado con 
el lanzamiento de una nueva tecnología 
impulsada por sensores, diseñada para 
detectar si la fruta está perfectamente 
madura. La herramienta para detectar la 
madurez de la plata, apodada ‘Readyca-
do’, se presentó recientemente en la feria 
agrícola anual de Queensland, Ekka
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oy en día, se ha comprobado 
que la nutrición balanceada, 
sobre todo en cultivos de ex-
portación, asegura un mayor 
rendimiento y calidad de la 

cosecha, lo que beneficia directamen-
te al productor al permitirle una ma-
yor rentabilidad. 

YaraMila COMPLEX está formula-
do para responder a las necesidades 
específicas de los cultivos. Es una de 
las fuentes más eficientes de N, P y K 
disponibles en el mercado. 

Cada ‘prill’ contiene cantidades de 
NPK balanceadas y adaptadas con 
precisión a los requerimientos del 
cultivo. Cuando se aplica en la dosis 
correcta y en las condiciones adecua-
das, promueve la absorción de estos 
nutrientes. Este producto ofrece una 
distribución pareja de los nutrientes, 
ya sea que se aplique al voleo o con 
máquinas fertilizadoras. Además, no 
hay riesgo de segregación de nutrien-
tes durante el transporte, manipula-
ción y aplicación. 

YaraMila COMPLEX tiene una 
fuente de nitrógeno balanceada, que 
contiene este elemento en forma 

de nitrato y también como amonio. 
La concentración elevada de nitra-
to es ideal para cultivos de rápido 
crecimiento y asegura un buen de-
sarrollo de la raíz, mientras que el 
N-amoniacal es importante para que 
se mantenga el suministro de nitró-
geno en el tiempo, según se muestra 
en la figura 1.

Todo el fósforo en el COMPLEX está 
totalmente disponible para la planta 
en forma de orto-fosfatos y poli-fosfa-
tos solubles en agua, y también como 
fosfatos di-cálcicos solubles en citrato 
de amonio, según se muestra en la fi-
gura 2. La combinación de diferentes 
formas del nutriente aporta una ma-
yor y más duradera disponibilidad de 
fósforo para los cultivos, en una gran 
variedad de tipos de suelos. 

Los poli-fosfatos, en el caso par-
ticular de los suelos neutros a alca-
linos, pueden mejorar la absorción 
y el rendimiento del fósforo (ver fi-
gura 3). Además, pueden mejorar la 
disponibilidad de nutrientes para el 
cultivo en un amplio rango de condi-
ciones de suelo y, ayudan a penetrar 
profundamente en el suelo, mejoran-

do así la disponibilidad del fósforo 
para la planta. 

YaraMila COMPLEX contiene azu-
fre, que es un componente importante 
de enzimas y otras proteínas y es nece-
sario para el metabolismo de nitratos. 

YaraMila COMPLEX también contie-
ne magnesio, necesario para muchos 
procesos de las plantas incluyendo la 
transferencia de energía, la síntesis de 
proteínas y la estructura celular. Es 
particularmente importante para la 
producción de clorofila –tanto como 
un 25% del magnesio total de la plan-
ta está localizado en sus cloroplastos–. 
Niveles adecuados de magnesio en la 
planta ayudarán a que las hojas per-
manezcan verdes por más tiempo. 

Otro componente del YaraMila 
COMPLEX es el boro, esencial para 
la integridad estructural de la planta. 
Además, es importante para la viabili-
dad del polen y el desarrollo de flores 
y frutas. 

YaraMila COMPLEX contiene hie-
rro, fundamental para la formación 
de clorofila. Está implicado en la 
transferencia de energía y también 
es un transmisor de electrones en la 

reducción de nitratos y sulfatos. Así, 
hace posible que el cultivo utilice sul-
fatos y nitratos. 

YaraMila COMPLEX contiene Man-
ganeso, necesario para la formación 
de clorofila y la reacción de óxido-
reducción o redox en las células. Tam-
bién participa en la síntesis del ácido 
ascórbico (vitamina C). 

YaraMila COMPLEX contiene Zinc,  
importante para el desarrollo y fun-
ción de los reguladores del crecimien-
to, por ejemplo, las auxinas, que influ-
yen en la elongación de entre nudos. 
También participa en el desarrollo del 
cloroplasto. 

YARAMILA COMPLEX Y EL FERTIRRIEGO
Si bien es cierto el YaraMila COMPLEX 
es para uso directo en suelo, ya sea al 
voleo o incorporado, este producto ha 
logrado un nicho de mercado en la fer-
tilización mixta, es decir, como abona-
miento inicial o de fondo, para luego 
ser complementado con fertilizantes 
solubles para fertirriego. Esta buena 
respuesta se debe a la composición 
del COMPLEX y también a que, pese 
a presentar muchas ventajas, la adop-

YARAMILA COMPLEX, EL FERTILIZANTE 
EDÁFICO MÁS COMPLETO 
H

 Yara Perú

Figura 1. YaraMila COMPLEX vs mezclas físicas. Figura 2. Diferentes formas de P dentro de 
cada ‘prill’ de YaraMila COMPLEX.

**CNA: Citrato Neutro de amonio



ción de un sistema de riego presurizado 
(tecnificado) debe considerar el estudio 
de suelos, de forma tal de determinar la 
variabilidad edáfica, y la planificación 
de diseños hidráulicos que respeten esta 
variabilidad (ver figura 4). 

En la práctica son pocos los fundos 
que cuentan con estudios de suelo y de 
variabilidad previo al desarrollo de un 
proyecto de riego presurizado.

Esta variabilidad de los suelos, tanto 
en fertilidad como en niveles hídricos, 
determina muchas veces respuesta di-
ferencial en los lotes de rendimiento de 
los cultivos.

Para solucionar problemas de varia-
bilidad de suelos en base a su fertilidad, 

es posible hacerlo a través de COM-
PLEX, puesto que permite uniformizar 
la fertilidad del suelo y enriquecerlo, en 
especial en suelos arenosos.

La aplicación de COMPLEX va a per-
mitir ampliar el desarrollo radicular 
del cultivo, al tener el suelo una mejor 
fertilidad. Asimismo, se podrá hacer en 
ciertas condiciones, donde la frecuen-
cia de riego es muy amplia (cada 7 o 10 
días) y la aplicación en fertirriego, por 
la cantidad a aplicar de fertilizantes, 
crearía un incremento de la salinidad y 
por ende estrés para el cultivo.

YARAMILA COMPLEX Y LOS VIVEROS
Por ser un fertilizante completo, con 

nueve nutrientes esenciales, se adecúa 
muy bien a las plantas en formación, 
porque les brinda los elementos que ne-
cesitan para su correcto desarrollo.

YaraMila COMPLEX es el NPK con 
mejor performance del mercado y, gra-
cias a su solubilidad en campo, permite 
tener disponible los nueve elementos 
que contiene para que la planta los pue-
da tomar.
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Figura 3. El fósforo de COMPLEX tiene mejor 
penetración en el suelo.

Figura 4. Predio con diferentes clases texturales del suelo.

Uso de YaraMila COMPLEX 
en arándanos

Para contactos en Perú:
Ing. Gonzalo Casavilca

+51 942 760 697
gonzalo.casavilca@yara.com   

Cultivo Dosis
Arándanos 5 - 8

8 - 10
8 - 10
8 - 10

Cítricos
Palto
Uva de mesa

(g/plantín/aplicación)
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 Megatendencias en la industria de alimentos

Mantenerse saludable nunca ha sido tan importante como en los tiempos actuales. Como parte de esta 
tendencia existe una redefinición del concepto de ‘alimentación sana’, que deja de lado todo lo que no sea 
natural. Esto genera desafíos y también oportunidades para la industria de alimentos y, en especial, para el 
Perú, que tiene una gran riqueza genética por explotar y ofrecer al mundo.

  MARIENELLA ORTIZ

NUEVAS EXPERIENCIAS Y LO NATURAL 
ES LO QUE DEMANDA EL CONSUMIDOR

l consumidor está exigiendo alimen-
tos que se acerquen cada vez más a 
lo natural, que sean funcionales y 
con etiquetas limpias (sin aditivos 
ni edulcorantes y menos grasas tipo 

trans). Los productos ‘light’, bajos en azú-
cares o los alimentos fortificados ya no son 
privilegiados por quienes buscan una vida 
saludable. Igualmente, la alimentación se 
transforma en sensaciones o en nuevas ex-
periencias para este consumidor sofistica-
do que gana terreno. Por ello, de la mano 
de la tecnología, la industria alimentaria 
busca adaptarse a estas corrientes que co-
mienzan a regir el mundo.

“La vida sana es la megatendencia que 
impacta más a la industria alimentaria”, co-
mentó David Billard, business development 
account manager TGA de Euromonitor In-
ternational, durante el Tech Summit para 
la Industria Alimentaria. Miembro de una 
consultora que posee más de 1,000 analis-
tas en 100 países, el experto detalla los fac-
tores que vienen impactando a la industria 
y las megatendencias que eso originan.

El estilo de vida es un factor importan-
te que viene a cambiar las reglas de juego 
en el sector de alimentos. En la actualidad, 
tenemos un crecimiento fuerte de las eco-
nomías emergentes, como el Medio Orien-
te, África, Asia y América Latina; lo que 
genera una mayor urbanización que trae 
consigo nuevas dinámicas de vida. Si bien 
hay cada vez más gente comiendo fuera 
de casa, hay una tendencia creciente por 
los ‘snacks’ saludables, que en muchos ca-
sos reemplazan a algunas comidas del día. 
En tanto, es visible un envejecimiento de 
ciertas poblaciones con hábitos más ligados 
a lo preventivo.  Adicionalmente, los con-
sumidores son más informados y conecta-
dos a las redes sociales, que juzgan a las 
empresas por descuidos en temas éticos o 
ambientales. Los consumidores conectados 
tienen mucho más poder.

E
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LA APUESTA POR LOS ALIMENTOS 
SALUDABLES
Hoy en día, algunos países vienen dis-
cutiendo la colocación de etiquetas que 
alerten al consumidor de ciertos compo-
nentes poco naturales en los productos 
alimenticios. Más allá de la polémica, 
Billard considera que esta es una oportu-
nidad para que la industria sea aliada de 
los gobiernos en la prevención de enfer-
medades crónicas que reducen calidad 
de vida en poblaciones más adultas. “La 
industria debe ser pionera en esta batalla 
pro alimentación sana”, sostiene. 

En especial, Pedro Prieto Hontoria, ge-
rente de innovación Fresh Business, con-
sidera que la gran biodiversidad peruana 
destaca en la elaboración de innovacio-
nes saludables. “Los Países Bajos no tie-
nen casi superficie arable, pero exportan 
mucho más alimentos que otras nacio-
nes. ¿Qué está pasando allí? La respuesta 
está en la innovación y la tecnología. To-
das las empresas necesitan reinventarse. 
Las empresas de telefonía solo vendían 
llamadas, ahora venden ‘data’. Hay em-
presas que ya no venden pasteles, sino 
que hoy venden polifenoles”, señala. 

Por ejemplo, comenta que Chile está 
transformando su biodiversidad para 
ofrecerla al mundo. El año pasado, ex-
portó US$348 millones en ingredientes 
nutricionales como la inulina, omega 3, 
extractos y colorantes naturales. De la 
idea inicial de convertirse en potencia 
en exportación de alimentos frescos, 
ahora buscan ser un jugador importan-
te de alimentos saludables. “Incluso, se 
plantean que los alimentos reemplacen 
al cobre como principales ingresos del 
país”, comenta Prieto.

PREVENCIÓN Y VIDA SANA
Billard identifica algunos elementos 
en la vida sana que deben ser tomados 
en cuenta por la industria alimentaria. 
Por lo mencionado, la prevención es 
uno de ellos. El consumidor no quiere 
ser reactivo con su salud, por eso son 
muy utilizados las ‘app’ para calcular 
las calorías consumidas o los pasos que 
se dieron en el día. Bajo esa lógica, la 
personalización también es importante. 
El consumidor no quiere un alimento 
cualquiera, sino aquello que necesita su 
cuerpo.  Entonces, vemos un estilo de 

vida que va cambiando con mucha más 
tecnología en el hogar e, incluso, con 
una percepción de que la vida sana es 
signo de estatus. A razón de ello, se ha 
identificado que mientras la población 
de menores recursos opta por el consu-
mo frecuente de medicamentos de ven-
ta libre, la clase media previene dentro 
de sus posibilidades y recursos. Por su 
parte, la clase alta destina un presu-
puesto mensual a vitaminas y alimentos 
saludables de alto costo.  

El alimento sano es aquel que estará 
‘libre de…’, con una indulgencia natu-
ral y que tenga etiquetas limpias, aclara 
Billard. La pelea entre cantidad versus 
calidad la viene ganando la última. 
Cada vez más se rechazan los alimentos 
con bajo valor nutricional y alto nivel 
de químicos. Incluso los alimentos ge-
néticamente modificados (GMO) son 
cuestionados, dando mucho campo de 
acción en el plano comercial a lo orgá-
nico. “En el 2011 hubo un cambio en 
el mundo, que ahora es contrario a los 
GMO. Perú tiene una moratoria al res-
pecto y eso es una tremenda oportuni-
dad”, señala.

Pedro Prieto Hontoria, gerente de innovación Fresh 
Business.

Vasco Masías, gerente general del grupo Alimenta.

David Billard, business development account 
manager TGA de Euromonitor International.
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Si se hace el análisis por generación, 
Billard recalca que la salud es la prio-
ridad uno de todas las generaciones 
(‘babyboomers’, ‘generación X’, ‘gene-
ración Z’ y ‘milennials’). Si se analizan 
los hábitos de la ‘generación Z’, el 40% 
de ellos busca que el alimento esté res-
paldado por un organismo de salud y el 
50% está comiendo ‘snack’ más de tres 
veces a la semana fuera del hogar.La 
tendencia es por los ‘snacks’ de vegeta-
les y legumbres en relación a otro tipo 
de ‘snacks’ menos saludable. 

Por ejemplo, en países desarrollados 
existen ‘snacks’ de coliflor, de piel de 
pescado con yema de huevo, carne con 
semillas… La pregunta que hace Pedro 
Hontoria es si cualquier ‘snack’ saluda-
ble y deshidratado será bien recibido. La 
respuesta es no. Tanto como privilegia 
la salud, el consumidor quiere seguir 
disfrutando de sabores. Para el 71% de 
los encuestados por Fresh Business, los 
‘snacks’ deben ser placenteros y senso-
riales, un 44% dice que debe ser bueno 
para la salud, y otro 44% que contenga 
ingredientes saludables. 

La tecnología juega un papel funda-
mental en el equilibrio de lo natural y 
el sabor agradable. En el caso del deshi-
dratado, ha habido una evolución en el 
tipo de equipos que mantienen el sabor, 
aroma y textura, así como sus compo-
nentes nutricionales. Del secado al sol 
o ahumado, se pasó al secado por lecho 

fluidizado o convección, para seguir 
con la tercera generación de secado por 
spray y secado en tambores rotativos. 
La cuarta generación es la liofilización 
o deshidratación osmótica e infrarrojos. 
No solo eso, también hay una quinta ge-
neración de deshidrato al vacío y baja 
temperatura con pulsos eléctricos, que 
está aún en etapa de prueba.

OPCIONES PARA PERÚ
De acuerdo a Euromonitor, el 51% del 
crecimiento de la industria está en cua-
tro categorías: lácteos, productos hor-
neados, aguas y ‘snacks’ saludables. “El 
tema es volver a lo natural, lo crudo, lo 
prensado al frío, el etiquetado limpio 
y sin azúcar. El prensado en frío ahora 
compite con los refrescos. La masa ma-
dre está muy presente en las panaderías, 
sobre todo, ahora que lo naturalmente 
funcional toma protagonismo. Los te-
mas de salud intestinal están muy de 
moda y se pueden lograr con productos 
naturales. Los granos ancestrales como 
la quinua o chía pueden ganar posición. 
Las grasas naturales, como el coco o la 
palta, y el aceite de oliva crecen mucho 
en China. El consumo de  chocolate cru-
do en el Reino Unido es una gran opor-
tunidad para la industria del cacao del 
Perú”, resalta Billard.

La proteína vegetal está generando 
gran interés. Tyson Food, empresa de 
producción y comercialización de car-

Alimenta Perú

CULTIVO ACUÁTICO QUE SE SUMA A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
De uno de sus bolsillos, Vasco Masías, gerente general del grupo Alimenta, saca una pequeña bolsita que contiene un polvo de un color azul intenso. Previamente, 

estuvo explicando cómo el grupo venía buscado otras proteínas diferentes al gran negocio familiar de comercialización de huevos. Fue en un almuerzo familiar que 
Vasco escuchó por vez primera sobre las microalgas y su gran valor nutricional. 

Tras una rápida indagación llegó a la spirulina, un alga de color verde azulado. Tras cinco años de investigaciones e inversión en tecnología, ahora no solo 
pretende exportar esta alga al mundo, sino que están en la fase final de ensayos en laboratorio para extraer la ficocianica, el pigmento azul contenido en la 
spirulina. Por eso, en el rostro de Vasco se dibujaba una sonrisa frente al público del Tech Summit, previo a sacar de su bolsillo el resultado de un largo camino 
de pruebas y ensayos. Este polvo azul será comercializado como un colorante natural, ansiado en el mercado mundial por su escasez.“El Perú ya es una gran 
potencia en exportación de colorantes rojos, morados y naranjas, pero no teníamos azul. En el mundo hay pocas fuentes que producen la ficocianina”, recalca 
el empresario. Esta escasa oferta trae como resultado que mientras un kilo de spirulina se comercializa en US$20/kg, por la misma cantidad de ficocianina 
se paga U$200/kg, es decir, diez veces más.

Masías calcula que en unos tres o cuatro meses tendrán ajustados los procesos para la correcta extracción de este pigmento. En cuanto a la spirulina 
en polvo se encuentran próximos a la etapa de exportación. Esta alga verde azulada posee aproximadamente un 70% de proteínas (la carne posee entre 
18 a 22%). 

En una primera etapa, los volúmenes que se enviarán serán de 50 toneladas de spirulina. En unos tres o cuatro años, el empresario proyecta que 
elevará la producción hasta las 700 toneladas. Para entonces se convertirán en uno de los tres productores más grandes del mundo.

“Este es el tipo de ‘superfood’ que necesitamos, que no sea de un nicho pequeñito, sino que se pueda producir de manera masiva en toda la 
costa. Con este proyecto, tenemos la sensación de que hacemos algo que vale la pena. Esta puede ser una fuente sostenible, de gran escala y de 
bajo costo de alimentación para la humanidad. La idea es que se vuelva una proteína accesible”, sostiene Vasco, tras detallar que en el Perú llega 
spirulina de baja calidad y a costo alto.

Para crecer, esta microalga solo necesita luz solar, mucho CO2 y un poco de nutrientes. Le gana a casi cualquier organismo vivo en velocidad 
de reproducción. Además, se puede instalar en medio del desierto con agua salubre. Se cultiva en pozas poco profundas para que reciba siempre 
luz y tiene que estar en movimiento. Lo que sí ha significado una inversión monetaria y de tiempo es el diseño de la tecnología aerodinámica de 
las pozas y de la planta de procesamiento. 

El proyecto se encuentra en Ica, por la intensidad de luminosidad y buen clima. Se extrajo la cepa de la spirulina de la laguna del a Huacachina, 
luego de ensayos infructuosos con cepas de EE UU y Turquía. En total, han invertido en el proyecto aproximadamente US$3 millones.
“Esta es una actividad que fija carbono, pues se utilizan los desechos agrícolas del campo que abunda en Ica. En vez de que se fermenten y emitan 

metano al ambiente, estos desechos se llevan a un proceso de pirolisis de forma controlada para aprovechar el CO2”, explica el empresario. Luego, ese 
CO2 se inyecta por burbujas al agua de las lagunas.

Masías afirma que Perú es una zona idónea para este cultivo acuático, porque se puede cultivar los doce meses. En cambio, en California (EE UU) solo se 
puden cultivar ocho meses, mientras que en China, otro jugador importante en la producción de spirulina, se enfrentan a problemas de contaminación
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ne, están comprando una participación 
en una empresa que desarrollo sustitu-
tos de la carne. En tanto, en Chile están 
haciendo hamburguesa en base a algas, 
para los  niños en los restaurantes. No 
solo México y el Asia están integrando 
los insectos a la comida, el resto del 
mundo está investigando cómo incluirlo 
en los alimentos industrializados.

ALIMENTOS EXÓTICOS Y OTROS
Otra de las megatendencias que viene 
creciendo es la búsqueda de experien-
cias nuevas. “No queremos comprar sino 
vivir experiencias. Hay una gran presión 
de la nueva clase media y es una oportu-
nidad para ofrecerle una gama de pro-
ductos. Darle más valor quizá al produc-
to ya conocido”, refiere el especialista de 
Euromonitor.

En esa línea, el mundo es permeable 
a los nuevos sabores exóticos. Se estima 
que en el año 2050 el 30% de la pobla-
ción será musulmana, es decir, que los 
ingredientes y alimentos Halal se posi-
cionarán en la oferta gastronómica. Por 
ello, recomienda comenzar a explorar 
esa opción desde ya. Por lo pronto, la 
transnacional Mondelez está emitiendo 
su propio certificado Halal, luego que 
en Malasia encontraron restos de puer-
co en un chocolate de esa marca.

Prieto agrega que también se está ju-
gando con las texturas, colores y formas. 
Menciona el caso de una taza de café de 
la cual se bebe pero que también se come. 
En Japón acaban de lanzar una Coca-Co-
la transparente, sin colorantes. ¿Tendrá 
éxito? Eso lo sabremos en poco tiempo.  

 
MÁS INNOVACIONES EN ALIMENTOS 
La industria está invirtiendo en tecno-
logía para conectarse con este consumi-
dor moderno y, además, exigente. Hoy 
vemos empresas que desarrollan ‘kits’ 
genéticos para saber si al consumidor le 
gustará o no el producto de su marca. 
Otras buscan acortar la cadena y llegar 
de manera más eficiente al consumidor 
con sofisticadas plataformas digitales. 
Además de lo saludable, Prieto Hontoria 
agrega que el consumidor desea comer 
aquí y ahora, por eso mejorar los proce-
so de comercialización son hoy mucho 
más importantes que en el pasado.

Otro desarrollo es el ‘blockchain’, que 
explora mil opciones en lo relacionado 
a trazabilidad. Por ejemplo, Billard re-
salta que una empresa china está usan-
do esta tecnología para hacer la trazabi-
lidad de todos los pollos de su granja, a 
través de un reconocimiento facial que 
permite conocer cuántos pasos dio o 
qué tipo de alimentos ingirió en vida.

Yendo un paso más allá, también se 
avanza en el desarrollo de los ‘neuroa-
romas’ que buscan engañar al cerebro 
con plasticidad sinóptica, para que al-
gunos aromas sean capaces de replicar 
respuestas cerebrales similares a nu-
trientes críticos en el cerebro como la 
sal, grasa y azúcar.

“Nuestro cerebro manda. Tene-
mos un núcleo que es el circuito de 
la recompensa. Si nos hicieran una 
resonancia veríamos que cuando to-
mamos cocaína se activa ese circuito, 

pero cuando le damos dinero lo acti-
vamos más, aunque es mucho mayor 
la respuesta cuando le damos sal. 
Igualmente, con los lípidos se activa 
la recompensa. No es fácil poner cual-
quier edulcorante en una bebida. La 
sacarosa o sacarina activa de diferen-
te manera nuestro cerebro”, sostiene 
Prieto Hontoria. Como un principio en 
todo esto es que los alimentos sanos se 
consumirán siempre que nos gusten. 
Y, ese es el mayor reto de la industria 
de alimentos. 

Bienestar. Los consumidores quieren estar bien informados sobre los productos que compran. Este es el ejemplo 
de una empresa de helados que son bajos en calorías y de diferentes sabores.



Septiembre 2018

www.redagricola.pe

FRUTALES16

Las mermas productivas ocasionadas por podas tempranas son brutales y 
lo mismo sucede con los riegos mal hechos. Así identifica el asesor Fabrizzio 
Vercellino, los principales problemas que está enfrentando la uva de mesa 
en Ica. Manejos a tiempo, y bien hechos, son la clave del éxito según el 
especialista.

 Podas tempranas y mal manejo del riego

LOS GRANDES PROBLEMAS 
DE LA UVA EN ICA

a culpa la tiene el frío. Cuando se pro-
nostican bajas temperaturas los encar-
gados de los campos de uva de mesa 
en Ica entran en pánico y comienzan 
a podar tempranamente. Si se trata de 

variedades tradicionales como  Red Globe, Fla-
me, Superior o Crimson, sobre patrones débiles 
como MGT o Harmony, y podadas tempranas, 
los problemas pueden ser serios, “muy serios”, 
refrenda el asesor Fabrizzio Vercellino. 

La razón es sencilla y la explica el asesor: 
“He visto  distintos problemas, principal-
mente por el frío. Cuando se tiene varieda-
des sobre patrones débiles, que naturalmente 
tienen mayor dificultad para iniciar la brota-
ción, finalmente empiezan a brotar y les pega 
el frío, por lo que se frena el brote, se intoxi-
ca la planta y se les va la fruta. El problema 
es que se trata de variedades con fertilidad 
media, y estos golpes, hacen que la fruta al 
final se momifique o se filajée por problemas 
climáticos”. 

- Tú lo calificas como un grave proble-
ma en el valle, ¿Cómo es posible darle una 
solución?

- Lo que estoy haciendo en campos de mis 
clientes, es que estamos podando más tarde, 
desde la quincena de junio en adelante. El año 
pasado tuvimos temperaturas frías en julio, 
pero eso es anormal. Lo que sí es normal es 
que el frío fuerte se inicia a fines de mayo y 
llega hasta el 10 de julio aproximadamente. 
Entonces, si realizamos podas desde el 15 de 
julio en adelante, nos estamos asegurando que 
la brotación no esté por debajo de  los 10ºC. Si 
hay días con temperaturas de 5, 6 o 7ºC, como 
hemos tenido en el pasado mes de junio, la 
planta se afecta inmediatamente, sobre todo 
en estas variedades tradicionales, que son más 
débiles que una variedad licenciada. 

- ¿Cómo ha estado, climáticamente ha-
blando, este año?

- En general, ha estado frío, pero es normal 
en esta época, es decir, desde fines de mayo 
hasta el 10 de julio. El año pasado, que el frío 
vino en julio, y durante todo el mes tuvimos 
temperaturas bajo los 10ºC, quienes podaron 
en mayo, le escaparon al frío. Pero el año pasa-
do fue anormal. Muchos fundos se lanzaron a 
podar en mayo por dos factores: primero, pen-

L

sando que el frío sería más tarde y, segundo, 
por un tema comercial. Yo creo que es un error. 

- ¿Por qué?
- Porque las guardas en EE UU, sí funcio-

nan bien. Para la presente campaña se va-
ticina una producción total de 120 millones 
de cajas. Si no tienen problemas climáticos 
en las principales variedades patentadas, 
que pueden permanecer en frío dos meses 
sin ningún problema, California podría es-
tar llegando con fruta hasta el mes de enero. 
Entonces, creo que adelantarse con varieda-
des tradicionales como Flame, Crimson y Su-
perior, para llegar a competir a EE UU con 
variedades de guarda que tienen un calibre 
de 26 mm, y que Perú podría llegar con una 
Flame de 21 mm, será muy complicado. Más 
encima vendrá mayor producción de fruta en 
Piura. Si a ello le sumamos una mayor can-
tidad de  fruta de guarda en EE UU, y nos 
adelantamos con las podas, la fruta iqueña 
llegará a un mercado complicado. Obviamen-
te tampoco podemos podar muy tarde, por-
que nos topamos con Chile y el precio en los 
mercados de destino empieza a bajar. 

Mayo fue la fecha elegida por muchos para 
podar variedades tradicionales, según cuenta 
Vercellino. “Me ha tocado ver muchos cam-
pos esta campaña, que podaron en mayo, que 
no tienen fruta”, precisa. “Los parrones están 
amarillos, frenados e intoxicados. Y cuando 
se tiene un parrón intoxicado, cuando está 
creciendo, el racimo se caerá”, añade.

EL RIEGO, UN TEMA FUNDAMENTAL 
Otro de los grandes problemas que el asesor 
identifica en el valle de Ica es el riego. “Si 
combinamos lo anterior con un mal riego, 
peor”, sostiene. Sin embargo, las variedades 
licenciadas sí fueron podadas antes. “Claro 
que puestas sobre un buen patrón”, subraya 
y afirma que, bajo esas condiciones, no tuvie-
ron ningún problema. Explica que también 
tiene variedades licenciadas sobre MGT, pero 
como son vigorosas y el manejo del riego se 
ha hecho bien, no han tenido ningún proble-
ma. “Han brotado bien”, afirma el experto. 

La situación se complica cuando el parrón 
empieza a brotar y se inicia el riego antes de 
tiempo. Vercellino explica: “Hago un macha-
co profundo y después de eso trato de alejar 
el riego lo máximo que se pueda en días, para 
que la raíz empiece a despertar y explorar. 
Tras eso, no le aplicamos agua de nuevo para 
no frenarlas, sobre todo con climas fríos. El 
tema es que si regamos ese machaco y segui-
mos regando contantemente, se estresará a la 
planta y la consecuencia de ello son proble-
mas de brotación. Por ello es que digo que he 
visto variedades patentadas, con buenos pa-
trones y buen vigor, y no tienen fruta. Y eso 
es exclusivamente un tema de riego. Obvia-
mente que está afectado por el frío, porque 
si tuviésemos un clima mejor, el daño sería 
menor. Siempre vamos a tener daños al hacer 
riegos antes de tiempo. Me refiero a riegos 
cortos, de ‘refresco’, como le llaman en Ica”. 

- ¿Cómo debiera ser un manejo adecua-
do del riego?

- Mi manera de regar, que no es la verdad 
absoluta, pero me ha dado resultados, son los 

Problemas de necrosis 
de yema, frío y riego 
anticipado.
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riegos profundos. Defino los metros cúbicos en 
base al tipo de suelo que tenga y en base a ca-
licatas. Con este riego debemos pasar nuestra 
zona radicular, en algunos casos llegar hasta 
1 metro de profundidad, para así oxigenar esa 
planta y que se laven las sales y flocular el suelo. 
Puede ser que en un suelo arenoso, para pasar 
ese metro, lo haga con 120 cubos, pero en un 
suelo pesado quizás necesite 220 cubos. Una vez 
que defino ese riego, la cantidad de cubos no la 
varío nunca más. Lo único que vamos variando 
es la frecuencia. En suelos pesados he llegado a 
60 días sin regar y el suelo sigue húmedo. 

- ¿Habrá productores que insisten en hacer 
riegos cortos, de ‘refresco’?

- Claro. Me lo dicen y les pregunto, ¿tienes 
problemas de sal en el suelo? Si la respuesta es 
negativa, les digo que no rieguen. La única ma-
nera de regar antes de tiempo, aunque el suelo 
esté húmedo, es si suben las sales. El problema 
viene cuando ven que se les está secando la 
parte superficial, hasta 20 cm, y riegan con 20 
cubos. Ahí cometen el error más grande que he 
visto, porque si dejan el agua colgada en esos 
20 cm, lo que harán es que el siguiente riego 
volverán a regar 20 cm y ese sector se ahogará y 
se intoxicarán las raíces y la planta se estresará. 
Incluso he visto plantas que se desfolian, sobre 
todo en campos que usan aguas con conductivi-
dades altas. 

- ¿Eso está ocurriendo también con varie-
dades licenciadas?

- Sí, y he visto variedades licenciadas, que no 
deberían tener problemas de producción, que 
están sin fruta y los parrones están amarillos. 
He visto brotes quemados, y eso es síntoma de 
intoxicación por sales en la zona radicular y 
también por exceso de agua y riegos cortos. 

- Eso significará una merma productiva
- En las variedades tradicionales, podadas 

temprano, de todas maneras. A no ser que ten-
gan plástico, lo que solo ayuda para la proble-
mática del frio, pero no para la del riego. En las 
variedades patentadas, el problema de merma 
productiva es menor, debido a la gran fertilidad 
que presentan en general, lo que permite tener la 
fruta a pesar de los problemas ya señalados. 

Manejo de canopia, 
otro tema clave

El manejo de canopia es fundamental 

para las variedades tradicionales y 

licenciadas. El asesor explica que si una 

variedad licenciada tuvo un 20% de 

fertilidad, se debe a graves problemas 

de manejo de canopia. “Si no llegamos 

con una canopia bien manejada a flor, 

la yema se morirá. Tiene que tener 

iluminación. Estoy viendo que en Ica 

se están haciendo manejos de canopia 

tardíos e insuficientes. Cuando veo un 

parrón que está con 40 cm de brote y que 

está tirando fuerte, en un parrón fuerte 

y verde, que no está estresado, me meto 

y lo intervengo. Entro a desbrotar, saco 

femineles, saco todas las hojas basales 

bajo el racimo, saco el zarcillo y regulo 

la carga. Haciendo ese manejo temprano 

se logra llegar a flor con un parrón en 

iluminación, no emboscado. Porque si 

llegamos con un parrón emboscado a flor 

y seguimos así hasta cosecha, tendremos 

problemas de fertilidad porque entre el 20 

y 30% de las yemas estarán muertas. Y eso 

es solo por falta de iluminación”, advierte.

NO MATAR 
RED GLOBE
Mantenerla, sí. 
Matarla, no. Si se 
saca una Red Globe 
con los parámetros 
de calidad que 
piden los mercados 
(color, sabor, raquis 
firme), el cliente 
pagará los precios 
que corresponden. 
Esa es la opinión 
de Vercellino, 
quien subraya: “a 
precios promedio 
de US$20/caja, con 
rendimientos de 
4,000 cajas/ha, es un 
muy buen negocio”. 
Recomienda no 
arrancar Red Globe 
porque sí. “Esta 
variedad continuará 
siendo un buen 
negocio, si se hacen 
las cosas bien”, 
remarca. 

Intoxicación por amonío
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l Manejo Fisionutricional 
(MFN) tiene como objetivo 
obtener un balance nutricio-
nal y hormonal en las estruc-
turas internas de la planta, 

a fin de optimizar su fisiología, de 
modo que el cultivo aproveche efi-
cientemente los recursos disponibles 
(agua, luz, temperatura, nutrientes y 
suelo), logrando altos rendimientos y 
excelente calidad. Para el logro de es-
tos resultados QSI - SERFI viene tra-
bajando herramientas con respaldo a 
nivel mundial en cuanto a calidad y 
eficiencia. 

Como parte de las herramientas 
que ofrece el Manejo Fisionutricio-
nal  (MFN) desde hace 22 años, QSI 
- SERFI lanza al mercado peruano 
STIMPLEX®, herramienta  reconoci-
da y trabajada mundialmente en los 
principales cultivos.

PARÁMETROS PARA LA ELECCIÓN 
DE LA HERRAMIENTA ADECUADA
Materia prima. Los componentes de 
los productos que son trabajados en 
el manejo productivo de nuestros cul-

E

STIMPLEX® 
MANEJO FISIONUTRICIONAL PARA 
LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN

BIO activos  de la materia prima fres-
ca se extraen en su estado más puro y 
activo, con un proceso múltiple de fil-
trado que elimina cualquier resto de 
materiales celulares insolubles, por 
lo que STIMPLEX® es un extracto de 
algas altamente soluble y mezclable 
con otros productos.

COMPUESTOS
STIMPLEX® trabaja directamente so-
bre la planta ya que tiene compues-
tos como; aminoácidos que sirven 
como bloques de construcción para 
el desarrollo de  las plantas; ácidos 
orgánicos utilizados por las plantas 
como fuente de producción de ener-
gía, precursores de compuestos orgá-
nicos y  hormonas y macronutrien-
tes esenciales para el crecimiento y 
salud de las plantas. Todos estos com-
puestos son  reconocidos y asimilados 
por las plantas, sin embargo no debe 
confundirse, ni limitar su uso bajo 
estas respuestas ya que STIMPLEX® 
también tienen en su contenido Aci-
do Algínico, Mannitol  y Betaina, lo 
que en estructura, ayuda a la planta a 

Izquierda. Testigo comercial / Derecha. Campo aplicado con Stimplex.

tener una eficaz respuesta sobre la re-
cuperación de plantas frente a proce-
sos de estrés ya que tienen una acción 
directa. En el caso de la Betaína es 
reconocida por la planta y la utilizada 
protegiendo la membranas, como an-
tioxidante y regulador Osmótico. 

En el caso de los oligosacáridos de 
distintos largos de cadena sí cumple 
una función elicitora, ya que activan 
los mecanismos de defensa (SAR) que 
promueven sanidad y fortalecimiento 
de las plantas, entre ellos Fucosa, eli-
citor que promueve síntesis hormo-
nal.

SINERGIA CON EL MANEJO 
FITOSANITARIO
Cada día el uso de plaguicidas se li-
mita, la exigencia por insumos cero 
residuos que, con un manejo adecua-
do nos ayuden a  prevenir y controlar 
las enfermedades se hace más necesa-
rio, para esto el programa frontal con 
herramientas biotecnológicas como 
el ‘Programa Recupera tu Suelo’ nos 
muestra un manejo adecuado com-
plementado con las aplicaciones con 
STIMPLEX®. Cuando llega un hongo 
fitopatógeno a la planta se activan los 
mecanismos de defensa, generando 
sustancias químicas que inician las 
respuestas con enzimas de defensa, 
STIMPLEX® contiene Fucoidanos en 
altos niveles, que son elicitores que 
generan la misma respuesta en la 
planta. Entonces, al llegar el hongo a 
la planta aplicada con STIMPLEX® la 
cantidad de gluconasas será superior 
a la que normalmente tendría, expli-
cando de esta manera la mejora en la 
sanidad y resistencia del cultivo.

tivos se basan en diferentes compues-
tos que, según su procedencia, tra-
bajan para aumentar el rendimiento. 
STIMPLEX® tiene como fuente prin-
cipal el extracto Ascophyllum nodo-
sum, alga dominante en la zona del 
Atlántico Norte, adaptada a distintas 
situaciones de estrés ya que están ex-
puestas a condiciones de climáticas 
extremas. Este ambiente permite la 
presencia de algas marinas que han 
desarrollado compuestos bioquímicos 
para superar el estrés, propiedades 
de protección que luego se trasladan 
al cultivo con la aplicación de STIM-
PLEX®. Ascophyllum nodosum es el 
alga más estudiada a nivel mundial, 
gran aporte de estas investigaciones 
las ha realizado ACADIAN, líder a ni-
vel mundial en el procesamiento de 
este recurso natural, ya que tienen en 
concesión con el gobierno de Canadá 
una de las mayores áreas de extrac-
ción de esta alga. 

Proceso de extracción.  STIMPLEX® 
tiene un proceso de extracción paten-
tado que  asegura que los compuestos 
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Contacto:
agro@qsindustrial.biz 
o llamar al 7104068

Equipo de QSI  en el Science Exchange Canadá 2018, conociendo de cerca el proceso de producción de STIMPLEX®   y 
sus usos a nivel mundial.

Jornada técnica: Manejo 
Fisionutricional en el cultivo de 
Uva de mesa, en Piura.

ACTIVIDADES EN PIURA
Conocedores de la calidad STIMPLEX®, 
se vienen incorporando sus aplicacio-
nes con nuestros principales clientes 
en la zona, el equipo de Investigación 
y Desarrollo logró levantar informa-
ción en un campo con problemas de 
brotamiento, trabajando aplicaciones 
foliar con STIMPLEX®, los resultados 
demostraron  una recuperación del 
crecimiento y vigor de planta. Con 
valores finales de tamaño de brote 
(cm) superiores en 3.3% en compara-
ción con el testigo comercial y valo-
res finales de diámetro de brote (cm) 
superiores en 4.5% en comparación 
con el testigo comercial.

Las raíces observadas en los campos 
aplicados con el producto STIMPLEX® 
mostraron un desarrollo radicular se-
cundario lateral y raíces absorbentes. 
Los campos aplicados con el testigo 
comercial mostraron un desarrollo de 
raíces reservantes y de predominan-
cia apical. En conclusión, STIMPLEX® 
mejora la distribución radicular, bene-
ficiando la absorción de nutrientes en 
la planta en condiciones de trópico.
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Una de las empresas hortofrutícolas más importantes a nivel mundial es 
peruana. Estuvimos en Camposol y visitamos algunos de sus fundos en La 
Libertad para conocer en terreno la transformación de este gigante de los 
alimentos frescos, que comenzó hace dos décadas produciendo espárragos, 
pero que ha dado un giro al sector frutícola con dos productos estrella: la palta 
y el arándano. Se unen la uva de mesa, el mango y los cítricos, para completar 
una canasta exportadora que está presente en más de cincuenta países.

 El gigante de la industria frutícola peruana quiere conquistar a los 
consumidores de todo el mundo

CAMPOSOL, UN MAR VERDE 
Y AZUL EN LA LIBERTAD

uando Camposol nació en 1997, la 
realidad de la región La Libertad em-
pezó a cambiar. Por entonces, una 
zona desértica comenzaba a conver-
tirse en un ‘mar verde’. El culpable 

de esta transformación era el espárrago, un 
cultivo en el que esta compañía concentró 
todos sus esfuerzos durante una década y, 
cuya producción se destinaba básicamente al 
mercado europeo. Gracias a la construcción 
del proyecto de irrigación Chavimochic, al 
emprendimiento de los inversionistas visio-
narios y al trabajo de su gente, la compañía 
continuó  su crecimiento a un ritmo mayor 
que el promedio de la industria hortofrutícola 
del país. El negocio del espárrago marchaba 
bien, sin embargo, para no poner todos los 
huevos en la misma canasta, la firma deci-
dió incorporar otros cultivos. Así es como 
se aventuró en la producción de frutales, en 
un portafolio que incluía palta, uva de mesa, 
mango, mandarina y, más recientemente, el 

arándano; en una serie de inversiones que se 
realizaron en La Libertad, pero también en 
Piura y Arequipa. A nivel internacional, la 
compañía posee tierras en Uruguay, dedica-
das al cultivo de cítricos y en Colombia, don-
de desarrollará un proyecto de paltos.

Oficialmente, y según cifras de la Memoria 
Anual 2016, Camposol tenía sembaradas has-
ta esa fecha un total de 5,603.7 ha, que según 
esos datos se dividen en 1,827.3 ha de aránda-
nos (hoy ya suman más de 2,000 ha), 2,652.6 
ha de palto Hass, 325.6 de mandarinas, 348.3 
de uva de mesa y 449.6 de mango. Son miles 
de toneladas de fruta que deben colocar en 
todo el mundo. Para conseguirlo, la compa-
ñía decidió hace unos años abrir oficinas en 
Europa, EE UU y China (en Shanghái), con 
el objetivo de establecer (y también mante-
ner) relaciones comerciales con las principa-
les cadenas de supermercados del mundo. No 
son los únicos mercados objetivo, porque la 
compañía también envía sus productos a Asia 
y América Latina. En todos ellos, y concre-
tamente en 2017, Camposol se anotó ventas 
por US$368.8 millones, un 33.2% más que 
en 2016 cuando la firma facturó US$276.7 
millones. En 2017, la palta siguió siendo el 
principal producto de la empresa, captando 
un 42.5% de las ventas totales

Como muchas empresas afincadas en La Li-
bertad, buena parte del desarrollo de Campo-
sol estuvo basado en el espárrago, un cultivo 
que llegó a cubrir más de 9,000 ha, sobre todo 
en la zona de influencia del Proyecto Especial 
Chavimochic y, donde Camposol llegó a ma-
nejar unas 2,000 ha, hasta que decidió el re-
cambio para optar por el arándano, un berry 
del cual en 2012 ya se pronosticaban atracti-
vos precios internacionales. Si bien cualquier 
decisión comercial debe ser meditada, a la 

C
  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

compañía no le tembló la mano cuando deci-
dió el recambio.

 
PALTO: UNA CAMPAÑA CON MAYORES 
RENDIMIENTOS
Sin embargo, antes del arándano fue el tur-
no del palto. A pesar de la alternancia que 
caracteriza a este cultivo, la empresa produ-
ce un promedio de 40,000 toneladas todas 
las campañas  y que solo en 2016 represen-
taron ventas por US$53.7 millones. Eduardo 
Sandoval es jefe de fundo, en Frusol 1, uno 
de los fundos de Camposol, que trabaja con 
unas 800 ha de paltos. A su cargo tiene 400 
ha, porque hay otro jefe de fundo que mane-
ja otras 400 ha. “Nos encargamos de coor-
dinar y programar las labores diarias del 
campo y los jefes de parcela se encargan de 
la parte operativa”, cuenta Sandoval, sobre 
cómo se organiza una gran superficie frutal 
en esta compañía.

A inicios de julio, cuando Redagrícola vi-
sitó el campo, estaban en plena cosecha, un 
trabajo que, según cuenta Eduardo, es reali-
zado por seis grupos de 30 personas. Es decir, 
en Frusol 1, había 180 trabajadores, solo en 
labores de cosecha, trabajadores que la em-
presa recluta principalmente de Chao y Virú. 
Sin embargo, como el requerimiento de per-
sonal es enorme durante la campaña, sobre 
todo en un cultivo altamente demandante de 
mano de obra como es el arándano, los traba-
jadores también vienen de Trujillo, de Casa 
Grande, Chocope y Chimbote. No solo están 
especializados en las labores propias de este 
cultivo, sino que cuando la campaña de paltas 
ha finalizado, siguen su trabajo, esta vez en 
campos de arándano y mandarina. Así, cuan-
do la palta se termina de recoger en agosto, se 
reenganchan de inmediato a la campaña del 

RECAMBIO VARIETAL. También como ha ocurrido con muchos productores que decidieron 
optar por el arándano, Camposol comenzó sembrando la variedad Biloxi, aunque ya están 
comenzando a trabajar con otras variedades licenciadas.

TAMBIÉN EN 
COLOMBIA Y 

URUGUAY
Camposol ha 

comprado tierras 
en el eje cafetero 

colombiano con el 
objetivo de ampliar 

la ventana comercial 
de palto. Asimismo, la 

compañía concretó 
este año la compra 

de 1,000 ha en 
Uruguay, 500 ha de 

las cuales pertenecían 
a la empresa Citrícola 
Salteña S.A. y las otras 

500 ha de terrenos por 
desarrollar.
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arándano. Todos y cada uno de ellos es-
tán en planilla y se les paga de acuerdo 
a la Ley, cada quince días.

Son cinco meses, aproximadamen-
te, de cosecha de palto en Camposol, 
de abril a agosto, periodo en el cual 
los trabajadores realizan dos pasadas. 
Eduardo Sandoval, explica: “El mer-
cado nos exige ciertos calibres, un ‘ca-
libre comercial’, y por eso hacemos la 
‘primera pasada’. Luego hacemos la ‘se-
gunda pasada’.

EE UU, China y Europa son los prin-
cipales mercados de destino de la fruta 
que sale de Frusol 1. Tras la recolec-
ción, según explica el jefe de fundo, 
parte de los trabajadores continúan con 
otras labores como poda (para formar 
el árbol para la campaña siguiente) y 

manejo de maleza. La faena de cada 
trabajador se  facilita hoy en día con 
el manejo de huertos de mayor densi-
dad de árboles. “La tendencia ahora es 
trabajar con plantas pequeñas, de unos 
tres metros,  para facilitar la cosecha. 
Tenemos bolsas cosechadoras, pero 
como hay  árboles que pueden medir 
4.5 metros, las bolsas no llegan a esa 
altura. Es más riesgoso obtener la fruta 
así porque la palta puede caer al suelo 
o en el rostro del cosechador. Entonces 
lo que buscamos es obtener plantas de 
entre 3 y 3.5 metros, que puedan faci-
litar, no solamente la cosecha, sino las 
aplicaciones para el control de plagas 
y enfermedades. Ello, porque las má-
quinas, generalmente, tienen un tope 
en la altura. Camposol es una empresa 

PROYECCIONES. 40,000 
toneladas de paltas, es el 
promedio productivo de 

Camposol. La proyección 
para esta campaña para el 

campo Frusol 1 (800 ha) 
son 19,200 toneladas. 

SEGÚN EL MERCADO DE DESTINO. El mercado exige ciertos calibres, por eso los cosechadores de Camposol 
realizan una primera y segunda pasada.
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que privilegia el control biológico. Es mucho 
más amigable con el medio ambiente, ya que 
usamos agentes naturales (fauna auxiliar, 
hongos, etc.) para combatir plagas y enferme-
dades de manera natural”, dice Sandoval.

La queresa es uno de los principales enemi-
gos del palto en La Libertad. A veces, muy di-
fícil de identificar, su control es complicado. 
Para ello, en Frusol 1 y Frusol 2 se realizan 
aplicaciones preventivas antes de la cosecha. 

En esta campaña, las productividades por 
hectárea en palto tendrían un promedio de 24 
t/ha en Frusol 1. En total, la proyección para 
esta campaña es obtener 19,200 toneladas, en 
las 800 ha de Frusol 1. Cabe mencionar que 

esto varía en los diferentes fundos de Campo-
sol, pues los suelos y las condiciones cambian. 
El clima entre fundo y fundo es diferente. Por 
ejemplo, en Mar Verde (otro fundo de la fir-
ma) hay 1ºC más que en Frusol 1; y el palto es 
muy sensible a las temperaturas. “Entonces, 
hay zonas que de repente no producen igual 
que otras, a pesar de que estamos en el mismo 
valle (Virú)”, precisa Sandoval.

Debido al crecimiento de las áreas de arán-
dano en Camposol, es posible que en un fu-
turo quizá haya problemas de personal, pero 
por lo pronto eso no sucede. Este año han tra-
bajado alrededor de 400 personas en Frusol 
1, un poco más de lo usual, debido a que las 

Agricultura sostenible, una política de empresa
Lisset Graterol es jefe de investigación y desarrollo de Camposol, y está a cargo de los laboratorios 

de biotecnología, control biológico, de análisis fisicoquímico y fitopatología. “Esas son nuestras 

herramientas de trabajo para darles respuesta a la gente de campo respecto a los problemas 

fitosanitarios que puedan tener. A la par, estamos haciendo investigación en temas de riego y 

mejoramiento genético”, explica. 

En la compañía existía un área de sanidad vegetal y Lisset y su equipo dieron forma y vida al área 

de control biológico y biodiversidad. Tiempo más tarde, en vista de que se trata de la columna 

vertebral de una agricultura limpia, esta área se incorporó a una más grande: la de investigación y 

desarrollo. 

“Camposol realiza un manejo integrado en un alto porcentaje de nuestros campos. Por ejemplo, 

un gran porcentaje de los arándanos los trabajamos en el marco de un manejo sostenible, incorporando control biológico, aplicaciones 

de  extractos vegetales, manejando las bacterias con hongos entomopatógenos. No podemos decir que somos orgánicos en algunos 

cultivos porque la fertilización sigue siendo química. Pero, a nivel de plagas, el manejo es sostenible”, subraya la experta. 

Cuando surge la alarma de alguna plaga que aún no conocen, recurren a las aplicaciones químicas, sin embargo, no se trata de productos 

de ‘bandas rojas’, sino ‘bandas más amigables’, que no sean tan destructivas. “En arándano, por ejemplo, no utilizamos ninguna aplicación 

química, solamente en la fertilización; por eso es que no podemos decir que se trata de un cultivo netamente orgánico”, sostiene Graterol.

MALLA, EL 
EMPAQUE 

PREFERIDO 
PARA LAS 

PALTAS
La tendencia de 

empaque para palto 
hoy sería la malla, 
según Moncada; 

eso es lo que 
demandan hoy el 

mercado europeo y 
el americano, aunque 

recientemente 
también les han 

llegado pedidos de 
Japón y China en 

relación a este tipo 
de empaque, que 

implica un peso 
predeterminado.

productividades han sido más altas. “El cli-
ma nos ha ayudado”, dice el jefe de fundo, 
refiriéndose a este invierno un poco más frío 
de lo habitual. “Por ejemplo, en el fundo Mar 
Verde, tuvimos parcelas de palto que cerra-
ron con 14 t/ha en la campaña pasada. Este 
año, hemos llegado a las 20 t/ha. Entonces, 
a más toneladas, más demanda de personal”.

César Moncada es superintendente y tiene 
a su cargo la planta de procesos de congela-
do y palta fresca. La planta está ubicada en 
Chao, uno de los tres distritos de la Provincia 
de Virú. Además, en Piura, procesan mango 
y uva, otros cultivos que maneja la compañía, 
en Empafrut, donde tiene un porcentaje de la 
propiedad de esta empresa. Sin embargo, si 
se trata de procesar el mango para congela-
do, por ejemplo, la fruta se lleva desde Piura 
hasta la planta de Chao.

A diferencia de lo que puedan ser las labo-
res más intensas en mano de obra en campo, 
como es la cosecha, por ejemplo, en la planta 
procesadora no les es complicado conseguir la 
mano de obra necesaria para realizar el traba-
jo. Y este lo realizan con unas 170 personas.

Cuando Redagrícola visitó la planta, el 10 
de julio, esta estaba trabajando a capacidad 
completa y Moncada proyectaba un ingreso 
de 510 toneladas de palta al día. “Es la capa-
cidad de procesamiento que tenemos hoy en 
la compañía. Estamos al 50% de la campa-
ña. Esta campaña, que finaliza en la prime-
ra semana de agosto, proyectamos producir 
52,000 toneladas de fruta”.

ARÁNDANOS, LA META ES LLEGAR A LAS 
3,000 HA CULTIVADAS

Tras la palta, y por calendario, el siguien-
te cultivo que se cosecha y debe entrar a la 
planta de proceso es el arándano, un cultivo 
que llegó tímidamente al Perú a finales de la 
primera década del siglo, aunque los proyec-
tos más grandes comenzaron a asentarse en 
2012. La historia del cultivo en Camposol no 
es muy diferente al resto. En 2008 instalaron 
una parcela experimental con once varie-
dades y tres años después se instalaban las 
primeras 54 ha. Camposol ha liderado esta 
‘revolución azul’ en La Libertad. Esas pri-
meras 50 ha se han transformado en más de 
2,000 ha hoy en día. De acuerdo a su reporte 

1. ¿CÓMO LLEGA LA FRUTA AL PACKING? Esta es la zona de pre-alineamiento de fruta. Tras ello, pasa a través de unas cámaras 

que verifican en qué condiciones llega la fruta. 2. CAPACIDAD DE PROCESO. Para esta campaña, se había proyectado un ingreso al 
packing de 510 toneladas de palta al día. 

1 2
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financiero de cierre del 2017, la empresa ven-
dió 13,600 toneladas de arándanos, un 24.9% 
más que el 2016. Ese aumento productivo se 
debe fundamentalmente a las nuevas áreas 
que han entrado en producción.

También como ha ocurrido con muchos 
productores que decidieron optar por el arán-
dano, Camposol comenzó sembrando la va-
riedad Biloxi, aunque ya están comenzando 
a trabajar con otras variedades licenciadas, 
como confirmó a Redagrícola en una entrevis-
ta reciente a Jorge Ramírez, CEO de la empre-
sa. Dijo: “El campo más antiguo de arándanos 
es nuestro. Empezamos con muchas varieda-
des porque no es un fruto autóctono de esta 
zona y la que mejor nos funcionó fue la Biloxi. 
Pero hemos ido probando muchas otras. Segu-

ramente, al final del día, iremos incorporando 
otras a nuestro plan de siembra”.

Actualmente, según Rodrigo Manzo, ge-
rente de unidad de negocio de arándano 
de Camposol, se crece más en área en arán-
danos que en palta, el cultivo más importante 
en hectáreas de la empresa. ¿Es mucho más 
caro sembrar, trabajar con arándanos que con 
paltos? “No sé exactamente los números del 
palto, pero en términos generales sí es más 
caro, tanto la siembra de arándanos como la 
producción, principalmente por el uso inten-
sivo de mano de obra”, sostiene Manzo.

La compañía asegura que seguirá sembran-
do arándanos en La Libertad, sin precisar 
cuánto más. ¿Y en otras zonas del Perú? “No 
está claro aún, pero es posible. En todo caso 

el crecimiento del arándano en Camposol es 
vertiginoso y muy satisfactorio. Sin embargo, 
no ha estado exento de problemas y desafíos 
cada vez más complicados dados los volúme-
nes que ahora se manejan”.

Trabajar con arándanos en La Libertad tie-
ne sus ventajas y desventajas. Según Manzo, 
hay buena disponibilidad de tierras y agua, 
pero se complica la disponibilidad de mano 
de obra. “El clima es muy estable y sin gran-
des cambios, pero quizás no exactamente el 
mejor clima para el desarrollo de múltiples 
variedades. Empezamos con Biloxi pero es-
peramos trabajar con otras variedades. De 
hecho, estamos estudiando y ensayando 
todas las variedades disponibles que poda-
mos”, explica.

Arándanos una corta e intensa historia
2011

Se siembran 
las primeras 

54 hectáreas de 
arándanos en 
Chavimochivc. 

La variedad escogida 
fue Biloxi.

2012
    

La empresa realiza 
las primeras 

exportaciones 
comerciales con muy 

buena 
recepción.

2013 
  

 Se siembran 
156 ha 

adicionales.

2014
    

La empresa 
instala 460 

nuevas hectáreas.

2015 
 

Camposol 
concreta un 

área de 480 ha.

2016
   

Suman otras 
520 ha.

2017
   

La firma concluye 
el año con la

 instalación de 300 
nuevas hectáreas. 
Camposol exporta 
12,000 toneladas.

2018 
  

Relanzan en 
Fruit Logistica 

(en Berlín) la marca 
‘The berry that cares’. 

En marzo ya tenían 
sembradas 2,000 
ha de arándanos. 
La proyección de 

exportaciones para 
esta campaña es de 

21,000 toneladas.

2008

Camposol ensaya 
con doce variedades 

en una parcela 
experimental.

Eduardo Sandoval, jefe de 
fundo, en Frusol 1.

César Moncada, es 
superintendente y tiene a su 
cargo la planta de procesos de 
congelado y palta fresca.

continúa en la pag 26



“EN LA MEDIDA EN QUE NOS VAMOS CONSOLIDANDO EN UN 
PRODUCTO, BUSCAMOS AMPLIAR LA VENTANA, BUSCANDO EN EL 
FUTURO CONSOLIDARNOS COMO UN JUGADOR DE TODO EL AÑO”
- Fue impresionante ver la inmensidad de los 
campos de palto, en la visita que hice hace 
pocos días a la empresa en La Libertad. Tie-
nen 2,600 hectáreas de ese cultivo, ¿cuánto 
más pueden crecer?
- Camposol posee un banco de tierras impor-
tante entre Trujillo y Piura que nos va a per-
mitir crecer en nuevos cultivos o incrementar 
los existentes, tales como el palto, arándanos, 
mandarinas y otros. En los próximos meses, eje-
cutaremos proyectos que nos permitirán llevar 
agua para habilitar esos bancos de tierra para 
ejecutar los proyectos de siembra de los próxi-
mos años.
- En Camposol, ¿de una hectárea de palto se 
pueden cosechar más de 22 TN de este fruto, 
con picos de 40 TN? ¿Cómo así han consegui-
do este rendimiento?
- Nuestro rendimiento promedio es de 18TN, 
lo cual se encuentra en un rango alto para este 
cultivo a nivel mundial. Esto como resultado de: 
i) nuestro trabajo: podas, fertirriego, sanidad, 
entre otros; ii) la edad de nuestras plantacio-
nes, que están entrando a pico de producción; 
además de:iii) años más fríos durante el 2017 y 
2018, versus los vividos durante los periodos de 
2014 al 2016.
- Camposol posee 2,000 hectáreas de arán-
danos, ¿cómo describirías el crecimiento, del 
arándano en la compañía? 
- Ya alcanzamos las 2,000 hectáreas con las 
siembras de este mes. El crecimiento ha sido 
muy rápido, considerando que las primeras 50 

hectáreas las plantamos en 2011.  Hemos tenido 
desafíos importantes, pero el equipo los ha ve-
nido superando exitosamente. Este crecimiento 
ha venido acompañado también de grandes de-
safíos, como lo ha sido el frente laboral. Cam-
posol empleaba en 2009 a 5,400 trabajadores, 
mientras que en el 2017 alcanzamos más de 
15,000 en temporadas altas de producción. Asi-
mismo, la participación de la mujer se viene in-
crementando significativamente, pasando de al-
rededor del 20% hace diez años al 45% que ob-
servamos el 2017. Estamos seguros de que muy 
pronto podremos decir que somos una empresa 
que brinda empleo formal a más de 17,000 hom-
bres y mujeres y sabemos el desafío de gestión 
que ello implica. Las personas son la clave de 
nuestro negocio, por lo cual invertimos constan-
temente en la atracción, desarrollo y retención 
de nuestro talento.
- ¿Se crece más en arándanos que en paltos 
actualmente en la empresa? 
- Nuestra plantación de palta Hass supera las 
2,600 ha, 1,800 de las cuales se plantaron entre 
2008 y 2010, las mismas que tardaron tres años 
en dar su primera cosecha y seis para alcanzar 
su potencial productivo. Hoy somos el principal 
exportador de palta Hass de Perú, que es ya el se-
gundo mayor país exportador de este fruto a ni-
vel mundial.  Queremos seguir creciendo en pal-
ta, buscando contar con fruta todo el año y, como 
no lo podemos hacer desde Perú, empezamos 
nuestro nuevo emprendimiento en Colombia. 
Luego de la palta, el crecimiento agrícola en los 

Jorge Ramírez, CEO de Camposol

UNA EMPRESA 
PREMIADA
“Con respecto a los 
premios obtenidos, son 
también el resultado 
del esfuerzo y trabajo 
de los equipos”, 
sostiene el CEO de 
Camposol. 
2016: Premio 
Creatividad 
Empresarial en la 
categoría “Cuidado 
del Medio Ambiente” 
y el Premio Nacional 
Ambiental Antonio Brack 
Egg en la categoría 
Ecoeficiencia Gran 
Empresa con el proyecto 
‘Jacinto de Agua, para 
el tratamiento de aguas 
residuales’, “que  consiste 
en la remoción de 
contaminantes en aguas 
residuales industriales 
a bajos costos de 
implementación y 
mantenimiento y 
gracias al uso de esta 
planta, reduciendo 
considerablemente 
el impacto ambiental 
reutilizando el agua para 
el riego de áreas verdes”, 
explica Ramírez. 
2017: Certificado 
Azul otorgado por la 
Autoridad Autónoma 
del Agua, gracias a sus 
políticas hídricamente 
responsables y 
participación en el 
programa “Huella 
Hídrica” que busca 
ejecutar con éxito 
los compromisos 
asumidos para la 
medición de su huella 
hídrica, su reducción y 
su programa de valor 
compartido. Además, 
obtuvo el primer 
lugar en la categoría 
Promoción y Respeto a 
la Libertad Sindical en 
el Concurso Nacional 
de Buenas Prácticas 
Laborales otorgado 
por el Ministerio del 
Trabajo y Promoción 
del Empleo. Asimismo, 
fue reconocida por la 
Cámara de Comercio 
Americana – AMCHAM 
Perú, la cual le otorgó 
la Certificación ABE y la 
incorporó, en calidad de 
Socio Emprendedor, a la 
Asociación de Buenos 
Empleadores. Y el 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
otorgó a Camposol el 
premio “Sello Empresa 
Segura 2017” en la 
categoría Oro.

últimos cinco años se ha centrado principal-
mente en arándanos y mandarinas, buscando 
diversificar nuestra oferta actual y para ello se 
destinaron las hectáreas que fueran utilizadas 
en su oportunidad por el espárrago.
- ¿Podrías resumir la estrategia para cada 
cultivo en Camposol?
- Nuestra estrategia es sencilla, llevamos ali-
mentos saludables a las familias del mundo a 
través de nuestro modelo verticalmente inte-
grado, sostenible y socialmente responsable.  
En la búsqueda de diversificación, hemos es-
cogido cuidadosamente nuestro portafolio de 
productos, con las categorías que tienen ma-
yor crecimiento, sea por beneficios percibidos 
de salud y/o conveniencia. Este modelo nos 
dio acceso directo a las más importantes ca-
denas de supermercados en el mundo.  En la 
medida en que nos vamos consolidando en un 
producto, buscamos ampliar la ventana, bus-
cando en el futuro consolidarnos como un ju-
gador de todo el año. Asimismo, nos estamos 
consolidando también como un líder mundial 

en acuicultura, siendo ya la mayor empresa 
exportadora peruana de langostinos.
Para Camposol la sostenibilidad constitu-
ye un elemento diferenciador, así como una 
fuente de oportunidades para el negocio. 
Consideramos que los reconocimientos son el 
resultado de haber establecido sistemas inte-
grados de gestión que promueven las mejores 
prácticas, la innovación y la mejora continua 
en todos nuestros procesos. Por ejemplo, en 
Camposol iniciamos el control biológico de 
plagas hace ya muchos años y lo hicimos pues 
formaba parte de nuestra propuesta de valor: 
brindar alimentos frescos y saludables a las 
familias del mundo, basados en un modelo 
social y ambientalmente responsable. Si bien 
sabíamos que los químicos pueden ser de apli-
cación más rápida y menos costosa, conside-
ramos que esto contribuye con un círculo vi-
cioso, pues producen resistencia en las plagas 
que te obligan a usar cada vez más químicos. 
Como en este caso, en Camposol considera-
mos siempre el triple resultado: económico, 
social y ambiental, lo cual nos lleva a tomar 
mejores decisiones y a llevar a cabo proyectos 
sostenibles en todas nuestras operaciones.
Lo anterior les ha permito también, por 
ejemplo, romper el paradigma de que no era 
posible producir arándano orgánico a gran 
escala, “hoy ya contamos con 86 ha certifica-
das por el USDA y con planes de expandirnos 
más”, afirma.
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Cosechar 2,000 ha no es una tarea fácil, 
sobre todo por la cantidad de fuerza laboral 
que se debe manejar en campo, pero también 
por la posible concentración de fruta en épo-
cas pico. “Es una estrategia confidencial, pero 
obviamente influida en gran manera por la 
ventana comercial más favorable”. El objetivo 
de la compañía pasa por conseguir frutos de 
calidad, y esa calidad se traduce en consisten-
cia, sabor, crocancia y firmeza; cumpliendo 
los requerimientos de inocuidad de cada uno 
de los mercados de destino. ¿Esa calidad se 
consigue en campo? “En gran parte sí, pero 

toda la cadena productiva y de comerciali-
zación es vital; la calidad se debe mantener 
desde el campo hasta el cliente final”, precisa.

Y en eso, el uso de la tecnología juega un 
papel preponderante. El uso de la tecnología 
facilita el aumento de las exportaciones de 
arándanos; se disminuyen los costos, si se 
elige la tecnología correcta.  “En Chile, por 
ejemplo, se incorporaron lectores ópticos para 
la selección de frutas”, subraya Manzo. Otro 
aspecto que no se debe descuidar es el fitosa-
nitario. Y la apertura de diferentes mercados, 
especialmente en Asia, depende de acuerdos 

El agua, vital para producir 5,600 ha
 

Carlos Tirado es jefe de tratamiento de agua 

de Camposol y cuenta que los ocho fundos de 

la empresa captan el agua del canal madre del 

Proyecto Chavimochic. El recurso hídrico debe 

someterse a un proceso de tratamiento para 

bajar su turbidez, y así poder trabajar con él. “Le 

aplicamos floculantes y coagulante para poder 

mandar el agua al campo. Así evitamos que se 

tapen los goteros de riego”, precisa.

El agua, tras ser captada del canal madre, va hasta la loza de filtrado, que cuenta con unos filtros de anillos 

o filtros de grada, donde se bajan aún más los sólidos suspendidos. Tras ese proceso, puede ir al campo. 

En Camposol cuentan con 20 sedimentadores, que son pozas donde almacenan el agua la que, de paso, se 

sigue limpiando pues el barro que queda se va asentando por la fuerza de gravedad.

El río Santa, como todo río, explica el experto, tiene dos periodos bien marcados: avenida y estiaje. El de 

avenida normalmente se da entre diciembre y abril, y es cuando llueve en la parte alta de la cuenca; es una 

época donde llueve mucho, por lo tanto el caudal es mayor y el agua viene más turbia. “Hablamos de 10,000 

a 15,000 NTU e incluso puede llegar hasta 30,000 NTU”, dice Tirado.

El periodo de estiaje va de mayo a noviembre, época en que no llueve en la sierra, por lo que hay un menor 

caudal en el río y el agua es de mejor calidad. En el mes de julio estaban 

recibiendo un agua con 100 NTU. “Nosotros tenemos que mandar al campo un 

agua menor o igual a las 40 NTU. Y ahorita estamos con 100. O sea, de 100 a 

40 es fácil llegar. ¿Cómo hacemos en verano cuando el agua llega muy turbia? 

Nos apoyamos en el coagulante, se restringen los riegos para que el agua tenga 

mayor tiempo de residencia en las pozas, en los sedimentadores, y las partículas 

puedan decantar”, explica Tirado.

El arándano es el cultivo más sensible respecto a la calidad de agua, que debe 

estar entre 15 y 20 NTU, durante todo el año, mientras que la que recibe el palto 

debe estar entre 20 y 25 NTU.z

que se suscriben entre gobiernos, con la co-
laboración de las empresas del sector. “Nues-
tra producción debe estar enfocada a las exi-
gencias de estos acuerdos fitosanitarios para 
poder acceder a estos mercados. Nuestro 
principal foco es reducir al mínimo el uso de 
químicos en la empresa, no sólo en el aránda-
no, sino que en todos nuestros productos. La 
producción peruana podrá llegar en buenas 
condiciones a los lejanos mercados de Asia, 
siempre y cuando se siga trabajando respon-
sablemente. Esto va a depender tanto del tra-
bajo en el packing como en el campo; y añadi-
ría también un trabajo serio y profesional en 
logística y comercialización”, explica Manzo.

Jaime Gerónimo es superintendente de la 
planta de proceso arándanos de Camposol y 
adelanta que la compañía construirá una nue-
va planta de proceso, exclusiva para este berry 
azul. “Vamos a afrontar la próxima campaña 
con tres máquinas de calibración y 14 líneas 
de empaque. Pronto vamos a iniciar operacio-
nes en la planta nueva, que aún no está ter-
minada, está al 90%. Dentro de tres semanas, 
máximo, ya estaremos trabajando arándanos 
en la nueva planta”. En la actual planta cuen-
tan con cinco líneas de proceso, mientras  que 
en la nueva contarán con nueve.

En Camposol han conseguido realizar un 
manejo integrado y control biológico de sus 
cultivos.  Cuentan con áreas de arándano or-
gánico (que hoy en día suman unas 20 ha) e 
incluso han comercializado esta fruta. Siem-
pre atentos a lo que pueda hacer la competen-
cia, ya que ven a México como una amenaza, 
especialmente como gran oferente de Esta-
dos Unidos. “Evidentemente. Todos los países 
productores son una amenaza, aunque tam-
bién pueden transformarse en un comple-
mento si es que se manejan correctamente”, 
remarca el gerente de la unidad de negocio 
de arándanos.

Si hace dos décadas fue el espárrago, hoy 
son el palto y el arándano los cultivos con 
los que Camposol tiene un objetivo de fon-
do: convertirse en la multinacional peruana 
que ofrece alimentos saludables a las fami-
lias del mundo, y la relación cada vez más 
estrecha con los 20 de los 25 supermercados 
más importantes del mundo, los acerca a 
cumplirlo, así como el hecho de llegar a más 
de cincuenta países con sus productos. Están 
destinados a seguir creciendo como empresa, 
fortaleciendo la industria agroexportadora 
en el Perú. 

MAR DE ARÁNDANOS. Camposol ha liderado una ‘revolución azul’ en La Libertad. Las 50 ha iniciales se han transformado en más 
de 2,000 ha hoy en día.

TRAZABILIDAD. Los bines se agrupan y son trasladados por los tractores dotados de ‘portabines’, 

para poder identificarlos por parcela, por lote; así, cuando llegan a la planta, tienen una mayor 

trazabilidad.

CAPITAL 
HUMANO

14,637
 trabajadores 
empleó Camposol 
en 2016.

32%     
de la fuerza de trabajo 
son mujeres.

95%    
son trabajadores de 
las zonas de influencia.

PIONEROS 
EN LA 
PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS 
SANOS
A medida que 
la producción 
hortofrutícola peruana 
ha ido creciendo, 
los mercados se han 
vuelto cada vez más 
exigentes. Se debía 
buscar soluciones 
más rápidas y no 
limitarse a que el 
técnico presente 
un vademécum 
que contenga un 
cronograma de 
aplicación de 
químicos, pues las 
auditorías son precisas 
y directas. “Nosotros 
nos caracterizamos 
por el hecho de que 
lo que decimos lo 
hacemos. Ahora 
se puede hablar de 
un ‘boom’, de una 
tendencia relacionada 
al hecho de que la 
gente cada vez más 
quiere comer sano, 
comer limpio”, precisa 
Graterol.

viene de la pag 23
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iene sus raíces en el sector 
agrícola y agroexportador 
desde el año 1988. Siendo co-
nocedores de los problemas y 
desafíos que se presentan en 

el campo, les permite anticiparse a 
las necesidades de los agricultores, 
pudiendo así ofrecer las mejores so-
luciones para la protección y nutri-
ción de los cultivos.

Entre sus productos tiene ingre-
dientes activos y aditivos utilizados en 
la formulación de sus productos, que 
son de la más alta calidad. Están abo-
cados a innovar y, para ello, cuenta 
con la tecnología más reciente, como 
es el caso de la línea nutricional de-
sarrollada a base de nano partículas.

CAPEAGRO ofrece a sus clientes 
la mejor relación costo/beneficio del 
mercado. Está enfocada en su nego-
cio, no re-envasa y ni formula, esto 
quiere decir que el empaque le llega 
al consumidor final directamente de 
la fábrica de origen.

Todos sus productos están debi-
damente registrados ante SENASA, 
DIGESA y la DGGA. Cuenta con un 
completo portafolio, que le permite 
atender las necesidades, con más de 
60 productos para la protección de 
cultivos y más de 30 para nutrición 
vegetal. Además, ofrece asesoría téc-

nica y valida sus productos en campo.
Actualmente, posee ocho almace-

nes, estratégicamente ubicados a lo 
largo del territorio nacional, para po-
der brindar un servicio rápido y opor-
tuno. Cuenta con un sistema de infor-
mática de última generación, lo que 
les permite un manejo ágil y oportu-
no y, por lo tanto, poder brindar una 
atención eficiente a los pedidos.

CAPEAGRO cuenta con una com-
pleta línea de productos para la 
agroindustria que describimos a 
continuación:

PLAGUICIDAS
Cuenta con soluciones para todas las 
etapas de los cultivos. Tiene cerca de 
60 moléculas, entre herbicidas, insec-
ticidas y fungicidas. Los productos es-
tán registrados por cultivo, como por 
ejemplo:  

1.PRODUCTOS PARA VID: Cuenta 
con soluciones del tipo químico– Fai-
ter (Tebuconazole + Tryfloxystrobin), 
Miclonil (Miclobutanil), Prevengo 
(Cyprodinil + Fludioxonil), etc y or-
gánico, BIOSTOP (Micronutrientes 
+ L-Methylfolate calcium) para en-
fermedades como Oídium y Botritis. 
Para enfermedades como muerte re-
gresiva, Superaz (Procloraz), de alta 
demanda en la agroindustria. Para 

control de Planococcus citri, cuenta 
con soluciones novedosas como neoni-
cotinoides de última generación como 
Gendarme (Dinotefuran  al  20%).

2.PRODUCTOS PARA FRUTALES: 
(palto, cítricos, etc): Fitomax (fungi-
cida a base de Metalaxyl M), es ideal 
para el control de enfermedades radi-
culares causadas por hongos del géne-
ro Phythopthora, phytium y mildium 
en general y una línea completa de 
acaricidas de distinto IRAC.

3.PRODUCTOS PARA HORTALI-
ZAS: Larvicidas como Cumplidor y 
Kokacho, así como productos para 
control de nematodes como oxamilo 
(Oxtal), y últimamente ha registrado 
el producto NEMABEC (Abamectina 
5% + Thiamethoxam 30%), con ac-
ción sobre nematodos e insectos pica-
dores chupadores.

LÍNEA NUTRICIONAL BIONUTRIENT 
Es la línea de nutrición especializada 
a base de micronutrientes quelatados, 
encapsulados o complejados con ami-
noácidos.

La ventaja fundamental de los BIO-
NUTRIENT es su alta concentración 
de aminoácidos (25%) gracias a su 
formulación (polvo  mojable).

Entre las principales ventajas de usar 
BIONUTRIENT se puede mencionar:

• El tamaño de la molécula entre 4 a 
5 A° (el tamaño de la membrana plas-
mática menor de 7 A°).
• No presenta carga, ni positiva ni ne-
gativa. Esto permite un rápido ingreso 
y rápida respuesta de la planta al tra-
tamiento.
• Aporte adicional de energía dado 
por los aminoácidos.
• Facilidad de mezclar con cualquier 
producto plaguicidas u otros.

LÍNEA  GREEN  POWER
¿Qué  es  la  nanotecnología?
La nanotecnología es el estudio y de-
sarrollo de las partículas a escalas 
pequeñas, vale decir a tamaño nano-
métrico (1nm = la millonésima parte 
de 1mm), lo que permite manipular 
en forma precisa átomos y moléculas, 
facilitando el ingreso de los nutrientes 
al interior de la planta. La línea Green 
Power cuenta con productos diseña-
dos bajo esta tecnología, la cual per-
mite una doble quelación de los nu-
trientes, aminoácidos, enzimas y vi-
taminas en un tamaño muy pequeño 
de partícula, facilitando su absorción 
y velocidad de movimiento dentro de 
la planta.  

Entre los beneficios que aporta la 
nanotecnología en la agricultura tene-
mos: 

SEMBRAMOS CONFIANZA
INTERCAMBIAMOS EXPERIENCIA

CULTIVAMOS ÉXITO  

T
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• Altas concentraciones: Menor can-
tidad de inertes en su formulación, ma-
yor asimilación del ingrediente activo 
por la planta.
• Pequeñas dosis: Menos fitotoxici-
dad, menor costo por hectárea.
• Alto rendimiento: Mayor producción, 
productos de mejor calidad.
• Bajo costo: Incrementa el margen de 
beneficio, lo cual lo hace asequible para 
los agricultores.
• Amigable con el medio ambiente: 
No afecta a la fauna benéfica.

 
ACTIVE, POTENCIADOR ORGÁNICO 
DE PLAGUICIDAS
El uso de productos plaguicidas res-
petando los LMR se hace indispensa-
ble, pero muchas veces la presión de 
la plaga o la capacidad del insecto de 
generar resistencia dificulta su ma-
nejo, por tal motivo, actualmente se 
están trabajando los potenciadores de 
eficacia de plaguicidas. ACTIVE es una 
innovación orgánica que optimiza la 
acción de pesticidas agroquímicos y 
productos biológicos, así como otros 
insumos agrícolas como bioestimu-
lantes. Es un producto obtenido por 
procesos fermentativos de elementos 

vegetales que pasan por proceso AE-
RÓBICOS y ANAERÓBICOS. Se obtie-
nen moléculas orgánicas de bajo peso 
molecular y 100% de origen vegetal, 
es decir, ATÓXICOS.

BIOSTOP,  POTENCIADOR  DEL  SAR
Es un producto nutricional a base de 
microelementos esenciales y L-Methyl-
folate calcium, que es un antioxidante 
natural con la propiedad de generar 
inmunidad en las plantas para luchar 
contra los hongos. Es un producto que 
activa la resistencia sistémica adquiri-
da (SAR) en las plantas, que es meca-
nismo de defensa natural de la planta. 
BIOSTOP no trabaja sobre los hongos 
como lo hacen los fungicidas, sino que 
su acción está sobre la planta, activan-
do el SAR.

GEOMYCIN,  ACCIÓN  BACTERICIDA
Es un producto nutricional orgánico 
a base de extractos vegetales, con una 
fuerte e innovadora actividad bacteri-
cida de amplio espectro. Su modo de 
acción contra las enfermedades de las 
plantas se basa en dañar los órganos del 
patógeno y estimular el sistema de de-
fensa natural de la planta (SAR).
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NO +VIRUS, PRODUCTO NUTRICIONAL CON 
ACCIÓN VIRICIDA
Es un producto compuesto a base de ex-
tractos vegetales, proveniente de doce 
plantas, que ingresa a la planta a través 
de la abertura estomática y se transloca 
al sistema de la planta a través de los 
haces vasculares. Al ingresar a la célu-
la de la planta afectada encapsula las 
partículas del virus, reduciendo la ve-
locidad de separación de las partículas 
de virión en el huésped.

NUTRICIÓN ESPECIALIZADA CON 
NANOPARTÍCULAS
Cuidar el balance de nutrientes en los 
cultivos es esencial para una produc-
ción exitosa. Contar con productos con 
nanopartículas ofrece muchas ventajas 
en los resultados finales. Entre esos 
productos se encuentran:
• VIGOR: Biostimulante orgánico a 
base de extracto de algas y nutrientes 
en su forma Nano, para aplicaciones 
foliares y al suelo: Dosis recomendada 
al suelo: 0.75 kg/ha y Foliar 250 gr/cil.
• SUPER CaB: Alta concentración de 
nanopartículas de calcio y boro quela-
tados en aminoácidos. Dosis recomen-
dada: 50 gr/cil.

• FLORIMAX: Biostimulante único por 
su alta concentración de aminoácidos, 
enzimas y nutrientes en su forma nano. 
Induce a la planta a generar una mayor 
floración. Dosis recomendada: 1 gr/cil.
• FLOR CONTROL: Balance de nu-
trientes en su forma nano para cubrir 
las demandas de las plantas en la etapa 
floración y amarre de fruta. Dosis reco-
mendada: 250 gr/cil.
• MAXIFRUIT: Llenador de frutos a 
base de calcio, boro, aminoácidos y en-
zimas que te aseguran un llenado op-
timo, calidad y sabor de la fruta. Dosis 
recomendada: 10 gr/cil.
• EFERSIL: Silicio único en el merca-
do, no solo por su certificación orgáni-
ca, sino también por el silicio que está 
en su forma biodisponible, que es el 
ácido ortho silícico. Dosis recomenda-
da: 2 kg/ha inyectado al suelo o 250 
gr/cil aplicación foliar.

CAPEAGRO SAC
+51 1 4455346 ext. 700 

info@capeagro.com
www.capeagro.com
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Hoy está más de moda que nunca. Casi no hay sitio en el mundo donde no se 
produzca y, en términos de consumo, ocupa el tercer puesto tras el arroz y 
el trigo. Como pasa con todo cultivo agrícola, los trabajos de investigación, 
innovación y desarrollo en torno a la papa están enfocados a mejorar la 
calidad y los rendimientos productivos, teniendo presente que es un cultivo 
clave para miles de millones de personas en todo el planeta. 

 10º Congreso Mundial de la Papa, en Cusco

NUEVOS AIRES PARA UN 
CULTIVO MILENARIO

Por qué un cultivo que se pro-
duce desde hace 10,000 años 
sigue siendo novedoso? Si bien 
el peruano consume hoy en día 

poco más de la mitad de papa que con-
sumía en los años cincuenta, el recien-
te ‘boom’ de la gastronomía peruana 
ha levantado las ventas en un mercado 
doméstico que cada día se está volvien-
do más papero. La prueba más tangi-
ble es que el consumo per capita  en el 
país pasó de los 60 kg hasta los 85 kg 
en solo una década, un negocio que ha 
basado ese crecimiento en variedades 
comerciales que se siembran en gran-
des áreas, principalmente en zonas de 

costeras del país. Sin embargo, el ‘re-
surgimiento’ de las variedades de papas 
nativas está dando un nuevo aire a este 
cultivo milenario, y que es el sustento 
de miles de familias que producen pa-
pas de papas de pulpa azul, morada, 
roja o bicolor; que no dejan indiferen-
te a los consumidores ni tampoco a los 
chefs de medio mundo.

Uno de ellos es el reconocido y lau-
reado cocinero peruano, Virgilio Martí-
nez, quien contaba ante una audiencia, 
compuesta en un gran porcentaje por 
científicos de una veintena de países, 
cómo en MIL, su centro de investiga-
ción ubicado en Moray, en el Cusco, 

habían decidido sembrar diferentes 
variedades de papa nativa, y esperaban 
expectantes la primera cosecha de la 
huerta, producto que tendría un lugar 
destacado en el próximo menú de Cen-
tral, su restaurante limeño. Y es que 
las papas nativas, de las que en Perú 
se reconocen más de 3,000 variedades, 
están de moda en la gastronomía. Y en 
algunos países, donde la gastronomía 
peruana ha dejado de ser una descono-
cida, las papas nativas también están 
causando impacto, incluso cuando se 
venden en una bolsa en forma ‘chips’.

La importancia de la papa para el de-
sarrollo humano no es menor. En tér-

minos de consumo se ubica en el tercer 
lugar, tras el arroz y el trigo. Y en el 
Cusco quedó patente su real alcance 
global, ya sea en términos científicos, 
productivos y comerciales; porque a 
pesar de ser un cultivo milenario, la in-
vestigación e innovación están siendo 
cruciales para entregar, por ejemplo, 
variedades biofortificadas o resistentes 
a la sequía. Buena parte de esos de-
sarrollos se mostraron en el 10º Con-
greso Mundial de la Papa, que situó al 
Cusco durante una semana como la ‘ca-
paital mundial de la papa’, cita a la que 
acudieron más de 900 representantes 
(investigadores, productores y profe-
sionales del sector) de 50 países. 

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

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

“El crecimiento económico no garan-
tiza la reducción del hambre ni la des-
nutrición en el planeta. En ese sentido, 
el crecimiento agrícola es clave para 
reducir la pobreza rural y la papa es 
especialmente importante porque esta 

¿

EN MANOS DE LOS PEQUEÑOS. La papa es 
un cultivo que, en un gran porcentaje, está 
en manos de los pequeños productores. La 
transferencia de tecnología es fundamental 
para que puedan mejorar los rendimientos 
productivos. 
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crece comúnmente en áreas con altos 
niveles de pobreza y desnutrición”, su-
brayó Wells. 

Y la papa es un alimento vital para 
buena parte de la población del plane-
ta. Para graficarlo, Wells precisó que 
cada día más de 1,000 millones de per-
sonas comen papas. ¿Cuál es la razón? 
“Principalmente es un cultivo que es alto 
en calorías y posee altos contenidos de 
micronutrientes, que hacen de la papa 
una potente herramienta para reducir la 
hambruna y desnutrición”, precisó. 

Por ello es que la papa es uno de los 
cultivos con el mayor patrón de creci-
miento de los últimos 20 años, cuya 
demanda se ha expandido fundamen-
talmente en países de África y Asia. 
“Sin embargo, para que su cultivo sea 
exitoso se deben superar dos escollos: 
la inestabilidad de las cosechas y la alta 
presión de plagas y enfermedades”, sos-
tuvo la directora del CIP y señaló que el 
mejoramiento genético juega y jugará 
un papel fundamental para lograr me-
jores producciones. 

En ese sentido, diferentes centros de 
investigación están trabajando para 
obtener nuevas variedades que sean 

altamente productivas, resistentes a 
plagas y enfermedades, de mejor valor 
comercial, con altos niveles de hierro 
y zinc y tolerantes a la sequía y salini-
dad. abordar

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

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

 Trigo

 Arroz

  Papa

 Maíz

Gráfico 1. 
Consumo de los 
principales cultivos 
en el mundo 
(en millones de toneladas). 471
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tivas) tiene el doble de hierro y zinc que las 
papas no bioforticadas.

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

DE LA ‘AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGEN-
TE’ A LA ‘PAPA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE’
El clima está cambiando. Y mucho en algu-

Papas nativas, orgánicas 
y de colores directo a Europa

Agropia es una cooperativa 

de productores agrarios de 

la zona altoandeina del Perú, 

ubicada en Huancayo, que se 

dedica la industrialización de 

papa nativa, producto que es 

transformado en chips, y que 

es comercializado en Europa, a 

través de dos clientes: Equitable 

(Francia) y DWPeg (Alemania). 

Se trata de un producto certificado como orgánico, y que además cuenta 

con certificación de Comercio Justo,  elaborado a base de papas nativas 

de pulpa azul y pulpa roja. “Trabajamos con un enfoque de cadena, 

desde la producción en campo, pasando por la trasformación, hasta la 

comercialización”, explica Yanet Garay, gerenta general de Agropia. 

Al tratarse de consumidores informados, los envases contienen todo tipo 

de información relacionada a la producción y transformación del producto, 

además de las características nutricionales. Equitable, además de suministrar 

el producto en Francia, lo hace en Bélgica y parte de España, mientras que 

DWPeg, además de abastecer el mercado alemán, lo hace en Austria. 

Este año han cumplido diez años en la producción y comercialización de este 

producto. En 2008 agrupaban a un total de 40 familias y una década después 

ya son 120, algunas de las cuales cuentan solo con 0.3 o 0.5 hectáreas de 

cultivo. Para esta campaña el pronóstico de cosecha es de 200 toneladas. 

Las ventas también se han expandido, ya que en 2008 exportaron dos 

contenedores, mientras que en 2017 fueron 17. “La previsión para este año 

es enviar unos veinte contenedores”, proyecta la gerenta. “El interés de los 

europeos por este tipo de productos va en crecimiento, sobre todo porque se 

trata de consumidores informados, interesados en temas de salud”, añade. 

Hoy tienen una alianza para vender el producto aquí en una importante 

cadena de supermercados del Perú y los ojos puestos en otros mercados 

externos. América Latina es uno de ellos, donde empezarán vendiendo a 

Panamá y México, en tiendas nicho. “Después esperamos seguir enviando 

otros mercados de la región”, dice Garay. 

Para ello, están atentos a lo que demandan los mercados. Es así como han 

añadido presentaciones saborizadas. La primera de ellas es con páprika y está 

destinada al mercado alemán. “Queremos continuar con el desarrollo de este tipo 

de productos, pero la limitante es encontrar que los saborizantes sean orgánicos”, 

explica. ¿Qué otros sabores podrían explorar?  Orégano, ajo y pimienta, solo por 

nombrar algunos. “El tema es que estos ingredientes deben ser orgánicos y, si no 

los encontramos, tendremos que producirlos. Como no es nuestro rubro, no nos 

queríamos meter en ello, pero si no nos queda más remedio, lo haremos. Por lo 

pronto sabemos que el ajo se da bien en nuestra zona productora”. 

nas zonas del planeta. Por ello es que se hace cada vez más necesario 
transformar y reorientar los sistemas agrícolas para así apoyar efi-
cazmente el desarrollo y garantizar la seguridad alimentaria en este 
contexto de clima cambiante. Ese es el enfoque al que hace referen-
cia la Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA, en sus siglas en 
ingles), que persigue según la FAO tres objetivos clave: el aumento 
de la productividad sostenible y también de los ingresos agrícolas, 
la adaptación y creación de resiliencia ante el cambio climático y la 
reducción y absorción de gases de efecto invernadero.  

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

Además, el especialista indicó cómo con algunos ‘manejos moder-
nos’ se está dañando el suelo, hay una mala gestión del agua en 
algunos caos e incluso está amenazada la biodiversidad. ¿Cómo es 
posible remediarlo? “Para eso se necesita una segunda revolución, 
pero antes debemos aprender mucho de la primera”, afirmó y sos-
tuvo que es necesario realizar una serie de cambios institucionales, 
como en su momento lo hicieron los Incas. Entre las claves destacó: 

Monitoreo en tiempo real de la agrodiversidad. 
Conservación de la agricultura y agroforestería, mejorando el sue-

lo, el uso del agua y el manejo en pendiente. 
Manejo eficiente de las plagas y enfermedades. 
Innovación impulsada por la ciencia ciudadana para el desarrollo 

de una ‘Agricultura Climáticamente Inteligente”. 
El concepto de CSA puede ser más específico e involucrar a un 

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

Con el fin de lograr una ‘Papa Climáticamente Inteligente’, adap-
tándola a las nuevas condiciones, en el CIP han priorizado el cultivo 
y estrategias de selección centradas en la resiliencia a los futuros 
estreses abióticos y bióticos, que la papa se puede enfrentar en el fu-
turo. De acuerdo a su presentación, Thiele, explicó que una primera 
evaluación dio como resultado 15 clones resistentes. De ellos, tres 

IRLANDA 
2021

Tras Perú, el Congreso 
Mundial de la Papa 

volverá al hemisferio 
norte, específicamente 

a Irlanda, país donde 
se realizará la 11ª 
edición, en 2021. 

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

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

Miguel Vizcarra, presidente 
del Perú, durante la 
inauguración del 10º 
Congreso Mundial de la Papa. 
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Farmex, soluciones para 
proteger y mejorar la productividad de la papa

Proteger a los cultivos y obtener el mayor rendimiento de ellos es imprescindible en la agricultura 

moderna. Conscientes de ello, es que Farmex también apuesta fuertamente por la papa. Si bien 

se trata de un rubro tradicional y, en su gran mayoría, desarrollado por la pequeña agricultura, la 

empresa es consciente de la gran importancia que tiene para el país la producción de papa. 

Por ello es que ha diseñado un programa de protección de cultivos para la papa de la sierra, 

compuesto de una serie de productos para el control de namatodos (Carbodan y Vydate), gorgojo 

de Los Andes (Famoss y Eltra), polillas (Bronco), malezas (Herbacil y Centurion), rizoctoniasis 

(Benlate), Alternaria (Azobin y Orchestra) y Rancha (Antraneb, Corbat, Curzate, Totem, Hieloxil Mix 

y Equation Pro); los cuales están diseañados para ser aplicados en las distintas etapas del cultivo, 

desde la siembra, hasta la cosecha. 

A su vez, Farmex dispone de un completo portafolio de productos de especialidades, que otorgan 

al cultivo de la papa la mejor nutrición. Entre ellos destaca Triggrr Suelo, Triggrr Foliar, POWERfol 

250, POWERfol Calcio, Powergizer, FX-

31, FX Combi y POERfol Potasio. 

Farmex presentó toda la tecnología 

disponible para los productores de papa 

durante el 10ºCongreso Mundial de la 

Papa, donde los responsables pudieron 

tomar contacto con los productores del 

país, pero también de países vecinos 

como Ecuador, Colombia y Argentina. 

han sido lanzados comercialmente en 
Kenia, el país donde se han realizado 
los trabajos. Asimismo, se han reali-
zando ensayos en Etiopía, Tanzania y 
Ruanda; demostrando que también son 
efectivos bajo esas condiciones”, preci-
só el investigador. 

CONSUMO MÁS, CONSUMO MENOS
Ya sea si se producen en Europa, África, 
Asia o América; las papas deben salir al 
mercado, ya sea en fresco o procesado y 
local o internacional. Y en este congre-
so científico también hubo espacio para 
que los empresarios pudiesen contar 
sus experiencias. Y es que, cuando hay 
una oportunidad de negocio, no queda 
otra alternativa que lanzarse a por ella. 

Eso es lo que le pasó a Martín Acosta 
cuando fundó Kiwa en 2009, para dar 
vida a la industria de la papa nativa 
en Ecuador y que hoy, nueve años des-
pués, la compañía se ha transformado 
en un proveedor global, que ha pues-
to el nombre de Ecuador en mercados 
tan lejanos como el ruso. Incluso han 
ganado premios de innovación en las 
más importantes ferias y exposiciones 
del sector alimenticio. Todo gracias a la 
papa nativa y a dos variedades en par-
ticular: Puca-Shungo y Yana-Shungo.

Y la corta historia de esta compañía 
ha sido exitosa, aunque como contó su 
fundador, han debido sortear algunos 
problemas climáticos que arrasaron 
con buena parte de la producción. Sin 

DÍA DE LA PAPA. El 30 de mayo es el ‘Día Nacional de la Papa’ y productores de comunidades cusqueñas se 
dieron cita para mostrar y vender parte de su producción.
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EL APORTE 
DEL CIP

Biodiversidad
El Banco de 

Germoplasma del CIP 
tiene una colección 

de: 
11,000 accesiones de 

papas.
8,500 accesiones de 

papas dulces. 
2,500 accesiones de 
raíces de Los Andes y 

otros tubérculos. 

Seguridad de los 
alimentos

2x La producción 
de papa en la África 
Subsahariana se ha 
doblado desde 1994. 

1.25 millones de 
hectáreas en China 

se han sembrado 
con variedades 

relacionadas al CIP. 

Negocio
20 empresas 

relacionadas a ‘chips’ y 
puré de papa se han 

desarrollado gracias 
al programa Papa 
Andina del CIP. 

HZPC es una empresa 
de origen holandés 
que colabora con el 

CIP en el desarrollo de 
nuevas variedades 

en el sudeste 
asiático.

embargo, tienen el desafío de que, introdu-
ciendo nuevos manejos al cultivo, podrán se-
guir aumentando los rendimientos producto-
res de sus productores y, por ende, su calidad 
de vida. 

En Brasil, un país donde el cultivo y el co-
mercio de papas de colores es prácticamente 
inexistente, se realizó un trabajo en conjunto 
entre Fatec, la Agencia Paulista de Tecnología 
en Agronegocios y el Instituto Agrnómico de 

Campinas; que tuvo el objetivo de averiguar 
cuál era la aceptación de los brasileños cuan-
do se les ponía delante de papas de colores. 
El 90% declaró que no conocía este tipo de 
papas, el 65% declaró que estarían dispues-
tos a pagar un sobreprecio entre un 25 y 50% 
más de lo que comúnmente pagan por el pro-
ducto, mientras que un 19% dijo que estaría 
dispuesto a pagar el doble de precio y un 11% 
podría llegar a pagar hasta tres veces más. Y a 

la hora de las preferencias entre las diferentes 
variedades, los consumidores de decantaron 
por las variedades moradas primero, seguida 
de las rojas. Brasil no es el único país que des-
conoce la existencia de las papas nativas, pero 
tarde o temprano, y a la vista de las cifras, 
nuevas variedades y nuevos productos que sa-
len a la luz cada día, terminará conquistando 
a los consumidores, en lo que podría ser la 
‘segunda vida’ de la papa nativa.  

BIOFORTIFICADAS. La 
papa es el tercer cultivo 
más consumido en el 
planeta y, en algunos casos, 
es el alimento vital para 
millones de consumidores, 
razón por la cual se están 
realizando varios proyectos 
para el desarrollo de papas 
biofortificadas. 
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Detrás de cada bolsa de papas Lay’s hay un trabajo sin cesar, para proveer 
la mejor materia prima. Con presencia en toda América Latina, en algunos 
mercados se trabaja con variedades autóctonas, pero en otros con variedades 
propias, desarrolladas en los centros de investigación de Pepsico, una 
firma cuya hoja de ruta está marcada por el desarrollo de una agricultura 
sustentable y por la incorporación de modernas tecnologías. 

 Arturo Durán, director senior de agricultura para América Latina de Pepsico

“NO PUEDE HABER UN AGRICULTOR QUE QUIERA TRABAJAR 
CON NOSOTROS QUE NO TENGA SU SEMILLA CERTIFICADA”

Divertidos’, ‘buenos para ti’ 
y ‘mejores para ti’. Con esos 
creativos nombres ha dividido 
Pepsico sus tres líneas de ne-
gocios a nivel global. La pri-

mera de ellas hace referencia a los productos 
tradicionales, la segunda a aquellos que son 
más saludables (por ejemplo, bajos en sal y 
calorías) y la tercera a productos ‘premium’ 
y procedentes de la agricultura orgánica, con 
los que esta compañía que en 2017 facturó 
US$63,525 millones espera seguir conquis-
tando los paladares de miles de millones de 
consumidores en todo el mundo. 
Dividida prácticamente en partes iguales en-
tre alimentos (53%) y bebidas (47%), la Pep-
si-Cola es su principal producto y representa 
hoy el 12% de los ingresos de una empresa 
que ocupa el puesto 29 en el listado de las 
marcas más valiosas del mundo, elaborado 
por la revista Forbes. En el sector de los ali-
mentos, son pocos los que pueden ‘presumir’ 
no conocer y no haber probado, al menos una 
vez en la vida, marcas como Cheetos, Ruffles, 
Quaker o las papas Lay’s.

Detrás de cada bolsa de papas Lay’s está el 
trabajo de miles de agricultores en América 
Latina. Son ellos los que producen la materia 
prima que luego se transforma en papas fritas y 
que satisface los gustos de cada uno de los con-
sumidores en los diferentes mercados. Y es que, 
por ejemplo, todo lo que se produce en Chile, 
se come en Chile; todo lo que se produce en 
Perú, es para abastecer en exclusiva al mercado 
peruano y todo lo que se produce en México, 
tiene como destino al consumidor mexicano. 
Así, con cada uno de los mercados, aunque la 
excepción es República Dominicana, parte de 
cuya producción se exporta a las islas del Cari-
be, que no cuentan con planta de proceso. 

Con motivo el Congreso Mundial de la 
Papa, que se realizó en mayo pasado en Cus-
co, Perú, Arturo Durán, director senior de 
agricultura para América Latina, de Pepsico, 
cuenta la compañía lleva más de 25 años tra-
bajando con pequeños y grandes productores 

de la industria agrícola peruana. “Son parte 
fundamental de nuestro negocio”, subraya. Y 
lo hacen tanto en la sierra como en la costa, 
desde donde se abastecen de las 23,000 tone-
ladas de papas que necesitan cada campaña. 
La cifra no es la más grande, si se compara 
que en Chile compran a los productores unas 
50,000 toneladas, mientras que en México 
esa cifra se eleva a 260,000 toneladas. 

¿Hay posibilidades de crecer en el mercado 
peruano? “Veo a la papa con un futuro pro-

PEPSICO 
IMPLEMENTA SU 

PROGRAMA DE 
AGRICULTURA 
SUSTENTABLE 

EN PERÚ 

Stenio Zanin, 
gerente de agricultura 

sostenible de 
PepsiCo lidera la 
implementación 

del Programa 
de Agricultura 

Sustentable (SFP) 
para Latinoamérica 

y en el pasado Tech 
Summit 2018 para la 
Industria Alimentaria 

dijo: “En PepsiCo 
apostamos por la 

agricultura sustentable, 
pues permite asegurar 

nuestra cadena de 
suministro, al mismo 

tiempo que aumentar 
la productividad, 

mitigando los 
impactos en 

el ambiente y 
permitiendo el 

crecimiento futuro de 
todos los actores.

La compañía 
comunicó la 

implementación 
en el Perú de este 

programa. Asimismo, 
para  2025 PepsiCo 
espera alcanzar un 

crecimiento sostenible 
a largo plazo, alineado 

a su filosofía de 
Desempeño con 

Propósito.

minente, pero todo dependerá de cómo se 
comporte el mercado”, sostiene. 

- En ese sentido, ¿ven como una real po-
sibilidad explotar la gran gama de papas 
nativas que tiene Perú?

- Como Pepsico, somo el que trabaja en la 
cocina, es decir, estamos esperando que nos 
ordenen para poder salir desde atrás. Perú 
tiene una cantidad de papas de colores con 
potencial, pero yo necesito que me hagan el 
pedido. También estamos incursionando mu-
cho en el segmento de las semillas y granos, 
por ejemplo, se está trabajando la avena con 
semillas andinas como quinua o chía. 

- ¿Y para el mercado chileno?
- En Chile siempre hay novedades en cuan-

to a los sabores que les gustan a los chilenos. 
Recientemente, lanzamos las Lay’s Artesanas 
con sabor a ‘salsa verde’. Cada vez que lan-
zamos un producto nuevo, queremos que los 
consumidores se identifiquen con él. 

Arturo Durán, director 
senior de agricultura para 
América Latina de Pepsico.
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Concretamente en Perú, hoy en día tra-
bajan con dos variedades de papas: Capiro 
y Canchal. La primer se produce en Huá-
nuco y Huancayo y se abastece a la planta 
con ella el primer semestres, mientras que 
Canchal se rpdocue y cosecha básicamente 
en la costa, para proveer a la planta durante 
el segundo semestre. 

DESARROLLO DE NUEVAS VARIEDADES
- ¿Pepsico trabaja en el desarrollo de 
nuevas variedades de papas?

- Sí, como Pepsico tenemos varios cen-
tros de investigación, por ejemplo en Mé-
xico y EE UU. Precisamente nuestro centro 
en EE UU es el que más está evolucionando 
en el desarrollo de nuevas variedades. 

- ¿Tienen alguna nueva variedad de 
papa para el mercado peruano?

- Contamos con diferentes variedades 
en diferentes países, pero en Perú aún 
no tenemos, principalmente porque las 
variedades que están manejando los pro-
ductores peruanos son consistentes y bue-
nas y no tenemos un plan de desarrollo 
para el Perú. Por ejemplo, en México sí. 
Allí trabajamos con variedades públicas y 
también con variedades desarrolladas por 
la compañía.

- ¿El trabajar, entonces, con semillas 
certificadas es un aval para la compa-
ñía?

- Por supuesto. En cada país trabaja-
mos con un grupo de agrónomos que, en 
número, varía de acuerdo al volumen de 
cada país. Ellos son los que se dedican a 
dar un seguimiento a la semilla, para que 
nuesstros productores trabajen con semilla 
certificada, que garantice la calidad de la 
producción y, por ende, el éxito del agricul-
tor. Ahí es donde estamos poniendo mucho 
énfasis. Por ejemplo, somos única indus-
tria dentro del Perú que tenemos la semilla 
certificada por el INIA (Instituto Nacional 
de Innovación Agraria). Eso nos garantiza 
asegurar el éxito del agricultor. No puede 
haber un agricultor, ya sea peruano o de 
cualquier otro país de América Latina, que 
quiera trabajar con nosotros, que no tenga 
su semilla certificada. 

- ¿Cómo es la estrategia de trabajo con 
los productores latinoamericanos?

- Algo que hacemos en América Latina 
es que toda la materia prima que com-
pramos está bajo contrato y nos regimos 
por una filosofía donde decimos que todos 
nuestros agricultores venden para pro-
ducir, más que producir para vender. Por 

ejemplo, cada contrato tiene una validez 
ante instituciones financieras y le da una 
garantía a nuestro proveedor, en caso de 
tener que decidir alguna nueva inversión. 
Tenemos un ‘score card’, donde califica-
mos a cada uno de nuestros productores. 
Así, por ejemplo, si un agricultor produ-
ces más, le podemos pedir más volumen 
para la siguiente campaña, también si este 
trabaja de forma correcta, de acuerdo a 
cumpliendo los criterios que les exigimos, 
tanto de volumen como de  calidad. 

- ¿Eso no solo ocurre con la papa?
- Claro. Por ejemplo, en Perú, también 

compramos maíz para la producción de 
Doritos. Hasta hace tres años realizába-
mos compras ‘spot’, pero ahora todo es por 
contrato. Eso es fantástico porque nuestros 
proveedores trabajan con los híbridos que 
necesitamos, porque muchas veces los agri-
cultores trabajaban con maíz criollo, pero 
los rendimientos y la calidad no es la mis-
ma. En Perú los volúmenes del maíz son 
muchos menores que la papa, y están del 
orden de las 7,000 toneladas. Nos asegura-
mos de estar trabajando con materia prima 
de primera calidad, de casas de semillas 
como Cargill, que nos proveen los híbridos 
con los que trabajamos. Trabajamos con hí-

PERÚ, 
AGRICULTORES 
MODERNOS

“En Perú tenemos 
productores que están 
trabajando con nosotros, 
algunos desde hace más de 
25 años. Al mismo tiempo, 
hay muchos que están 
interesados en trabajar con 
Pepsico y se está dando una 
renovación de productores. 
Si tuviese que describir al 
productor peruano, está 
interesado en incorporar 
tecnología a sus campos, 
más quizás el de la costa, 
pero eso es por una cuestión 
de cómo es la geografía 
de las fincas allí. También 
están interesados en el tema 
de maquinaria y de riego, 
ya sea presurizado (por 
cañón) o por goteo. Sabe 
que si no evolucionamos 
se quedarán allí. Ahorita 
estamos desarrollando un 
proyecto de riego por goteo 
en la sierra”, explica Durán.

Calle Víctor Bazul 105, La Victoria, Lima -Perú
Teléfono: +511 476 11 73   e-mail: info.peru@tlr.nl www.tlr-international.com
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bridos que se adecúan a las condiciones climáticas que 
de cada uno de los países. Por ejemplo, los híbridos que 
usamos en Chile, Perú o México son diferentes. 

- En Perú trabajan con productores de la sierra y 
costa, ¿en qué porcentaje?

- Los productores de la sierra son un 60% y los de la 
costa representan un 40%. La intención de la compañía 
es aumentar el porcentaje de productores en la costa, 
principalmente porque estamos viendo condiciones cli-
máticas más favorables. Estamos huyendo de las heladas, 
que estresa mucho a la papa, esta incrementa sus azú-
cares y tenemos como resultado una papa de un color 
más oscuro, que no nos sirve para los procesos de indus-
trialización. De forma directa tenemos 45 productores, 
pero tenemos representantes en la sierra, que es la zona 
donde la tierra está más fraccionada y como es difícil 
para nosotros, de forma administrativa trabajar con cada 
uno de los agricultores, lo hacemos con uno, que hace 
de cabeza, que es con quien hacemos el contrato, de for-
ma transparente. Con él solo trabajan agricultores que 
tienen semillas certificadas y saben el precio que esta-
mos pagando. A través de esa figura estamos trabajando 
con alrededor de unas 400 personas en la producción de 
nuestros productos. 

SUSTENATBILIDAD Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Una de las iniciativas que ha venido trabajando la compa-
ñía en el último tiempo es en el Programa de Agricultura 
Sustentable, una iniciativa que fue puesta a prueba en 
2011 y que al año siguiente ya estaba implementándose 
en 14 países y oficialmente lanzada en 2013 a través de 
EE UU, Reino Unido, Chile, México, Brasil y Argentina. 
“En la costa del Perú, he estado recientemente en Nasca 
y Huaral, donde nuestros proveedores trabajan con sis-

POSIBILIDAD DE NEGOCIO. “Perú 
tiene una cantidad de papas de colores 
con potencial, pero yo necesito que 
me hagan el pedido”, sostiene Durán, 
sobre la posibilidad de mercado de estas 
variedades. 

EL SEXTO 
CEO 

EN 63 AÑOS
DE VIDA

Desde que se formara 
la compañía, en 1965, 

solo ha tenido cinco 
CEO. El sexto asumirá 

en octubre próximo 
y se llama Ramón 

Laguarta. De 54 años, 
ha ocupado varios 

puestos de dirección 
ejecutiva y general en 
sus 22 años dentro de 

Pepsico. Laguarta 
reemplazará a Indra 

K. Nooyl, que ha 
trabajado 24 años 

en la compañía, los 
últimos 12 como CEO, 

en cuyo periodo las 
ventas netas de la 
firma crecieron de 

los US$35,000 a los 
US$63,525 millones. 

SABORES PARA CADA CONSUMIDOR.
No todos los consumidores tienen los mismos gustos, 
por ello es que la línea Lay’s ofrece diferentes sabores, 
de acuerdo a los mercados en que está presente. 

temas de riego por goteo. Todavía no 
llegamos a la fertirrigación y ese es el 
siguiente paso. Sin embargo, el riego 
por goteo nos ha permitido lograr una 
reducción del consumo de agua en el 
campo. En costa tenemos  superficies 
planas que nos permite hacer una me-
canización del cultivo, pero en la sie-
rra, si bien generamos riqueza, y eso es 
algo positivo para el país, a medida que  
empiezan a crecer los volúmenes nos 
hemos dado cuenta que debemos tener 
más producciones en zonas planas, es 
decir, en la costa, algo que mencionaba 
antes”, explica Durán. 

- El tema sustentable se asocia mu-
cho a los agroquímicos, ¿también es-
tán trabajando en ese sentido?

- Sí, porque es el uso no indiscrimi-
nado es un desafío para todos los pro-
ductores de América Latina. De ahora 
en adelante, todo será certificado en la 
compañía y el productor que no traba-
je bajo ese esquema, no podrá trabajar 
con Pepsico, porque lo que queremos es 
tener la misma filosofía de ética dentro 
del campo. 

En ese sentido, Pepsico realizó por 
primera vez en Chile la versión latinoa-
mericana de Agro University, un even-
to que reunió a ejecutivos, técnicos, 
productores y socios estratégicos de 
la región, para compartir las mejores 
prácticas globales, con el objetivo de 
incrementar la productividad, eficien-
cia y calidad en los campos agrícolas 
asociados a la compañía. 

¿Por qué se escogió Chile? Por sus 
reconocidos avances tecnológicos y 
altos estándares de sustentabilidad. 
Por ejemplo, en Chile, el 100% de los 
campos de papa de los productores que 
trabajan con Pepsico cuentan con certi-
ficación Rainforest Alliances prácticas 
globales a sus campos. En la oportuni-
dad se reunieron 220 asistentes de 15 
países, que conocieron la nueva tecno-
logía disponible para el manejo y pro-
ducción de semillas. 

- ¿La agricultura de precisión tam-
bién es un tema primordial para 
Pepsico?

- Por supuesto. Sin embargo, lo pri-
mero que tenemos que hacer es enten-
derla, porque hoy están muy de moda 
los drones o sensores. Lo voy a decir 
con mucho respeto, pero en el medio 
hay mucho charlatán, donde no somos 
capaces de entender lo que nos están 
vendiendo. Yo he atendido personal-
mente a muchos proveedores y es algo 
que le interesa a la compañía, porque 
hay herramientas que, por ejemplo, 
nos llevarán a hacer el seguimiento de 
toda la trazabilidad o solucionar un de-
terminado problema en el huerto. Sin 
embargo, hay mucho desconocimiento 
al respecto. De hecho, hoy en México 
hay dos proveedores que vienen des-
de Alemana para ofrecernos un ser-
vicio que integra satélites y el uso de 
drones. Estas empresas harán pruebas 
in situ en el noroeste de México y le 
daremos un seguimiento para ver si 
esta tecnología funciona. Pero México 
no será el único país en el que pueden 
testear su tecnología, sino que también 
pueden realizar ensayos en todos los 
países donde estamos presentes, es de-
cir, Chile, Perú, Argentina, Colombia, 
Brasil… Mi objetivo en América Latina 
es reconectar a la compañía con cada 
uno de los países del continente. Tene-
mos la ventaja del idioma y la idea es 
conectar a los agricultores pequeños, 
medianos y grandes empresarios. La 
idea es ponerlos en el mismo nivel de 
conocimiento. Es un desafío grande y 
no es algo rápido, pero estamos traba-
jando en esto y creo que vamos por el 
camino correcto. 
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Vista al microscopio electrónico de un corte transversal del tubérculo

a agricultura es uno de los sectores más im-
portantes de la economía en nuestro país y 
los pequeños productores juegan un papel 
clave en la producción de alimentos. Se es-
pera que con la adopción de métodos mo-

dernos se mejoren las prácticas agrícolas de cultivos 
claves para el país,  como lo es la papa.

La papa es el tercer cultivo alimenticio en el 
mundo más importante en términos de consumo, 
después del arroz y del trigo, con aproximadamen-
te 14,000 millones de personas que la consumen 
regularmente. 

César Torres, Field Marketing Head de Bayer, ex-
plicó que la innovación está realizando una con-
tribución positiva a la productividad agrícola; sin  
embargo,  aún se requiere de inversión en investi-
gación y tecnología para optimizar la producción 
de este cultivo.

Una de las principales amenazas que arriesga el 
volumen y calidad de la producción de papa es la 
“Rancha”, considerada la enfermedad más impor-
tante debido a que se presenta en todas las áreas de 
cultivo, y “nuestro país ofrece óptimas condiciones 
para su desarrollo”, comentó. Otra de las principa-

les amenazas es la Rhizoctonia que es un hongo que 
produce una lesión al nivel del cuello de la planta 
que provoca la marchitez de la misma y la puede 
llevar a la muerte.

“Las plagas y las enfermedades amenazan cada 
vez más los rendimientos de los agricultores en el 
Perú y en todo el mundo. Hoy en día, sin los pro-
ductos fitosanitarios, las cosechas de cultivos como 
la papa tendrían un impacto. Se estima que el daño 
producido por la presencia de enfermedades como la 
Rancha podría estar entre el 20% e incluso llegar al 
100% de pérdidas por hectárea”, dijo.

IMPACTO DE LA AGRICULTURA
MODERNA EN EL CULTIVO DE PAPA 
CON INNOVACIÓN DESDE LA SIEMBRA
Se estima que el daño producido por la presencia de enfermedades como la Rancha podría estar entre 
el 20% e incluso llegar al 100% de pérdidas por hectárea. Nuevas prácticas en el manejo fitosanitario 
del cultivo, sumadas al uso de tecnología, podrían incrementar el vigor de las plantas desde la siembra, 
aumentar la producción y mejorar atributos de calidad de la papa hacia el consumidor final.

L

 Bayer
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La inversión en investigación y desarrollo es más 
importante que nunca, para hacer que la producción 
de papa sea más eficiente y también, al mismo tiem-
po, más sostenible”, comentó.

Hoy en día, nuestro país se mantiene como el 
principal productor de papa en América Latina, 
con un consumo per cápita en constante creci-
miento, se calcula que es alrededor de 85 kg al 
año. Es necesario asegurar la calidad de produc-
ción, mediante el empleo de mejores técnicas agrí-
colas que permitan prever y controlar los riesgos 
endémicos, optimizar el rendimiento de las plan-
tas y asegurar una mayor productividad.

Contactos:
BAYER

Romina Solari
Teléfono: 997-583749

Email: 
romina.solari@bayer.com 

cesar.torres@bayer.com
sergio.vega@bayer.com

Es por ello que advirtió sobre la importancia de 
la aplicación de prácticas modernas para el manejo 
de los cultivos: “La agricultura necesita innovación: 
los desafíos del mañana no se pueden resolver con 
los métodos tradicionales. Desde Bayer estamos tra-
yendo nuevas prácticas en el manejo fitosanitario del 
cultivo, que sumadas al uso de tecnología podrían 
incrementar el vigor de las plantas desde la siembra, 
aumentar la producción y mejorar atributos de cali-
dad de la papa hacia el consumidor final.

Bayer trae al mercado un novedoso paquete técnico 
que protege la inversión que realiza el agricultor en 
su semilla contra la Rhizoctonia con Emesto Prime 
sumado a Verango Prime, que es un nematicida de 
última tecnología para ser aplicado únicamente una 
vez por campaña antes del aporque, buscando in-
crementar el vigor de las plantas desde la siembra y 
durante su desarrollo vegetativo aumentando la pro-
ducción y mejorando atributos de calidad de la papa 
hacia el consumidor final. 

“Esta tecnología ha sido implementada exitosamen-
te en otros países de Latinoamérica, como México, 
donde se han alcanzado resultados asombrosos como 
un incremento en la producción de la cosecha cercano 
al +12% y lo más sorprendente de todo ha sido un in-
cremento de +25% en papa de primera”, señaló.

Programa Bayer Estandar del mercado Estandar del mercadoPrograma Bayer
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Biodiversidad, sustentabilidad y negocio son los tres ejes en los que centra 
sus líneas de investigación el Centro Mundial de la Papa (CIP), abocado 
al desarrollo de este cultivo a nivel global, pero también local, donde es 
considerado un alimento básico, el que ha incrementado su consumo desde 
60 a 85 kg per capita en los últimos diez años.

 Centro Internacional de la Papa

INVESTIGACIONES QUE ABRIRÁN NUEVOS 
HORIZONTES A LA PAPA PERUANA

l Centro Internacional de la Papa (CIP) 
tiene como mandato que el Perú me-
jore la productividad de los pequeños 
productores del país, generando nue-
vas alternativas de ingresos para ellos. 

Y lo hace generando innovación a diferente 
nivel, trabajando de forma participativa con 
diferentes productores del país. El trabajo 
se divide en innovaciones a nivel comercial, 
trabajando para que haya productos con un 
mayor valor agregado; innovaciones tecnoló-
gicas, en todo lo relacionado al mejoramiento 
de semillas, control de plagas y enfermeda-
des, pérdidas en poscosecha, mejoramiento 
genético (generando nuevas variedades) y 
también innovación institucional, generando 
alianzas con diferentes actores públicos y pri-
vados en todo aquello relacionado a la inves-
tigación y desarrollo (I+D).
- En un cultivo como la papa en Perú, la 
biodiversidad es un tema crucial, ¿cómo lo 
abordan desde el CIP?

- Es importante, pero no solo para la papa, 
sino, por ejemplo, para otros cultivos como 
el cacao, donde hay varias variedades crio-
llas; también del café, solo por mencionar 
algunos. Conceptos como valorización de la 
biodiversidad se empiezan a escuchar cada 

vez más en la industria agrícola. En cuanto a 
las papas nativas es clave. Hay experiencias 
de empresas de empresas que han estado en 
este congreso que, por ejemplo, han desarro-
llado una cadena de exportación de chips de 
papas nativas en Europa. Lo interesante es 
que tienen certificaciones de producción or-
gánica y comercio justo. No es la única expe-
riencia, porque también hemos sido testigos 
del posicionamiento de papas nativas frescas 
en las tres principales cadenas de supermer-
cados del Perú. Se han posicionado con un 
precio bastante alto, por encima de la papa 
amarilla y papa blanca y eso le da una gran 
oportunidad de desarrollo a los productores. 
Asimismo, es importante conservar esa bio-
diversidad para que se pueda mantener en el 
tiempo. 

RELACIÓN ENTRE LA AGRICULTURA Y LA SALUD 
HUMANA
- ¿Qué hace específicamente el CIP en esta 
área? 

- Tenemos proyectos de desarrollo de mer-
cado, promoviendo la articulación de cade-
nas de valor en función de la biodiversidad. 
Hemos ejecutado proyectos con fondos de la 
Unión Europea, donde el objetivo ha sido pro-
mover la calidad sanitaria y nutricional de las 
papas. También estamos haciendo una carac-
terización de variedades nativas, a modo de 
ver aquellas que tienen un mayor contenido 
de zinc y hierro, minerales que están muy li-
gados al tema de la nutrición y la anemia en 
la población mundial. Ese tipo de trabajo es el 
que tratamos de realizar, para luego realizar 
investigación más concreta y poder difundir 
sus resultados.
- Este último es un tema que se ha discuti-
do en el congreso.  

- El zinc y el hierro son claves en niños 
de cero a tres años y en madres gestantes, y 
son los causantes principales de la anemia y 
la desn0utrición crónica. No es que la papa 
solucionará eso al 100%, pero sí podrá con-
tribuir a que en la dieta, combinada con pro-
teína animal, la biodisponibilidad de zinc y 
hierro puede ser mejorada. A eso es a lo que 

tendemos y es una forma de entender la rela-
ción entre agricultura y salud, algo que se ha 
hecho poco hasta ahora.
- Y para ello es que están caracterizando 
estas variedades nativas. 

- Sí, porque tenemos en Perú más de 3,000 
variedades y no todas son conocidas en su 
estructura morfológica o celular, ni tampo-
co de nutrición. Ya hay diversos trabajos en 
el país, pero necesitamos generar más infor-
mación de esas variedades nativas, que son 
las que se han conservado por miles de años. 
Otro nivel de trabajo es poder usar esas va-
riedades nativas para hacer un mejoramiento 
genético y contribuir a que esos contenidos 
sean más altos. 
- Al respecto, ¿han encontrado algo positi-
vo en las papas nativas?

- Lo que hemos encontrado es que las pa-
pas nativas tienen contenidos de zinc y hierro 
más interesantes que las papas blancas. 
- En cuanto a mejoramiento genético, 
¿cuáles son las líneas que están desarro-
llando hoy?

- Tenemos un programa conjunto con el 
INIA para buscar papas que tengan una ma-
yor resistencia a aquellos eventos que se atri-
buyen al cambio climáticos, por ejemplo, a la 
sequía, heladas e incluso que sean resistentes 
a enfermedades que han tenido un alto im-
pacto últimamente, como es la rancha. Una 
variedad que surgió en Perú, y que se ha 
vuelto muy comercial, es Canchán, que pasó 
por varios procesos hasta lanzarse al merca-
do y se transformó en la variedad de papa 
blanca más consumida en Perú. 
- La sustentabilidad es otro tema que se ha 
discutido en el congreso. 

- Esto hay que verlo desde varios puntos 
de vista, por ejemplo, desde el manejo con 
los productores. Estamos hablando de un 
método participativo, donde los agricultores 
deben participar desde el inicio y que pue-
den ir ligando de manera sostenida. Lo otro 
es el tema de tecnología, por ejemplo, en el 
tema de manejar estaciones y presencia de 
heladas. Otro tema es el de la conservación 
y poder complementar ello con lo que hacen 

EMERCADOS 
ÉTNICOS

Se exporta papa 
amarilla a mercados 
étnicos de Japón, EE 

UU y España, en el 
concepto de papa 

amarilla precocinada, 
en bolsas de 1 libra 

que tienen un valor 
de US$3.20 en el 

supermercado. El 
tamaño de este 
negocio bordea 

los US$5 millones. 
Ahora se están 

exportando chips y 
hay un mercado para 

chuño blanco, que 
es la papa que hacen 
productores de Puno.

300 mil 
toneladas de papa 

mueve Lima solo para 
pollerías. 

Miguel Ordinola, 
coordinador de proyectos 

para América Latina del CIP.

APORTE A LA SALUD HUMANA. El CIP ha comprobado que 
las papas nativas tienen más contenidos de zinc y hierro que 
las papas blancas y amarillas.
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los productores. Por ahí lo enfocamos en el eje que el productor es 
clave en todo lo que es I+D
- ¿Hay un repunte de la producción de papa en la costa?

- Casi el 90% de la producción de papa viene de la Sierra. La pro-
ducción de la costa es entre diciembre y marzo, mientras que la de 
sierra es a partir de fines de abrir hasta julio. Pero por ejemplo, en 
Huánuco hay papa amarilla todo el año y en Andahuaylas trabajan 
para aumentar el tiempo de cosecha, dejando el producto bajo tierra 
y esperando las mejores condiciones para cosecharlo. 
- Se dice que el Perú tiene solo el 5% de la semilla certificada, 
pero la producción creció, ¿cuál es tu opinión de ello?

- Hoy estamos en 4.6 millones de toneladas. Lo que me dice eso es 
que un mayor porcentaje de productores está trabajando con semillas 
certificadas. Hace diez años producíamos 3.1 millones de toneladas y 
en este periodo ha habido un incremento de la producción y el con-
sumo. Solo el consumo ha pasado de 60 a 85 kg per capita y eso he 
hecho que el precio de la papa no caiga en el mercado doméstico.
- ¿Qué nuevas oportunidades de negocios vislumbras para este 
sector?

- Hemos trabajado una metodología que se llama enfoque parti-
cipativo de cadenas productivas, que involucra al sector público y 
privado para el desarrollo de negocios. Empezamos un trabajo en 
2002, cuando las variedades nativas aún no eran muy valoradas 
en los mercados. Hay nichos de mercado que también se pueden 
desarrollar, uno que es interesante es la producción orgánica, donde 
el consumidor valora también esa posibilidad de desarrollo. A nivel 
local, hay que desarrollarlo, aunque yo lo veo más como un tema 
de desarrollo internacional. La industrialización es una la alternati-

va interesante, pero debe estar acompañada 
de la inversión del estado en infraestructu-
ra. Otro tema es promocionar la papa como 
‘marca Perú’. Pero a los productores hay que 
organizarlos porque es la única forma de sa-
lir adelante al mundo global. Si, por ejem-

plo, una empresa peruana envía muestras 
de papa congelada a China, puede que tenga 
éxito, pero ¿qué pasará si los compradores 
chinos piden grandes cantidades? Hay una 
alta probabilidad de que el negocio fracase. 
Eso es lo que hay que mejorar.  

LOS PEQUEÑOS TAMBIÉN. Asociados, esa es la forma en que la pequeña agricultura puede salir a los mercados con un producto 
único: la papa nativa.
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Han pasado ya siete años desde que nos establecimos en el Perú. Han sido años muy gratos, donde 

hemos podido conocer a muchas personas, muchos amigos y amigas. Hemos visto desde una posición 

privilegiada el enorme crecimiento de la agroexportación en el Perú: desde la consolidación de la 

industria de la uva de mesa y los paltos al crecimiento explosivo de los arándanos.

Y hemos generado un equipo de trabajo muy unido y muy apasionado.

Queremos agradecer a  todas las personas que nos han apoyado y que mes a mes destinan un poco 

de su tiempo a leer nuestra revista y página web y a asistir a nuestras 

conferencias y cursos.

En esta edición queremos compartir con ustedes todas las portadas que 

hemos publicado. 

BIENVENIDOS A LA 
EDICIÓN 50 DE 
REDAGRÍCOLA PERÚ

www.redagricola.pe
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Abril 2012

Portada Redagrícola 44 
Chile que se sacó en 

paralelo en Perú.

Septiembre 2018



Como anécdota, la primera edición de Redagrícola Perú fue la número 44... y 

luego vino la edición Nº 1. Y esto fue así porque la primera edición era una edición 

binacional, clonada de la revista chilena Nº 44, pero con portada peruana. La 

imprimimos en Chile, la trajimos en avión a una feria y así comenzó todo...

emprendiendo. 

Y claro, nunca nos dimos cuenta de que no era muy inteligente comenzar por la Nº 44. 

Es más, hay dos ediciones Nº 44. 

Han sido años maravillosos y esperamos seguir compartiendo con ustedes el mejor 

contenido técnico sobre agricultura por muchas ediciones más, 

www.redagricola.pe
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gracias a todos ustedes.
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UN HOMBRE 

SIN FRONTERAS 
Cuando recorría las carreteras rumbo a Trujillo, saliendo del fundo donde 
trabajaba en La Libertad, le decía a su esposa que algún día el desierto que 
miraba por la ventanilla de su auto sería verde. Testigo en primera fila de la 

transformación que ha sufrido Chavimochic, primero con el espárrago, luego 
con la palta y, más recientemente, con el arándano, cuando Rafael Quevedo 

Flores recorre hoy ese valle, lo que ve es un manto verde de miles de hectáreas 
que día a día son manejadas con las más modernas técnicas agronómicas, que 
producen frutas y hortalizas de calidad, enviadas a los más exigentes mercados 

internacionales. Hoy tiene 83 años y, si bien ya no trabaja con la intensidad 
de antaño, es parte del Grupo Rocío y tiene muy claro cuál es la tendencia que 
debe seguir la industria agrícola: generar alianzas estratégicas con empresas 

de la región, en aras de conformar un solo mercado, de Latinoamérica 
para el mundo. Eso es lo que está haciendo, desde hace unos años, el grupo 

empresarial Rocío.

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

Rafael Quevedo Flores / Fundador del Grupo Rocío

ació en las alturas de La Liber-
tad, a 3,169 metros sobre el 
nivel del mar, en 1935, en la 
provincia de Sánchez Carrión, 
en la ciudad de Huamachuco. 

La primaria la estudió en el colegio San 
Nicolás de Huamachuco hasta cuarto 
grado, cuando se mudó a Lima para 
continuar la escolaridad en El Colegio 
San Luis, de los Hermanos Maristas de 
Barranco. Después ingresó a la Escuela 
Nacional de Agricultura y Veterinaria, 
hoy Universidad Nacional Agraria La 
Molina. “Mira, ya tengo 58 años de ha-
berme recibido”, dice Rafael Quevedo 
Flores, sentado en una mesa ubicada en 
la terraza del hotel Costa del Sol, donde 
se realizó la 1ª Conferencia Redagrícola 
Trujillo 2018, a inicios de agosto. 

Rafael Quevedo Flores es el funda-
dor del Grupo Rocío, que aglutina a 
diez empresas y que se ha transforma-
do en uno de los líderes de la produc-
ción y comercio hortofrutícola del país 
y que, además, ha impulsado el desa-
rrollo del riego por goteo y la produc-
ción de palta y arándanos, cultivos que 
han dado un nuevo aire a la industria 
agrícola peruana y también a la Región 
La Libertad. Aunque la historia había 
comenzado mucho antes, en 1967, con 
una pequeña granja avícola. 

Los inicios de su carrera profesional 
en la industria agrícola, en la década 
del sesenta, lo encontraron como ad-
ministrador de fundos, donde trabaja-
ba con papa, maíz, camote y algo de 
espárragos; también se encontraba for-
malizando la primera integración aví-
cola del país, en la provincia de Virú. 
En 1967, se inició como micro empre-
sario en la crianza de aves, teniendo a 
su cargo la empresa Avícola El Rocío 
S.A.

“En 1967, empecé en realidad mi 
aventura como empresario. La Refor-
ma Agraria estaba a punto de impo-
nerse y yo había estado asesorando 
a un par de fundos, El Carmelo y El 
Socorro, pero decidí independizarme, 
instalando una granja avícola. Empecé 

N

Rafael Quevedo 
Flores es el fundador 
del Grupo Rocío, 
que aglutina a diez 
empresas y que se ha 
transformado en uno 
de los líderes de la 
producción y comercio 
hortofrutícola del país.
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UNA PEQUEÑA GRANJA AVÍCOLA. La historia comenzó en 1967, con una pequeña granja avícola. “Empecé con 
2,000 por mes, y éramos solo tres trabajadores. La idea fue hacer una sinergia, entre lo pecuario, lo avícola y lo 
agrícola”, recuerda Rafael Quevedo Flores. 

con 2,000 por mes, y éramos solo tres 
trabajadores”, recuerda Rafael. Poco a 
poco la empresa avícola fue creciendo 
y cuando empezaron las subastas de 
Chavimochic, a mediados de los noven-
ta, compraron tierras para fortalecer, 
no solo el área pecuaria de la empresa, 
sino también la agrícola. “El objetivo 
inicial fue encontrar un balance, tanto 
en el mercado interno como en el de 
exportación, para así tener una canas-
ta diversificada, que nos fortaleciera, 
como empresa, antes de las inflaciones 
y catástrofes económicas en nuestro 
país”, precisa.

Cuando se dio inicio a la Reforma 
Agraria, en 1969, los primeros fundos 
expropiados fueron los de La Libertad. 
En ese momento, las empresas agrícolas 
más grandes, de la industria azucarera, 
estaban ubicadas en el valle de Chicama 
y, como aún no había entrado en fun-
cionamiento la primera etapa de Cha-
vimochic, tanto en el caso del valle de 
Chicama como en el de Virú, por ejem-
plo, se trabajaba con aguas superficiales 
y subterráneas. “Yo tuve la oportunidad 
de hacer un peritaje, que nos sirvió para 
constatar toda la riqueza que hay en el 
subsuelo. Nos dimos cuenta de que toda 
la parte media y baja de los valles de La 
Libertad es rica en agua subterránea. 
Hay pozos, claro que sí. La paradoja de 
todo esto es que los pequeños y media-
nos agricultores reciben agua del río de 
Virú en época de lluvias y en época de 
estiaje reciben aguas de Chavimochic. 
Es decir, tienen agua todo el año y han 
dejado de operar sus pozos, que antes 
de la Reforma Agraria pertenecían a 
grandes haciendas y que luego pasa-
ron a formar parte de cooperativas, de 
empresas de propiedad social. Ante el 
fracaso de la reforma, se parcelaron las 
tierras, pero los pozos quedaron ahí, en 
los valles de Virú y Chao. Hoy en día, la 
mayoría de esos pozos no están operati-
vos”, explica Rafael. 

Algunas de las diez empresas del 
Grupo Rocío cuentan con pozos en fun-
cionamiento que se utilizan también 
para dar suministro a las granjas avíco-
la y de ganado vacuno. 

PIONEROS EN RIEGO TECNIFICADO
El fundador del Grupo Rocío se enorgu-
llece al decir que toda la agricultura de 
la empresa se desarrolla en el desierto, 
entre el mar y las estribaciones de Los 
Andes, hasta 500 metros arriba. Uno 
de los factores tuvo que ver con el he-
cho de que con la Reforma Agraria era 
imposible comprar tierras, todo estaba 
confiscado por el Estado, pero de los 
desiertos no se ocupaban, no les daban 
valor ni importancia. “En una época de 
lluvias muy fuertes, se averiaron los 
puentes y nosotros traíamos, para la 
cama de los pollos, viruta de Lima por-
que acá no había industria maderera en 
esa época. Al bloquearse las carreteras 
no tuvimos la viruta y se me ocurrió 
usar la arena como un secante, reem-
plazando a la viruta. Lo primero que 
hice fue ir a las dunas, formadas por 
la actividad eólica, y hacer primero un 
análisis microbiológico para saber si no 
estaba llevando gérmenes que podían 
ser patógenos. Al no encontrar nada, 
luego de varias pruebas, caímos en la 
cuenta de que estaba totalmente estéril 
esa arena, gracias ala radiación solar. 
Ese es uno de los efectos fabulosos que 
tenemos en estas zonas, especialmente 
en Chao, que no solamente ayuda para 
que los hongos y bacterias no puedan 
afectar a los animales, sino también a 
las plantas”, explica el empresario.

Así, fue buscando agua en el subsuelo 
del desierto para poder desarrollar sus 
granjas. Cuando estuvieron operativas, 
Rafael cayó en la cuenta de un hecho que 
le llamó la atención: los trabajadores, in-
fluenciados por las culturas antiguas de 
la zona, venían utilizando materia orgá-
nica como complemento nutricional de 
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los suelos; el compost les servía para for-
talecer los cultivos de papa que mante-
nían en unas pequeñas parcelas delante 
de los galpones de las aves.

Rafael no les daba mucha importan-
cia, hasta que un día se acercó y vio 
unas plantas de maíz de extraordinario 
vigor. Dice, Quevedo Flores: “De distin-
tas formas, entonces, empezamos a ha-
cer ensayos; la materia orgánica antes 
la utilizaban como componente orgáni-
co los agricultores de la sierra que te-

Al espárrago le siguieron las siem-
bras de capsicum y alcachofa en La Li-
bertad, pero también en la serranía de 
Huancayo, y después desarrollaron cul-
tivos de palto. Estos cultivos fueron de-
sarrollados por Tal S.A., una de las em-
presas del Grupo Rocío, con el objetivo 
de abastecer a los mercados internacio-
nales. “Nos propusimos abastecer ese 
mercado, entonces tuvimos y tenemos 
contacto con productores y profesiona-
les que comercializan nuestros  produc-
tos. Para ello es que hemos hecho una 
serie de alianzas estratégicas”, sostiene 
el empresario. 

PALTOS, DEL AZAR A GESTIONAR 1,000 
HECTÁREAS
Rafael Quevedo es reconocido por ser 
uno de los pioneros en la instalación 
de palta Hass en el país en las tierras 
áridas de Chavimochic. Esta apuesta se 
decidió luego de una seguidilla de ca-
sualidades, según recuerda. A inicios 
del 2000, cuando un conjunto de lotes 
del proyecto de irrigación Chavimochic 
estaban siendo subastados, arribó al 
país una misión de empresarios de Ca-
lifornia y Chile para visitar la zona. Si 
bien él no los iba a atender, el azar jugó 
a su favor y terminó llevándolos a su 
fundo, así como a conocer los lotes del 
proyecto de irrigación y otras zonas de 
productores amigos. Entre los visitan-
tes estaba el mayor exportador de palta 
de Chile, el señor Reuben Hossfi, socio 
de Avocados de El Rey, con quien lue-
go estableció la empresa Avo Perú S.A., 
tras ese primer contacto.

Como siguiente paso, el empresario 
peruano junto a sus nuevos socios ac-
cedió a dos lotes subastados de Chavi-
mochic, pero en las tratativas finales, la 
empresa de Hossfi prefirió utilizar solo 
uno de ellos para la instalación de 700 
hectáreas de palta. ¿Qué hago con el 
otro lote?, se preguntó en ese entonces 

GRUPO ROCÍO, 
ALIMENTOS PARA 

PERÚ Y EL MUNDO

El Grupo Rocío tiene alrededor de 9,000 

ha repartidas en los valles de Chao, Virú 

y Moche. En líneas generales, solo como 

Tal S.A., donde hoy el Grupo Rocío es 

accionista al 100%, cuentan con 3,030 ha 

sembradas; en Avo Perú, donde Tal S.A. 

cuenta con el 80% de las acciones, tienen 

1,918 ha sembradas. Aguacates del Perú, 

donde Tal S.A. cuenta con el 100% de las 

acciones, manejan 855 ha de palto. A estas 

empresas se ha añadido recientemente 

Hortifrut-Tal, donde Tal S.A. cuenta con el 

50% de las acciones, trabajan con 716 ha 

plantadas de arándanos, mientras que en 

Inversiones Jordie también se concentran 

en la producción de arándanos y paltas. A 

todo ello hay que añadir las operaciones 

avícolas (El Rocío, Santa Fe y Agrícola del 

Norte) y ganaderas (Láctea).

PIONEROS. El Grupo Rocío 
empezó con 25 hectáreas 
de Biloxi. La empresa ha 
continuado creciendo en 
este cultivo y se proyecta que 
esta campaña, como grupo, 
producirán 35,000 toneladas.

nían esa cultura, pero en la costa lo usa-
ban relativamente poco. Normalmente 
se composta o se llega a hacer humus 
de lombriz, con lo cual se incorporan 
organismos benéficos al suelo y se pro-
tegen las raíces. Si ya habíamos hecho 
inversión en pozos, la siguiente etapa 
fue hacer agricultura. En ese entonces 
teníamos seis pozos en varios fundos”.

Paralelamente, en la década de los 
ochenta, Rafael viajó a Israel, y estu-
vo en un hatzerim, donde conoció la 
tecnología del riego tecnificado. Tra-
bajó con ellos y, como cuenta, “apren-
dí mucho. Como tenía ya la cultura 
agronómica, no me fue difícil asimilar 
el tema”. Tras ello, se trajo al Perú la 
representación de la empresa Netafim, 

LA IMPORTANCIA DEL RIEGO. “Cuando 
pusimos el primer riego tecnificado, ¿cuánto 
cree que obtuvimos en una cosecha? ¡Más de 
5,000 kilos por hectárea! De arranque”, señala 
Rafael, en relación al espárrago. 

que tuvo hasta el año 2003. Por esos 
años conoció a Alon Lidai, un experto 
israelita en riego, que por esos años 
estaba establecido en Ica. “Así empe-
zamos a desarrollar proyectos de irri-
gación con riego tecnificado, cuyos pri-
meros ensayos los hicimos en nuestras 
tierras. En la empresa que fundé, se 
formaron muchos agrónomos y se co-
menzaron a dar cursos de riego en la 
UPAO. En esos años, ninguna universi-
dad enseñaba sobre riego tecnificado. 
Paralelamente al desarrollo del riego 
tecnificado en La Libertad, también se 
estaba desarrollando en Ica”. 

EL RIEGO, FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR 
GRANDES PRODUCCIONES EN ESPÁRRAGOS
Sabiendo que tenían el suelo, la materia 
orgánica y el agua necesaria, el espá-
rrago fue el primer cultivo con el que 
trabajaron. “La idea fue hacer una si-
nergia, entre lo pecuario, lo avícola y lo 
agrícola”. La sinergia entre diversas ac-
tividades es una premisa de la empresa 
que se mantiene hasta hoy. Pero, ¿por 
qué específicamente deciden trabajar 
con espárragos? “Comenzamos con es-
párrago porque ya se cultivaba, desti-
nándose a la industria conservera. Esos 
años, los agricultores tenían su primera 
cosecha tras catorce meses, obteniendo 
500 kilos por hectárea, aunque los que 
mejor manejaban el cultivo, podían sa-
car hasta 1,000 kilos por hectárea en la 
primera cosecha. Pero cuando pusimos 
el primer riego tecnificado, ¿cuánto 
cree que obtuvimos en una cosecha? 
¡Más de 5,000 kilos por hectárea! De 
arranque. Luego fuimos mejorando los 
manejos y corrigiendo errores, para 
llegar a producciones de 11,000 kilos 
por hectárea en la primera cosecha. 
Aquí en La Libertad podemos sacar dos 
cosechas por año. Eso nos fue dando 
ventajas competitivas y comparativas”, 
explica Quevedo Flores.
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con cierto desconcierto Rafael. Fue así 
que en el camino decidieron asociarse 
con el empresario trujillano Gonzalo 
Ganoza para instalar 300 hectáreas 
paltas en el segundo lote, bajo el nom-
bre de Hass Perú; en poco tiempo se vio 
gestionando 1,000 hectáreas de palta. 
“En ese entonces, fuimos aprendiendo 
en un terreno nuevo, bajo el concepto 
y la tecnología que empleaban nuestros 
socios de Avocado del Rey. Hoy día sa-
bemos bastante más de lo que aprendi-
mos en esa época”, reflexiona.

En la actualidad, mantiene la aso-
ciación con Avocado del Rey, aunque 
la empresa Tal S.A., ostenta el 80% de 
acciones. En el caso de Hass Perú, en 
el camino decidieron dividir la empresa 
con Ganoza y ahora cada uno opera de 
manera independiente.

TESTIGOS EN ‘PRIMERA FILA’ DEL 
CRECIMIENTO DEL ARÁNDANO
La historia del arándano en Perú está 
ligada a zonas costeras, donde La Li-
bertad se alza como la que tiene mayor 
superficie cultivada del país. El cultivo, 
que se inició silenciosamente en la se-
gunda mitad de la década del 2000 y 
que hoy es visto como la nueva ‘niña bo-
nita’ de la agricultura peruana, tiene al 
Grupo Rocío como uno de los pioneros. 

¿Cómo es que vieron la oportunidad 
de negocio? Rafael Quevedo responde: 
“La demanda por esta fruta era evidente 
en los mercados internacionales. Incur-
sionar en este cultivo fue idea de mi hijo 
Ulises, que hoy es el CEO de la compa-
ñía. El caso es que, animado con expe-
riencias exitosas en el espárrago y la 
palta, Ulises continuó viajando y toman-
do nota de las tendencias en los merca-
dos. Empezamos a hablar del arándano 
y buscar hacer las primeras pruebas”. 

En uno de sus viajes, Ulises Queve-
do conoció a Ismael Fernández, un 
asesor chileno que había trabajado en 

México para una empresa chilena que 
tenía arándanos en Michoacán. “Ulises 
lo invitó a Perú y juntos recorrieron el 
país en busca del lugar ideal para plan-
tar arándanos, principalmente la sierra 
de Huancayo, Cajamarca…”, recuerda 
Quevedo Flores. Sin embargo, no en-
contraron una zona productiva que los 
convenciese al 100%. “Cuando regre-
saron a La Libertad e Ismael se iba a 
despedir de nosotros, les dije ¿quieren 
ver arándanos?. Ellos andaban un tanto 
desanimados, pues no habían encontra-
do nada. Entonces los llevé a un vivero 
que tenía plantas de arándanos. Yo las 
había visto pero no me parecieron tan 
bonitas, a pesar de que estaban ya con 
frutos y flores. Cuando llegamos, fue 
Ismael el que dijo ‘este es el sitio; de-
bemos hacer las pruebas en La Liber-
tad’. Entonces conversamos con Ulises 
y decidimos empezar con 25 hectáreas 
de Biloxi”.  

Pero se habló de la posibilidad de que 
la producción peruana se tope con la 
chilena; era algo que querían evitar. “A 
Ulises e Ismael les pregunté entonces 
en qué época querían sacar la fruta y 
me respondieron que de septiembre a 
noviembre eran los mejores meses. Les 
dije que mejor siembren en Chao; en 
Virú la humedad es más alta y yo pen-
saba en los hongos que podrían afectar 
el cultivo, también en la nubosidad y 
menos horas de sol. El otro lado yo lo 
conocía, y tiene casi 2ºC más de tem-
peratura que  Virú. Además, por tener 
una cordillera delante del mar, siempre 
hay más sol. Se plantaron 5 hectáreas 
en Chao y 20 hectáreas en Virú. No es 
que dio mal el campo de Virú, pero las 
producciones de Chao fueron sacando 
ventajas”, recuerda. 

Eso fue decisivo para que decidieran 
crecer rápidamente en Chao, instalan-
do 50 nuevas hectáreas, también de 
Biloxi, aunque decidieron incluir otras 

1. 1,000 HECTÁREAS DE PALTOS. En la actualidad, el Grupo Rocío mantiene una asociación con Avocado del 
Rey; la empresa Tal S.A., ostenta el 80% de acciones.

2. NO SOLO FRUTAS. En el 2015, Láctea, una de las empresas del Grupo Rocío, inauguró el primer laboratorio 
de transferencia de embriones de Perú. Se espera que esta división se posicione como la más estratégica en el 
negocio de ganadería.

1 2
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variedades que no había que licenciarlas. 
“Eran variedades libres, pero a la vez traji-
mos las primeras de Fall Creek para hacer 
ensayos en La Libertad”. La empresa ha 
continuado creciendo en este cultivo y se 
proyecta que esta campaña, como grupo, 
producirán 35,000 tn, “sin contar lo que 
se tiene en Olmos”, subraya. Y es que allí 
las plantaciones se establecieron recién en 
julio, con 500 hectáreas plantadas. “En la 
Libertad, el objetivo es llegar a las 2,000 
hectáreas”, precisa Rafael. “¿Cuáles son 
nuestros principales mercados? Estamos 
en todo el mundo”, sostiene. 

LA IMPORTANCIA DE GENERAR ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
Rafael Quevedo Flores fue Ministro de 
Agricultura en el segundo gobierno de 
Alan García. En relación a la integración 

de los mercados en la región, subra-
ya lo siguiente: “El objetivo de la 
Alianza del Pacifico, que fue idea del 
presidente Alan García, y concretada 
junto a los presidentes de Colombia, 
Chile y México, ya está dando sus 
frutos y permite el libre flujo de ca-
pitales entre los países suscritos, las 
bolsas trabajan en conjunto, se va 
avanzando… Eso nos ayuda muchísi-
mo porque en Chile, Perú Colombia 
y México, tenemos un régimen espe-
cial de intercambio de gentes, visas, 
capitales y estamos yendo juntos a los 
mercados. Hoy, hay países que quie-
ren ingresar a la Alianza como Cana-
dá, Singapur, Nueva Zelanda y otros 
más. El Mercosur también quiere 
acercarse. Entonces la idea de aten-
der al gran mercado de EE. UU. y Asia 
es beneficiosa para todos y nos ayu-
da a hacer alianzas estratégicas con 
compañías chilenas, como Hortifrut, 
por ejemplo. También se ha formado 
Nature Ripe Avocados, una compañía 
de comercialización donde los socios 
somos empresas peruanas, chilenas y 
mexicanas, con sede en Estados Uni-
dos. Hoy, en relación a mercados y 
capitales ya no hay fronteras”.

Rafael Quevedo Flores tiene hoy 83 

años y repite que ya se jubiló, “entre 
paréntesis”, pues continúa trabajando, 
aunque no con la misma intensidad 
que antes, “sería una insensatez”. Dice 
que las nuevas generaciones, a las que 
ha transmitido su experiencia, deben 
ahora asumir el reto. Rafael Quevedo 
Flores, que de chico quiso ser marino, 
quedó deslumbrado, años más tarde, 
con el fundo que tenía su abuelo ma-
terno, Isaac Flores, en las orillas del río 
Marañón, en la sierra de La Libertad, 
donde ayudó a la instalación de canales 
de riego. “Y mis abuelos paternos eran 
ganaderos”, recuerda.

Cuando trabajaba en la hacienda El 
Carmelo, los domingos, su día de des-
canso, manejaba por la carretera cami-
no a Trujillo con su esposa, Gladys, al 
lado, y le decía, mirando el desierto, 
“algún día esto será verde”. Años más 
tarde lo consiguió, con esa determi-
nación, inteligencia, sencillez y sensi-
bilidad que caracterizan a las grandes 
personas, con esa personalidad que va 
más allá de un mero talento para los 
negocios. “Trabajemos por el bienestar 
de todos… Mi abuelo decía que gene-
rar el bienestar de los demás es generar 
tu bienestar. Yo creo en eso. No somos 
una isla”, concluye. 

DISTINCIONES
Rafael Quevedo ha recibido 

numerosas distinciones como 
Empresario del Año 1992 (Cámara 

de Comercio de La Libertad), 
Destacada Gestión Empresarial 

(UNALM), y Premio Antenor Orrego 
(Universidad Privada Antenor Orrego); 

en el 2003, recibió la Orden a la 
Ingeniería de parte del Colegio 

de Ingenieros del Perú; en febrero 
del 2007, recibió la condecoración 

del Presidente de la República, 
en la Orden de Comendador, 

por servicios distinguidos; en junio 
de 2010 fue condecorado con la 

Medalla Ministerio de Agricultura 
por su desempeño en beneficio de 

la actividad agraria en el Perú. Ese 
mismo año, el 14 de septiembre, 

asumía como ministro de 
Agricultura, cargo que ocupó hasta 

el 13 de mayo de 2011. 

EL FUTURO. Rafael Quevedo Flores con su hijo Ulises, hoy CEO de la compañía. 

ALIANZA ESTRATÉGICA. A las empresas del Grupo 
Rocío, se ha añadido recientemente Hortifrut-Tal, donde 
Tal S.A. cuenta con el 50% de las acciones; trabajan con 
716 ha plantadas de arándanos. 

MÁS INVERSIÓN. La Compañía se encuentra en pleno proceso de inversión en el negocio de arándanos el que 
implica la plantación de 2,100 ha. a través de Tal S.A y Hortifrut-Tal S.A.C. que concluye este 2018.
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Rafael Ibarguren / Fundador y gerente general de Agrícola Don Ricardo

Rafael Ibarguren conoce 
bien la historia agrícola 
de Ica. Su familia y 
luego él han producido 
espárragos, uva de 
mesa, palta, cítricos y, 
últimamente arándanos. 
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Apenas terminó el colegio en su natal Ica, le pidió a su padre, que era un 
reconocido agrónomo, que le ayudara a rentar un campo para poder cultivarlo. 
Mientras estudiaba agronomía en la universidad, sus profesores, a manera de 

prácticas, hacían clases en los campos que él dirigía. Continuó trabajando con su 
padre hasta que años más tarde decidió fundar Agrícola Don Ricardo, asociado 

con el empresario minero Ricardo Briceño, convirtiéndose en uno de los pioneros 
del cultivo de la uva de mesa y la palta Hass en el Perú.

SIN MIEDO A 

INNOVAR

Para mí no hay nada como estar en el campo”. Eso es lo prime-
ro que dice cuando nos recibe en su casa, ubicada en uno de 
los fundos de la empresa de la cual es el gerente general. Pero 
él es mucho más que eso; él fue uno de los fundadores de Agrí-
cola Don Ricardo, en 1995. El otro fue su socio, Ricardo Brice-

ño (de ahí el nombre). En todo caso, él, Rafael Ibarguren Rocha, es el hombre 
de campo, el que supervisa las labores y da las directivas en los fundos.

Su padre, Oscar Ibarguren, fue un agricultor por vocación, que fue premia-
do por la FAO en 1974, en reconocimiento a su labor como agricultor. “Mi pa-
dre no estudió para ser agricultor, solo terminó la secundaria; fue huérfano de 
padre y madre y fue criado por el propietario de la hacienda, el doctor Claudio 
Fernández Concha. Empezó a trabajar a los 18 años, porque así lo prefirió, en 
la hacienda y desde ese día no paró de trabajar”, recuerda. 

Rafael es el último de los hijos hombres y el más pegado a su padre, desde 
pequeño. “Todas las tardes después del colegio yo iba con él al fundo de la 
familia, el fundo San Miguel, incluso los sábados y domingos. Siempre estuve 
junto a mi padre, incluso cuando estudiaba en la universidad. Juntos hicimos 
el primer proyecto exportador de espárragos en Ica, en el fundo San Miguel. 
Nosotros somos los pioneros de la plantación de espárrago verde en el Perú”, 
afirma Rafael. 

Sucedió en el año 1985, cuando Rafael tenía 22 años. “Luego hice algunos 
intentos de plantar café, pues estaba buscando algún cultivo que reemplazara 
o acompañara el éxito del espárrago”, cuenta. Y es que el espárrago fue el 
primer cultivo exitoso que manejó, “incluso tuvimos una planta procesadora, 
junto a la Asociación de Productores de Espárrago, en una época en que esta 
la formaban ocho agricultores”, continúa y explica que tras vender sus accio-
nes, dejó de pertenecer a la asociación. 

El espárrago, en buena parte, ha sido el ‘culpable’ del despegue agrícola en 
Ica, que se “había convertido en un lugar fantástico para producir espárrago 
verde, especialmente en la zona baja del valle”, precisa sobre una zona donde 
se instalaron cerca de 3,000 hectáreas. 

Rafael Ibarguren explica que, en realidad, lo que sucedió con el espárrago 
fue el inicio del segundo ‘boom’ exportador de Ica. El primero se habría dado 
justo antes de la Reforma Agraria, entre 1965 y 1969. Recuerda: “La Reforma 
Agraria liquidó la agricultura peruana. Mi padre producía melones y sandías 
para David del Curto y cuando yo tenía seis años, mi primer trabajo fue pegar 
etiquetas redondas a los melones exportados, en cajas de madera de pino 
blanco. La Reforma Agraria retrasó cincuenta años al Perú; todos los fundos 
donde se hacían estos trabajos fueron expropiados y se acabó el inicio del 
‘boom’ exportador. Si hubiésemos seguido por ese camino, el Perú sería ahora 
una potencia mundial agrícola”.

La hacienda donde nació, fue expropiada durante la Reforma Agraria, y su 

padre tuvo que migrar, con seis hijos, sin trabajo, sin nada. Y en pleno proceso 
de expropiaciones, Oscar Ibarguren compró el fundo San Miguel, que en ese 
entonces era de Alfredo Cillóniz. Rafael acota: “La ley decía que una causal 
de expropiación era tener más de una propiedad en el campo y mi padre ya no 
tenía ningún fundo, entonces decidió comprar el fundo San Miguel, que tenía 
104 hectáreas. Debió ser el único loco en todo el Perú que compró un fundo en 
plena Reforma Agraria. Hubo intentos de expropiación pero él peleó a muerte 
la defensa de su tierra”.

 En ese entonces, a inicios de los años setenta, se producía muchísimo algo-
dón, maíz y sandía. Óscar tenía un semillero para la marca americana Pioneer, 
al mismo tiempo que se iniciaba en la producción de papa. “Antes era un mito 
trabajar con papa en la costa, pero él lo hizo, la trajo de la sierra”. La papa se 
adaptó muy bien a las condiciones de Ica, sobre todo a la zona alta del valle, 
que es fría, con buen suelo y buena agua. Esas condiciones, además de un buen 
manejo, permitieron que Óscar Ibarguren batiese el récord nacional de pro-
ducción de papa: 78,000 kg/ha. Rafael precisa: “Mi padre buscó ayuda en el 
Centro Internacional de la Papa (CIP) en Lima, en La Molina. El CIP lo que ha-
cía permanentemente era buscar nuevas variedades de papa. La variedad con 
la bate el record mi papá, se llama ‘Revolución’, en alusión a la revolución de 
los militares de Juan Velazco Alvarado. Obviamente, fue un guiño con sorna”. 

Cuando Rafael Ibarguren Rocha terminó el colegio San Vicente de Paul, 
en Ica, decidió convertirse en empresario agrícola. Recién pasado los quince 
años se propuso rentar unas tierras para trabajarlas, con la ayuda económica 
de su padre. Fue así como desarrolla su primera siembra: 5 hectáreas de papa. 
“Tuve la buena suerte de que mi primera cosecha me la comprara un organis-
mo del Estado, como semilla para llevarla a la sierra, pues ahí necesitaban. 
Así que obtuve un buen primer ingreso. Luego renté un campo de 30 hectá-
reas en Cachiche para sembrar cebada, con un contrato que había conseguido 
con una compañía cervecera nacional. Luego, a los 17 años y medio, alquilé 
tierras de la cooperativa Alfonso Ugarte, al sur de Ica, un área grande. Ahí 
sembré 200 hectáreas de algodón. En paralelo estaba estudiando Agronomía 
en la universidad San Luis Gonzaga; fue muy divertido porque las prácticas 
las hacíamos con los profesores y alumnos en mis campos”.

A los 20 años, culmina su relación con la cooperativa, que terminó endeu-
dada con Rafael y que le ofreció pagarle la deuda con dos camiones y equipos 
para granjas de gallinas ponedoras. “Así, me convertí en granjero”, recuerda. 
Es así que, en esas épocas de crisis, de hiperinflación del primer gobierno de 
Alan García, su padre le ofreció venderle el 50% del fundo San Miguel. Rafael 
recuerda: “Decide venderme la mitad del fundo, primero porque quería bajar la 
intensidad de trabajo y porque yo estaba terco y necio con la idea de comprar 
unas tierras al sur de Ica, al lado del mar, y mi padre me decía que mejor no 
compre ahí, pues eran aguas y suelos muy salinos. Así le compré a mi padre 52 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

“
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hectáreas. Vendí el proyecto de las galli-
nas ponedoras y me dediqué exclusiva-
mente a la agricultura, a mi proyecto de 
espárragos”, Así creció la empresa de la 
Familia Ibarguren. “Mi papá manejaba 
su campo y yo el mío, pero era un ma-
nejo conjunto. Manejábamos principal-
mente espárragos pero también algo de 
papa, algodón e incluso pecanas”. 

El primer gobierno de Alan García 
terminó en 1990, no solo con una hipe-
rinflación histórica, sino también con el 
terrorismo en su máxima expresión; y 
la familia Ibarguren no estuvo exenta a 
los efectos de lo segundo. Grupos terro-
ristas que operaban en la zona de Ica 
empezaron a acosarlos, para cobrarles 
cupos, y les mandaban cartas amenaza-
doras, donde mencionaban el nombre 
de las hermanas de Rafael, por ejem-
plo. Es así que, junto a otros produc-
tores de la zona, se organizaron para 
defenderse e incluso tomaron clases de 
defensa personal y uso de armas con 
un especialista israelí. “El curso duró 
unos seis meses; aprendí a desarmar 
una granada, a utilizar todo tipo de ar-
mas”. Su hermano Arturo, que en ese 
entonces también se dedicaba al agro, 
fue secuestrado por terroristas, pero 

consiguió escapar, al cabo de 15 horas, 
a punta de balazos, luego de quitarle el 
arma a uno de sus captores.

En 1991 los hostigamientos por par-
te de los subversivos nos cesaron, hom-
bres extraños, con mochilas a cuestas, 
preguntaban por el dueño del fundo 
San Miguel, “felizmente yo no estaba, 
porque si no, me hubiesen matado”. 
En esa época, Rafael ya estaba casa-
do con Grace y su hijo mayor estaba 
a punto de nacer. Entonces ocurre un 
hecho que se convirtió en un punto de 
quiebre para la familia de Rafael. Lo 
explica así: “Grace, mi primer hijo y 
yo, vivíamos en la zona de Angostura, 
y nuestra casa estaba alejada de todo 
el resto, casi como a mitad de un ce-
rro en las dunas. Por supuesto, la casa 
estaba rodeada con un cerco eléctrico, 
teníamos guardián, pero en realidad 
era muy difícil dormir, pues en las no-
ches pensaba que llegaban a buscar-
nos. Una de esas noches, el guardián 
toca la puerta para decirme que había 
escuchado ruidos detrás de la casa; me 
propuse sacar las armas; cuando fui 
a buscar la granada, caí en la cuenta 
de que estaba escondida en el cuarto 
de mi hijo, que recién tenía un año. 

¡Cómo es posible que haya una grana-
da en el cuarto de mi hijo! Entonces 
me dije que esto ya no daba para más, 
se acabó, pensé. Al final no fue más 
que un susto, pero luego decido irme a 
Venezuela para hacer agricultura, y así 
alejar a mi familia del terror”. 

LA ARRIESGADA APUESTA DE SEMBRAR 
‘SEEDLESS’ A INICIOS DE LOS NOVENTA
Es así que Rafael desarrolló un exitoso 
campo de espárragos en Nirgua, a una 
hora de Valencia, en Venezuela, en so-
ciedad con Roberto Persivale, empresa-
rio peruano que vivía allá. Era 1992. En 
paralelo Rafael había plantado las que 
serían las primeras veinte hectáreas de 
uva de mesa en el Perú, en el fundo San 
Miguel; lo hicieron con uvas sin semi-
lla, 20 hectáreas, mayoritariamente de 
Thompson y Flame y unas 5 hectáreas 
de Ruby Seedless, algo arriesgado para 
la época. En el fundo San Miguel, Ra-
fael había dejado a un ingeniero a car-
go, pero de todos modos él estaba entre 
Perú y Venezuela, yendo y viniendo, ar-
mando los parrones los findes de sema-
na e incluso en días feriados. Recuerda: 
“Tuve que traer a gente de Chile para 
armar los parronales porque aquí en 

Perú nadie conocía lo que era un parro-
nal ni cómo armarlo. En 1995, regresé 
definitivamente a Perú”.  

UN CAMPO FRECUENTEMENTE VISITADO
En 1995, el campo de uva ‘seedless’ de 
Rafael era un frecuente lugar de visi-
ta para los nuevos agricultores pues no 
había otro igual en Ica. “Nunca he sido 
muy cerrado para mis cosas, creo que 
los secretos no existen. Esos años venía 
mucha gente a conocer mi campo, por-
que era novedoso e impecable”, relata. 

Es así, como en una de esas visitas, 
el empresario minero, Ricardo Brice-
ño, visitó el fundo San Miguel y quedó 
‘enamorado’, según las palabras de Ra-
fael, del campo. Ricardo le dijo a Ra-
fael que él quería ser agricultor para 
tener un campo así, “quiero hacer algo 
contigo”, le propuso, tras ver sus cam-
pos y cómo se estaba trabajando en un 
packing rudimentario, pero muy bien 
ordenado. Por esos años Ibarguren ya 
exportaba las primeras cajas de uva de 
mesa al Reino Unido, concretamente a 
Mark’s & Spencer. 

Ricardo Briceño pensó: cómo es po-
sible que casi sin infraestructura se 
esté llegando a un mercado tan exclu-
sivo como el británico, al tiempo que 
maduraba la idea de que, si se le daba 
un impulso a este negocio incipiente, 
se podrían conseguir importantes lo-
gros comerciales. Es así que a la se-
mana siguiente Briceño le preguntó a 
Rafael Ibarguren si quería asociarse 
con él. Rafael recuerda: “Entonces le 
conté que había un campo vecino que 
había sido de mi padre pero que ahora 
pertenecía al señor Carlos Blume; le 
dije a Ricardo que estaba negociando 
la compra de ese fundo con el banco y 
él me dijo que pondría un capital para 
comprar juntos no solo el campo veci-
no, sino más tierras. Así se inicia Agrí-
cola Don Ricardo, el 11 de setiembre 
de 1995”.

Agrícola Don Ricardo se fundó en 1995, teniendo al Reino Unido como el principal mercado. Tras un crecimiento 
sostenido del volumen, hoy también envían la fruta a EE UU, Canadá, Corea del Sur y China, entre otros mercados.  
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Al comienzo, reconoce Rafael, fue 
complicado porque cometieron muchos 
errores en los campos de uva de mesa, 
copiaban mucho a Chile, era él espejo 
donde se veían, el referente técnico. 

Thompson resultó ser una variedad 
muy difícil de trabajar. En el transcurso 
de los años, otras empresas empeza-
ron a sembrar Thompson en Ica y to-
das fracasaron. Rafael admite: “Parte 
del problema fue no entender cómo 
manejar un cultivo tan difícil como la 
uva en un clima totalmente diferente a 
Chile, California y España. Nosotros no 
estuvimos exentos de años malos. Otro 
factor que complicó el panorama fue el 
hecho de que los primeros campos se 
plantaron a pie franco. Otro problema 
fue la filoxera”. 

PIONEROS EN EL CULTIVO Y EXPORTACIÓN 
DE PALTA HASS
Pero el espíritu inquieto de Rafael Ibar-
guren Rocha lo llevó a seguir buscando 
cultivos con los que trabajar. En 1992 
ya había buscado una palta para expor-
tar, pues en el Perú se producía mucha 
palta Fuerte y esa variedad era muy 
delicada para enviar a los mercados 
internacionales. De hecho los antiguos 
fundos que hoy en día son propiedad 
de Agrícola Don Ricardo tenían mu-
cha palta Fuerte. Pero la palta Fuerte 
no logra viajar bien por barco. Años 
más tarde, Rafael se enteró de que la 
palta Hass había llegado a California, 
a través de la Universidad de Davis. 
Es así que en Don Ricardo empezaron 
con palta Hass. Rafael precisa: “El pri-
mer campo comercial de palta Hass en 
el Perú también lo hago yo, en el año 
96. Luego de la asociación con Ricardo 
Briceño, compramos dos fundos más; 
en uno de esos fundos, que se llama 
La Quebrada, pusimos las plantas que 
iban a ir a San Miguel, de paltas Hass; 
ahí iniciamos el proyecto de palta Hass. 
Don Ricardo nace entre la uva de mesa 
y la palta Hass. Y nosotros somos los 

fundadores de Prohass. La primera ex-
portación de palta Hass, en 1998, me 
parece, la hace Agrícola Don Ricardo; 
fueron dos contenedores”. 

FLAME, LA VARIEDAD QUE POSICIONA A 
AGRÍCOLA DON RICARDO EN EL MUNDO
Regresando a la historia de la uva de 
mesa, Rafael subraya que la variedad 
Flame ofreció una raíz un poco más re-
sistente que la de Thompson, pudiendo 
soportar la filoxera. De hecho, Flame es 
la variedad que le dio a Agrícola Don 
Ricardo una posición en el mercado, 
especialmente en el británico. Precisa: 
“Flame es la variedad que nos da el aire 
para soportar todo este proceso duro de 
recambio, donde se mataban campos an-
tiguos, con plantas instaladas a pie fran-
co para plantar sobre patrones resisten-
tes a filoxera. Primer trajimos desde la 
Universidad de California los patrones 
Paulsen, Freedom, Harmony y SO4”.

En 1998, Fernando Cillóniz estaba al 
mando de la Fundación Perú, un orga-
nismo que creó el gobierno de Fujimori 
emulando lo que era la Fundación Chile, 
una institución que ayudaba a los pro-
ductores a traer del extranjero tecnolo-
gía y conocimientos para el desarrollo 
de los campos. A raíz del problema de 
filoxera que amenazaba los cultivos de 
uva de mesa del valle, y a pedido de los 
viticultores, la Fundación Perú trajo al 
Dr. Nick Dokoozlian, un experto viticul-
tor de la Universidad de Davis. 

Rafael recuerda: “Ese fue un gran 
destape, un punto de quiebre en la vi-
ticultura peruana. El especialista visitó 
todos los campos y luego nos reunimos 
con él en el Hotel Las Dunas. Estábamos 
con él los ocho o nueve productores de 
uva más representativos. Siempre digo 
que ese fue el primer Siuva”. 

Ante un problema grave como la fi-
loxera, había que buscar una solución, 
ya sea a través de un correcto manejo 
químico o cambiando alguno de los ma-
nejos agronómicos que en esos años se 

Las áreas plantadas de uva de mesa en Don Ricardo suman alrededor de 900 hectáreas.
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hacían en los campos. Sin embargo, la 
respuesta del Dr. Dokoozlian fue tajan-
te, “había que matar todos los campos 
y volver a sembrar sobre patrones re-
sistentes”, rememora. Algunos, como 
Rafael Ibarguren, le hicieron caso, pero 
otros lo ignoraron e incluso hablaban 
mal de él, diciendo que él solo quería 
venderles patrones de la Universidad de 
Davis. “Sin embargo, el Dr.  Dokoozlian 
no se equivocó. Si en el Perú hubiése-
mos empezado utilizando patrones, la 
viticultura estaría hoy multiplicada por 
tres o por cuatro. Fueron prácticamen-
te diez años perdidos, tirados. Tuvimos 
que replantar todo”. 

El siguiente escollo que debían su-
perar los viticultores iqueños era la 
dificultad de manejar las diferentes va-
riedades bajo distintos protocolos para 
esta zona productiva, “me refiero al 
manejo de las hormonas, del nitrógeno, 
del uso del agua… Por eso es que en-
tender cada una de las variedades tam-
poco fue fácil”, explica. 

El otro gran recambio de la viticultu-
ra peruana ha sido el varietal, del cual 
Agrícola Don Ricardo también ha sido 
pionera. Y ha ido a contracorriente del 
resto de los fundos iqueños y, si bien 
han producido Red Globe, “más que 
nada para saber qué tan productiva y 
de fácil manejo es, decidimos arran-
carla porque se volvió un ‘commodity’. 
Hoy somos una empresa ‘full’ sin semi-
lla, ese es nuestro ADN y nuestro mejor 
cliente es el mercado británico”, afir-
ma, aunque dado el crecimiento de la 
empresa y del volumen de fruta produ-
cido, ha tomado mucha fuerza EE UU, 
Canadá y, últimamente, Corea del Sur. 
“A China estamos empezando con uvas 
de alto sabor y de sabores especiales, 
con mucho éxito”, precisa. 

Entre el 2006 y 2007 trajeron las pri-
meras variedades licenciadas al país. 
Hoy manejan 24 variedades, 14 de las 
cuales están comercialmente activas. 
Las diez restantes se tratan de varieda-
des ‘exóticas’ como la Gummy Berries, 

que tiene sabor a gomitas. “También 
tenemos una variedad chilena que se 
llama Muscat Beauty, del Grupo Santa 
Elena. Es una moscatel sin semilla, fan-
tástica, de un sabor increíble”, afirma. 

Actualmente, la superficie de uva de 
mesa de la compañía llega a las 900 hec-
táreas, divididas en partes iguales entre 
variedades tradicionales y licenciadas. A 
ellas se añaden 300 hectáreas de cítricos, 
200 hectáreas de palta y 60 hectáreas de 
arándanos. Y Rafael Ibarguren Rocha 
está a cargo de esas casi 1,500 hectáreas. 
“El reto de la uva de mesa hoy en día es 
encontrar un manejo con el cual el culti-
vo sea rentable y los parrones den los ra-
cimos que necesitamos. Eso, por ejemplo, 
nos llevó a instalar plásticos, para tener 
un efecto invernadero y proteger la bro-
tación en pleno invierno, cuando los fríos 
son excesivos. Además, nos dan 20 días 
de precocidad”, explica. 

De esta forma se puede gestionar 
de mejor forma el packing. “Además, 
podemos distribuir la fruta en más 
semanas y una mayor oferta hacia los 
supermercados y, en tercer lugar, que 

fue para lo que los instalamos, es para 
poder llegar al Reino Unido antes de 
Navidad, porque es la fecha con mejo-
res precios”, explica Ricardo Ibarguren. 

¿Se podrían ‘comoditizar’ los precios 
de las variedades licenciadas? “Es muy 
probable que pase y eso está en manos, 
hoy en día, de las casas genéticas. Ellas 
deberían establecer límites entre las 
variedades para que una variedad no 
pase a ser de nicho a ‘commodity’. Las 
variedades fáciles de producir todo el 
mundo las copia y eso es lo que le pasó 
a Red Globe. Por ello es que Agrícola 
Don Ricardo no entra con Red Globe, 
porque lo fácil sale caro. Fue por eso 
que desde los inicios buscamos algo que 
era difícil de producir y de alto valor”, 
responde. 

Pero la historia de Agrícola Don Ri-
cardo no termina con la uva de mesa. 
Como una empresa que siempre está en 
la búsqueda, ha entrado en el negocio 
del arándano. “Sabemos que el aránda-
no ha crecido mucho en el Perú y que 
también corre el miedo inicial que hubo 
con el esparrago, que se podía saturar 

el mercado y bajar el precio”, explica y 
piensa que se debiera apuntar a las va-
riedades especiales. “Tratar de hacer lo 
que hemos hecho con la uva de mesa. 
Nosotros estamos trabajando con va-
riedades especiales”, dice. Así, el ‘test 
plot’ original estuvo compuesto por 11 
variedades y ya están trabajando con 
tres en una superficie de 20 hectáreas. 
Y la futura ampliación (40 hectáreas 
más) también se harán de nuevas va-
riedades. “No es lo único, porque en 
cítricos trabajamos con Orri, que es la 
variedad de mandarina más especial 
que existe hoy en el mundo. Estamos 
teniendo buenos resultados con ella. 
También somos licenciatarios de Tango 
y, siempre andamos a la búsqueda de 
otros productos. Estamos explorando la 
posibilidad de hacer cerezas”, subraya. 

“¿Cuál es mi filosofía de trabajo? Des-
de los inicios buscamos algo que era di-
fícil de producir y de alto valor… Siem-
pre hay que estar en búsqueda. ¿Si no 
hubiese sido agricultor a qué me hubiese 
dedicado? La verdad es que no me veo 
en otro lugar”, concluye. 

“De las seedless clásicas, Flame es la más productiva de todas pero tiene otros problemas. Eso nos llevó, en el 2003, a empezar a instalar los plásticos para que cumplan con 
un efecto invernadero y protejan a la brotación de los frío excesivos”, explica Ibarguren.

Entre el 2006 y el 2007, en Agrícola Don Ricardo trajeron las primeras variedades 
licenciadas. Hoy, manejan 24; 14 están de las cuales están comercialmente activas. 
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Y MIENTRAS TANTO, 
CALIFORNIA 

En los últimos 5 años las variedades 
rojas han disminuido el volumen, 
pasando de un 58% a un 49%. Las 
verdes aumentaron de un 32% a 
un 40%, mientras que las negras se 
han mantenido en torno a un 10%.
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Thompson Seedless ha disminuido de 4,619 ha en 2012 a 1,528 ha en 2016.
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n el año 2010 Agronegocios 
Génesis y Limgroup, atendien-
do la necesidad del mercado 
peruano de contar con nuevos 
cultivares de espárrago que 

brinden mayores rendimientos y ca-
lidad, acordaron trabajar en conjun-
to para producir nuevos híbridos de 
espárrago seleccionados en el Perú y 
para el Perú. Desde esa fecha y has-
ta la actualidad, se ha instalado una 
red de ensayos en toda la costa, en los 
cuales se han seleccionado los híbridos 
más prominentes, que han destacado 
no sólo por su rendimiento, sino tam-
bién por su calidad. Es así que como 
primer fruto de este esfuerzo tenemos 
el primer híbrido macho seleccionado 
en el Perú: INKALIM. El prefijo INKA 
hace honor a la herencia milenaria y 
cultural del Perú, representado por el 
imperio incaico, mientras que el sufijo 
LIM hace referencia a la provincia de 
Limburgo, en Holanda, sede de Lim-
group, lugar donde se encuentran sus 
instalaciones de fitomejoramiento.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO: 
ESPÁRRAGOS A LA MEDIDA
Para lograr los objetivos del progra-
ma de mejoramiento, se dividieron 
los esfuerzos en base a las dos zonas 
productoras de espárrago. Así, en La 
Libertad se decidió que se iba a hacer 
los ensayos de selección de espárrago 
blanco, mientras que en Ica los ensa-
yos de selección de espárrago verde. 
Sin embargo, dado el interés surgido 

por el desarrollo del cultivo en Lam-
bayeque, específicamente el proyecto 
Olmos, se ha incluido también a esta 
zona como un lugar de prueba y desa-
rrollo de los nuevos híbridos.

El mejoramiento se inicia con la 
selección de líneas de espárrago que 
provean las características deseadas 
de calidad que debe reunir un espárra-
go producido en el trópico. Recorde-
mos que el espárrago no es propio de 
estas latitudes y que, tanto su genética 
como fisiología, requiere de un perío-
do frío para lograr la translocación 
completa de azúcares, desde el follaje 
hacia la corona y raíces reservantes. 

Estas líneas que aportan caracte-
rísticas excepcionales en cuanto a 
calidad de punta, calibre, uniformi-
dad de turión y punta, precocidad, 
rendimiento, color, resistencia a la 
pudrición (oxidación), y resistencia a 
las manchas foliares son cruzadas, es 
decir, hibridadas con el fin de encon-
trar un individuo que reúna todas es-
tas características y las exprese en el 
lugar (agroecosistema) en el cual se 
desea producir. Es aquí donde empie-
za la labor de Agronegocios Génesis, 
que tiene la responsabilidad de pro-
bar todos los híbridos que desarrolla 
Limgroup para seleccionar uno que se 
adapte a las exigencias del productor 
peruano.

Los ensayos de selección son eva-
luados tanto del norte como del sur 
del Perú, por lo menos durante cinco 
campañas y se realizan bajo condicio-

UNA REVOLUCIÓN A LA 
CALIDAD DEL ESPÁRRAGO 
BLANCO PERUANO

E

 INKALIM, nuevo híbrido de espárrago macho, 
desarrollado por Limgroup y Agronegocios Génesis

Hibrido Inkalim UC-157 Atlas Vegalim Sunlim
Rendimiento (t/ha) 26,4

17,7

31

65

Si

Altamente
tolerante al calor.

Resistente

17,9

9,4

21

53

No

Tolerante
al calor.

Susceptible

22,3

12,9

29

58

No

No tolerante al calor. 
Se abre las puntas.

Resistente

22,5

16,3

27

72

Si

Tolerante
al calor

Resistente

19,3

15,1

33

78

Si

Altamente
tolerante a calor.

Resistente

Rendimiento 
clase I (t/ha)*

Porcentaje de 
clase I (%)

Adaptabilidad a
zonas cálidas

Peso promedio de 
turión

Híbrido Macho F1

Resistencia a 
manchas foliares

Cuadro 1. Comparativo de Inkalim en blanco frente a otros híbridos comerciales 
(suma de las cinco primeras cosechas) en Virú, la Libertad.

*Clase I se considera sólo aquellos turiones que tienen un calibre mayor a 12 mm, punta cerrada, 
rectos, sin manchas en su epidermis (oxidación).

nes de campo. Participan de este testeo 
las empresas líderes del sector, que ven 
en el desarrollo genético un preponde-
rante factor de innovación. Se ejecutan 
tres tipos de ensayos. 

Primer ensayo (tamizaje): En el cual 
se evalúan una gran cantidad de nue-
vos híbridos y de los cuales se seleccio-
nan los de mejor respuesta al medio. 

Segundo ensayo: Los mejores híbri-
dos del primero de tamizaje se eva-
lúan en parcelas grandes para compro-
bar su comportamiento en una nueva 
plantación. 

Tercer ensayo: Los híbridos comer-
ciales que se introducen, se plantan en 
las parcelas demostrativas.

Todo este proceso requiere de por lo 
menos ocho años de ensayos para ob-
tener un nuevo híbrido. Una vez selec-
cionado el híbrido ideal para la zona de 
producción, se inicia la etapa de mul-
tiplicación de la semilla, la cual pude 
tener una duración de dos años para 
obtener la cantidad de semilla necesa-
ria para iniciar su comercialización. 

Como vemos, el lanzamiento de un 
híbrido es un trabajo arduo que requie-
re mucha dedicación y entrega para ob-
tener un producto de calidad. Una ca-
racterística sobresaliente de los híbri-
dos de espárrago de Limgroup es que 
son exclusivamente machos, básica-
mente porque este tipo de plantas tiene 
la ventaja de que todas las azúcares o el 
carbohidrato producido por el proceso 
de fotosíntesis, se utiliza para su creci-
miento y almacenamiento en las raíces 
reservantes y la corona para la produc-
ción de turiones. A diferencia de las va-
riedades en que se presenta dimorfismo 
sexual, en las cuales encontramos plan-
tas hembras, que reconocemos por su 
producción de frutos y semillas, los es-
párragos machos cada año rinden más 
y soportan mejor cualquier estrés, son 
más uniformes y su período productivo 
en campo es de mayor longevidad.

SEMILLAS “PREMIUM”
La calidad de la semilla producida por 
Limgroup cumple con los más altos es-
tándares de producción de semillas. Su 
producción se realiza en sus inverna-
deros, garantizándose un control total 
de la identidad genética de la semilla, 
debido a que se imposibilita de cual-
quier contaminación con polen desco-
nocido, como puede ocurrir cuando la 
polinización se da a campo. El control 
de calidad genética y sanitaria de la 
producción de semilla es muy estricto 
para garantizar la calidad. Es por esta 
razón que, orgullosamente, se puede 
afirmar que las semillas producidas en 
Limgroup están 100% libre de virus, 
dada sus condiciones de producción. 
Además, la semilla comercializada por 
Limgroup tiene un porcentaje de ger-
minación superior al 90% y una pureza 
cercana al 100%, lo cual es una mues-
tra de su excelencia productiva. 

INKALIM
Es un nuevo híbrido de espárrago blanco 
macho F1 seleccionado para el mercado 
peruano. Sus ensayos de mejoramiento 
se iniciaron en el año 2010 con pruebas 
en Virú, La Libertad, donde demostró 
desde un inicio su mayor capacidad pro-
ductiva, así como una mejor calidad de 
turión respecto a los híbridos normal-
mente cultivados en la zona.

Las características de Inkalim son las 
siguientes: 

• Es un híbrido macho de alta pro-
ducción, su rendimiento y peso prome-
dio de turión son mayores que Atlas y 
UC-157 (híbridos cultivados práctica-
mente por la totalidad de agricultores 
de espárrago blanco del país). 

• Es un híbrido medio temprano.
• Presenta excelentes características 

para su exportación en fresco, por su 
alta calidad de punta, calibre, rectitud, 
uniformidad y resistencia a la oxida-
ción; manteniendo el turión una apa-



riencia totalmente blanca y uniforme. 
• La planta de Inkalim es vigorosa, resis-

tente al estrés, tiene una altura de rameo ma-
yor a 30 cm. 

• Presenta resistencia a manchas foliares 
Stemphylum sp. Puede cultivarse en zonas de 
litoral o de condensación de neblinas. (Ver 
cuadro 1). 

• Es tolerante a calor, no disminuyendo sus 
producciones bajo condiciones cálidas.

Todas estas características sobresalientes 
de Inkalim lo convierten en un espárrago 
ideal para la agroindustria peruana, asegu-
rando de esta manera mayores y rápidos re-
tornos al inversionista.

Estamos seguros que, a pesar de tener es-
tas semillas un costo más elevado que las 
convencionales, las empresas exportadoras 
podrán valorar positivamente las ventajas no 
solo de calidad y rendimiento, que significa 
invertir en estas nuevas semillas, sino que 
además disminuirán costos sanitarios, logra-
rán alta eficiencia en las labores de cosecha y 
una mayor vida útil de la esparraguera. 

Sustentamos estas afirmaciones por la carac-
terística de Inkalim de no producir semillas, 
lo cual es una gran ventaja para el agricultor, 
porque en el campo se gasta un considerable 
número de jornales en deshierbar la F2 o es-
parraguillo proveniente de los híbridos conven-
cionales (Atlas, UC157, UC 115), además de ser 
refugio de plagas y enfermedades del espárra-
go como Prodiplosis sp. y manchas foliares. 

Asimismo, cada día más se hace escasa la 
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Más sobre 
Limogroup
Limgroup es conocida 
por desarrollar varie-
dades de espárrago 
de alta productividad 
y muy buena calidad. 
Su trabajo se re-
monta a los años 50, 
cuando fue fundada 
en Holanda. Desde 
entonces, la compañía 
ha jugado un papel 
importante en la in-
troducción de híbridos 
100% masculinos en 
la industria esparra-
guera. Ha desarrollado 
variedades para las 
principales áreas de 
cultivo en el mundo. 
Su liderazgo global se 
resume en el desarro-
llo de 16 variedades 
comerciales. Inkalim 
es la primera variedad 
híbrida de espárrago 
que se desarrolla en y 
para el Perú.

VISIÓN DE FUTURO
Agronegocios Génesis y Limgroup tienen un 
ambicioso programa de trabajo. Ya hay en car-
tera una serie de nuevos híbridos de espárrago 
blanco y verde, de excelentes características, 
que están en evaluación en el norte y sur del 
país. Es muy probable que a finales de año se 
validen otros dos híbridos más para espárrago 
verde, uno de los cuales es el propio Inkalim, 
que en todos los ensayos está dando una ex-
celente respuesta en verde. Consideramos que 
es cuestión de tiempo y mucho esfuerzo para 
poder ofrecer al exitoso mercado peruano del 
espárrago híbridos machos, ideales para cada 
una de sus zonas de producción. Nuestra gama 
de híbridos crecerá en los próximos años, ese 
es nuestro compromiso.

mano de obra requerida para trabajar en la co-
secha de espárrago, porque este cultivo compite 
con otros como arándano, palto y uva de mesa. 
Por lo tanto, una forma de incrementar la efi-
ciencia de trabajo diario del personal es produ-
ciendo un híbrido cuyos turiones sean excelen-
tes y muy uniformes, de modo que se minimice 
el descarte de campo. Por último, sabemos que 
las tierras nuevas para producir espárrago y 
mantener el nivel productivo de las empresas 
agroexportadoras son cada día más escasas. Es 
así que al cultivar estos nuevos híbridos macho 
como Inkalim podemos alargar la vida útil de 
la esparraguera por dos años o más, lo que sig-
nifica reducir la presión de tener nuevas tierras 
para rotar y, de esta manera, prorratear en más 
años la alta inversión del cultivo.
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Los sensores de cultivo proporcionan a los agricultores mediciones rápidas, 
objetivas, cuantitativas y precisas (repetibles), difíciles o imposibles de obtener 
por otros medios. Estos datos, necesitan convertirse en información para ayudar a 
los agricultores a tomar decisiones óptimas de manejo. En este artículo se revisan  
algunas de las técnicas de monitoreo por sensores más relevantes, remotas o de 
proximidad, que se utilizan para recopilar información sobre el cultivo.

¿QUÉ NOS DICEN LOS SENSORES 
SOBRE LOS CULTIVOS?

n el Rincón de Agricultura de Preci-
sión (Precision AG Corner (PA)) de 
septiembre, describimos la base de 
las técnicas de monitoreo por sen-
sores y revisamos algunos sensores 
de suelos y de rendimiento.  Sin 
embargo, uno de los aspectos clave 

en la agricultura de precisión (AP) es el uso 
de sensores para proporcionarles a los agri-
cultores y sus asesores datos confiables sobre 
sus cultivos. ¿Cuáles son los sensores más 
utilizados en la agricultura de precisión bajo 
plataformas remotas o de proximidad? Aun-
que en general se reconoce que el punto de 
partida de la agricultura de precisión fueron 
los planos de rendimiento (obtenidos a través 
del monitoreo por sensores de proximidad), 
también es cierto que su implementación ha 
sido posible gracias a la disponibilidad de da-
tos obtenidos mediante el monitoreo por sen-
sores remotos.

EL MONITOREO POR SENSORES REMOTOS EN 
AGRICULTURA DE PRECISION 
SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA CALCULAR 
ÍNDICES DE VEGETACIÓN
Nadie puede negar que el monitoreo por sen-
sores remotos es la forma de adquirir infor-
mación sobre objetos, coberturas del suelo u 
otros fenómenos sin tener contacto físico con 
ellos. Aunque esta obtención de datos también 

EImagen 1. Índice de 
Vegetación (NDVI) de un 

campo de cebada (15 
ha) mapeado durante 

el invierno, en distintas 
fechas, utilizando imágenes 

Sentinel-2A.  El NDVI Sum 
(suma) muestra la suma de 

los índices de vegetación 
durante la primavera y la 

imagen Yield (rendimiento) 
corresponde al rendimiento 

final mapeado a partir de 
los datos obtenidos con un 

monitor de rendimiento.  
El NDVI Sum representa 

la productividad potencial 
relativa de cada zona del 

campo. La variabilidad 
espacial del rendimiento se 

ajusta mejor a la etapa del 
cultivo antes de la floración 

(índice de floración de 
marzo) que, a los otros 
índices de floración de 

etapas posteriores, cuando 
el NDVI está saturado 

debido a la gran absorción 
de luz roja.

Yield (kg/ha)
1000

500

se puede hacer con algunos sensores de proxi-
midad (por ejemplo, cámaras fotográficas), 
el término monitoreo por sensores se refiere 
generalmente al uso de sensores ubicados en 
satélites, aeronaves o vehículos aéreos no tri-
pulados (VANT, drones). Desde los inicios del 
monitoreo por sensores remotos (o teledetec-
ción) digitales multiespectrales, allá por 1972, 
con el lanzamiento del Landsat 1 (NASA), se 
han utilizado imágenes satelitales para el mo-
nitoreo agrícola, en el mapeo del estado de los 
cultivos, en el cálculo de las necesidades hí-
dricas, y en la clasificación de cultivos, entre 
otros. Sin embargo, no fue hasta el año 2000, 
que las primeras imágenes públicas de alta re-
solución (1-4 m) estuvieron disponibles con el 
lanzamiento de IKONOS. Después, aparecieron 
otros satélites capaces de tomar imágenes con 
una resolución aún más alta, lo que permitió su 
completa aplicación en la agricultura de preci-
sión (por ejemplo, Quickbird-2, WorldView-2,3, 
etc.). Hoy en día, los avances tecnológicos nos 
han permitido la miniaturización de este tipo 
de sensores, capaces de adquirir imágenes de 
hasta 2-3 cm/pixel (cuando se encuentran en 
un vehículo aéreo no tripulado (VANT)), lo 
que amplía la gama de aplicaciones en la agri-
cultura y en otras disciplinas. En la agricultura 
de precisión, los sensores remotos se utilizan 
principalmente en el monitoreo detallado de 
los cultivos a través de los denominados índi-
ces de vegetación (VI, en inglés).  El VI más 
conocido es el Índice de Vegetación de Diferen-
cia Normalizada (NDVI, en inglés), que es un 
cálculo sencillo que utiliza la reflectancia de la 
vegetación en las bandas rojas (R) e infrarrojas 
cercanas (NIR) del espectro electromagnético: 
NDVI = (NIR-R) / (NIR+R). Las plantas sanas 
absorben la luz roja para llevar a cabo el pro-
ceso de fotosíntesis y principalmente reflejan la 
luz NIR.  Por lo tanto, cuanto más saludable 
sea la planta, mayor absorción de luz roja (me-
nos reflectancia), mayor reflectancia NIR y, por 
lo tanto, mayor reflectancia NDVI. En cambio, 
una planta afectada por una enfermedad, una 
plaga o estrés hídrico tiende a reflejar más luz 
roja y menos luz NIR, disminuyendo el valor de 
NDVI. Dado que actualmente hay un gran nú-

mero de plataformas y sensores, existen cientos 
de posibles combinaciones de bandas para cal-
cular los VI. Entonces los científicos tienen que 
establecer la relación entre estos índices y las 
características fisiológicas de las plantas.

Los índices de vegetación que se obtienen 
de los sensores remotos se pueden utilizar en 
la agricultura de precisión de muchas maneras 
y en diferentes momentos del ciclo del cultivo. 
Antes de comenzar la temporada, y basándose 
en datos de temporadas anteriores, los índices 
de vegetación (VI) se pueden utilizar para de-
finir unidades de manejo específico del cam-
po en operaciones como la diferenciación de: 
siembra (en cultivos de grano), fertilización, 
correcciones con materia orgánica (ej. com-
post) y riego, entre otros. Para tales propósi-
tos, sería mejor no tomar decisiones basándo-
se sólo en el índice de vegetación de una fecha 
específica, sino en la integración de otras posi-
bles imágenes anteriores que muestren la va-
riabilidad del vigor de la vegetación del o de 
los campos objetivo. Esto dará una visión más 
realista del potencial productivo de las dife-
rentes zonas del campo (Imagen 1).  Además, 
y de preferencia, los mapas de conductividad 
eléctrica aparente y los mapas de rendimien-
to anteriores (si están disponibles) deberían 
utilizarse también y en combinación con los 
índices de vegetación para definir las diferen-
tes unidades de manejo específico del campo. 
Sin embargo, muchas veces los agricultores no 
contarán con estos datos y tendrán que depen-
der sólo de las imágenes aéreas multiespectra-
les y de los índices de vegetación. ¿Qué pasa 
si no tenemos una serie de imágenes para cal-
cular el potencial productivo de los índices de 
vegetación?  En muchos casos, los agricultores 
sólo podrán permitirse costear una o dos imá-
genes para mapear el vigor de los cultivos. En 
esos casos, lo mejor es adquirir imágenes justo 
antes de la época de floración (ej.  en los cul-
tivos de grano) (Imagen 1) o al principio de la 
maduración (ej. en las vides). En otras etapas, 
los cultivos (tal vez) no han alcanzado su máxi-
ma expresión vegetativa, o ya está disminuyen-
do. Durante la floración (ej. maíz), el color de 
las flores puede interferir con el verdor de la 
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vegetación y podría alterar la respuesta 
espectral de las bandas utilizadas para 
calcular los índices de vegetación, por lo 
que se prefieren las imágenes que están 
entre el momento en que el cultivo cubre 
totalmente el suelo y el de la floración.

Durante la temporada, los índices de 
vegetación sirven principalmente para 
monitorear el estado del cultivo y de-
cidir sobre cuáles serán las acciones de 
manejo a seguir. Estas acciones pueden 
ser diversas. Terminado el ciclo del cul-
tivo (ej. cultivos de cereales), una de las 
primeras acciones a realizar es la aplica-
ción de una fertilización lateral, princi-
palmente de nitrógeno (N). Las imáge-
nes aéreas son de gran interés para la 
fertilización diferencial directa, puesto 
que el N es uno de los costos principales 
en la producción de cultivos. Para este 
propósito, el momento en que se obtie-
ne la imagen es importante (véase tam-
bién la imagen 1). Por ejemplo, en el 
caso del maíz, el momento adecuado de 
obtención de imágenes para decidir so-
bre la fertilización lateral diferencial es 
V6 (seis hojas). En ese momento el cul-
tivo no cubre totalmente el suelo y to-
davía es posible entrar en el campo para 
aplicar el fertilizante. Después de la fer-
tilización lateral, también es importante 
el monitoreo del cultivo, especialmente 
en cultivos de regadío.  No sólo se trata 
de detectar el estrés hídrico y decidir el 
momento del riego, sino que los índices 
de vegetación también pueden ser muy 
útiles para detectar problemas de riego 
como el fallo de aspersores, diferencia 
de presión de agua en los pivotes, fallo 
de las boquillas de aspersión, etc. Como 
complemento, el monitoreo a través de 
los índices de vegetación puede retroa-
limentar al agricultor al darle informa-
ción sobre cómo está rindiendo el cul-
tivo y acerca de las consecuencias del 
manejo operacional.

Otro tema importante para los agri-
cultores es predecir el rendimiento an-
tes de la cosecha. Algunos índices de ve-
getación están interrelacionados con el 
rendimiento algunas semanas antes de 

la cosecha, sin los inconvenientes de los 
sensores en terreno, o sin la necesidad 
de esperar hasta el final de la temporada 
para obtener el mapa del rendimiento, 
ya sea para organizar la logística o para 
hacer una estimación de los ingresos 
esperados. En las vides, diferentes estu-
dios han demostrado que los índices de 
vegetación derivados de imágenes mul-
tiespectrales tomadas ±15 días desde el 
inicio de la maduración de la uva (apro-
ximadamente a un mes o más de la ven-
dimia) son útiles para predecir el rendi-
miento de la uva. Esta predicción puede 
mejorar si se tienen en cuenta, además 
de los índices de vegetación, otras va-
riables de carga de vid muestreadas 
durante la temporada en las vides de 
referencia (p. ej. número de ramas, nú-
mero de racimos). Algunos trabajos de 
investigación han tratado de ir aún más 
lejos, intentando demostrar que no sólo 
se puede predecir el rendimiento de las 
uvas a partir de los índices de vegeta-
ción, sino también el de la calidad de 
éstas y la calidad del vino procedente 
de determinados viñedos seleccionados 
en base a los índices de vegetación.  En 
este sentido, los estudios demuestran 
que las variables de cultivo relacionadas 
con el desarrollo vegetativo tienen una 
mayor correlación con los índices de 
vegetación, pero no todas las variables 
de calidad de la uva están bien relacio-
nadas entre sí. Por ejemplo, la probable 
graduación alcohólica o la acidez total 
del jugo de uva no suelen presentar una 
clara diferenciación en las zonas de ín-
dices de vegetación, o a veces dependen 
de la variedad. Otras propiedades como 
los fenoles totales, los colorantes, las 
antocianos o los taninos presentan un 
mejor comportamiento en relación con 
las zonas de índices de vegetación.  En 
esos casos las relaciones son inversas, lo 
que indica que las zonas de bajo vigor 
son las que presentan los contenidos 
más altos de fenoles y los valores más 
altos de unidades de absorción del co-
lor, de antocianos y taninos en el jugo 
de uva; y siempre la diferenciación de 

Imagen 2. Ejemplo de imagen tomada con un VANT cuya resolución es de 2 cm/pixeles.  La imagen muestra 
al octocóptero que se usó para tomar la imagen y el nivel de detalle (que permite ver a dos personas tomando 
muestras en el huerto durante el vuelo).

 2 cm/pixel
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esas propiedades están más presentes 
en las zonas de 2 de índices de vege-
tación que en las zonas de 3 índices de 
vegetación. Aunque los índices de vege-
tación pueden ser muy útiles para moni-
torear la variabilidad espacial, antes de 
tomar decisiones sobre manejo diferen-
ciado, será importante entender si exis-
ten suficientes variaciones espaciales 
estructuradas de vigor. De este modo, el 
agricultor/técnico podrá ver si las áreas 
de manejo específicas del terreno son 
lo suficientemente grandes como para 
justificar la inversión en equipamiento 
y dispositivos para el manejo diferencia-
do. Como se puede ver, el monitoreo por 
sensores remotos (o teledetección) ha 
jugado y está jugando una función im-
portante en la agricultura de precisión y 
aún tiene mucho que decir. Coincidien-
do con el auge de los vehículos aéreos 
no tripulados (VANT), también hay una 
revolución en el desarrollo de nuevos 
satélites y sensores. El lanzamiento de 
nuevas misiones satelitales con cargas 
útiles mejoradas y la aparición de nano 
satélites, que aumentan las resoluciones 
espaciales y temporales de las series de 
imágenes, abren nuevas posibilidades. 
Por ejemplo, hay empresas (ej. Planet) 
que intentan entregar una cobertura 
diaria del mundo con un detalle de 3-4 
m/pixel.  Para ello habrá una constela-
ción de 120 satélites capaces de captu-
rar 150.000.000 km²/día en las bandas 
espectrales RGB y NIR. Además de es-
tas iniciativas privadas hay aportes de 
la administración pública, como lo es, 
por ejemplo, la misión Sentinel-2 de la 
Comisión Europea. Esta misión propor-
ciona imágenes gratuitas actualizadas 
aproximadamente cada 5 días y con 
una resolución de 10/20 pixeles (visite 
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/
missions/sentinel-2 para más detalles). 
Aunque la resolución de 10 m puede ser 
una limitación para los objetivos de la 
agricultura de precisión en los campos 

pequeños, sus aplicaciones pueden ser 
útiles en cultivos extensivos o en la hor-
ticultura en grandes terrenos. A pesar 
de estos avances, las aeronaves y los 
VANT o drones siguen quedándose con 
una parte de la torta. Si se disminuye  
la altitud de los sensores se reduce la 
necesidad de hacer correcciones atmos-
féricas y aumenta la resolución espacial 
de imágenes (Imagen 2). Lo último es 
muy importante cuando se trabaja con 
cultivos en hileras como viñedos o fru-
tales. Esto permite eliminar los pixeles 
de tierra para que sólo funcionen con 
datos de cultivos puros. Además, estas 
imágenes de tan alta resolución espacial 
también podrían utilizarse para detectar 
zonas con maleza dentro de los campos 
y obtener mapas de prescripción para 
controlar estas zonas de malezas con 
un enfoque de dosis variable específica 
para el terreno.

En conclusión, hoy en día los agricul-
tores y técnicos tienen un gran número 
de posibilidades para monitorear sus 
cultivos y decidir sobre la gestión dife-
rencial basada en imágenes de sensores 
remotos o teledetección.  Se espera que 
lleguen nuevas aplicaciones en un futu-
ro próximo y no se debe descartar nin-
guna plataforma o sensor. 

EL MONITOREO CON SENSORES 
DE PROXIMIDAD AYUDA A EVALUAR 
EL VIGOR DEL CULTIVO
El monitoreo de cultivos con sensores 
de proximidad ha evolucionado rápi-
damente en los últimos años y muchos 
sensores y técnicas de monitoreo con 
sensores se comercializan o están en 
sus últimas etapas de desarrollo. Entre 
las técnicas disponibles, hay aplicacio-
nes que se basan en visión artificial, 
radiometría, ultrasonidos, LiDAR y mu-
chos otros principios de monitoreo por 
sensores. Tal es el caso de los sensores 
radiométricos terrestres diseñados para 
calcular el vigor vegetativo del cultivo y 

relacionarlo con el contenido de N o las 
necesidades de N.  La imagen 3 muestra 
varios sensores comerciales utilizados 
para el cálculo continuo del vigor vege-
tativo de la planta para aplicaciones de 
dosis variables de N en los cultivos de 
granos.

En horticultura, los cultivos suelen 
formarse en modelos tridimensionales. 
Esto hace que sea muy importante no 
sólo monitorear los cultivos desde arriba 
mediante soluciones de monitoreo por 
sensores aéreos de forma remota, sino 
también a lo largo de sus zonas laterales. 
Además, la medición de los frutos para 
determinar las características geométri-
cas y de calidad de los cultivos frutales 
puede proporcionar a los agricultores in-
formación importante sobre su producto 
final. Se utiliza, por ejemplo, la visión 
artificial para detectar y contar los frutos 
en el huerto para la estimación de la car-
ga del cultivo. Los sensores radiométri-
cos se pueden utilizar para medir el vigor 
vegetativo y para detectar enfermedades 
en los huertos de frutales. Es interesante 
el uso de sensores radiométricos térmi-
cos para detectar el nivel del agua y las 
necesidades de riego.

Hoy en día, todavía se siguen desarro-
llando otros tipos de sensores y técnicas 
de detección. Tal es el caso de los sen-
sores LiDAR (por su sigla en inglés, De-
tección y Alcance de Luz) para obtener 
información sobre el follaje de cultivos 
herbáceos y de cultivos arbóreos.  Este 
tipo de sensores se utiliza por vía aérea 
en la silvicultura desde hace varios años 
en lo que se conoce como escáneres láser 
aerotransportados (ALS, en inglés). Sin 
embargo, debido a sus costos reducidos y 
a los mejoramientos tecnológicas -los es-
cáneres láser terrestres (TLS), cuando se 
encuentran estacionarios, o los escáneres 
láser terrestres portátiles (MTLS)- se han 
convertido en una buena alternativa en 
suelo  para la agricultura.  En pocas pa-
labras, los sensores LiDAR utilizan la luz 

láser para detectar objetos y calcular su 
distancia. Normalmente, este tipo de sen-
sores proporciona medidas de distancia 
2D o 3D con la ayuda de espejos girato-
rios que dirigen el rayo láser hacia dife-
rentes ángulos alrededor del sensor. Lo 
que produce el sensor es generalmente 
una matriz polar (polar array) entregan-
do rangos y ángulos para cada medición. 
Cuando se utiliza junto con un receptor 
GNSS, la posición de la antena portátil se 
transfiere al sensor y a cada una de las 
mediciones resultantes en una nube de 
puntos 3D del área escaneada (Imagen 
4, izquierda). Al escanear un huerto con 
un MTLS, se puede extraer información 
sobre la altura, ancho y volumen del fo-
llaje de los árboles y preséntasela  al agri-
cultor mediante un mapa de variabilidad 
espacial de cada uno de los parámetros 
(Imagen 4, derecha). Además, también 
se puede obtener información sobre el 
índice de área foliar, la porosidad del 
follaje y otras propiedades geométricas 
y estructurales. Asimismo, el escaneo de 
campos o huertos varias veces durante 
la temporada proporciona la evolución 
temporal del cultivo. Por ejemplo, al res-
tar los mapas del volumen del follaje de 
diferentes fechas, el resultado es un mapa 
de crecimiento entre las dos fechas.

Al igual que otras técnicas de monito-
reo por sensores, la información que se 
entrega no es un diagnóstico de lo que 
está sucediendo en el campo, sino una 
imagen general de su variabilidad. Lue-
go, le corresponde al agricultor o a su 
asesor determinar qué es lo que está su-
cediendo en el campo y decidir la mejor 
estrategia de manejo. Este tipo de siste-
mas y técnicas ya se utilizan en la indus-
tria, pero aún están en fase de desarrollo 
en la agricultura.

MONITOREO POR SENSORES 
DE FLUORESCENCIA: LA LUZ 
QUE “EXCITA” A LAS PLANTAS
Aparte de la reflectancia visible e infra-
rroja, la concentración de clorofila de las 
hojas o el funcionamiento de la fotosínte-
sis como proceso global pueden ser detec-
tados por la luz fluorescente. Ahora bien, 
la luz no se refleja simplemente, sino que 
es emitida a una longitud de onda mayor 
que la que es absorbida inicialmente, lo 
que excita a las plantas a la fluorescen-
cia. Por lo tanto, la fluorescencia entre 
los rangos azul y verde extiende las lon-
gitudes de onda desde aproximadamente 
400 a 600 nm. Otro rango común para la 
fluorescencia de plantas es el rojo (650 
nm) a la región roja lejana (770 nm). 
Debido a que la clorofila y la fotosíntesis 
están normalmente implicadas en este 
flujo de radiación (desde la excitación 
hasta la fluorescencia emitida), las seña-
les detectadas por los sensores de fluores-
cencia pueden interpretarse en términos 

Imagen 3. Diferentes sensores 
radiométricos comerciales 
utilizados para el cálculo 
continuo del vigor del cultivo y 
la fertilización a tasa variable.
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de contenido de clorofila y actividad de 
fotosíntesis. Específicamente, las hojas 
con menos actividad fotoquímica (con 
menor contenido de clorofila) aumentan 
la fluorescencia en comparación con las 
hojas sanas con mayor absorción de luz.  
El razonamiento es sencillo. Las plantas 
con baja clorofila, que producto de haber 
sido afectadas por un déficit de agua, o 
por el suplemento incorrecto de nutrien-
tes minerales, o por la propagación de 
enfermedades o plagas,  no pueden apro-
vechar gran parte de la energía solar que 
reciben. Por lo tanto, si la fotosíntesis no 
se produce en las condiciones adecuadas,  
las plantas utilizan la fluorescencia de la 
clorofila como una forma de disipar de 
forma total o parcial la energía solar.

Desde el punto de vista de la agricultu-
ra de precisión, la información específica 
del lugar de cultivo sobre el progreso de 
la fotosíntesis puede ser de gran interés 
a la hora de optimizar la dosificación de 
agua y de los fitoquímicos. Por ejemplo, 
la detección de fluorescencia actual-
mente es posible utilizando el sensor 
de proximidad Multiplex desarrollado 
por Force-A (París, Francia). Al utilizar 
la fluorescencia de la planta, este sensor 

Imagen 4: 
Nube de puntos 3Dm(izquierda) 
y mapa del volumen del follaje 
(derecha) de 1 ha de huerto 
de olivos.  Imagen adaptada 
del trabajo de investigación 
publicado por Escolà et al en 
Agricultura de Precisión (2017) 
18:111-132.
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proporciona información sobre el estado 
fisiológico del cultivo y sobre el conteni-
do de clorofila y polifenoles de las hojas 
y frutos. De esta manera, a través de me-
diciones discretas o continuas, los agri-
cultores pueden disponer de información 
adicional para tomar decisiones en áreas 
tales como fertilización, detección precoz 
de enfermedades o monitoreo de los pa-

rámetros de calidad del cultivo. Más aún, 
la Agencia Espacial Europea está prepa-
rando una misión para el 2022 llamada 
Earth Explorer - Fluorescence Explorer 
(FLEX) que permitirá mapear la fluores-
cencia de la vegetación y, por tanto, cuan-
tificar la actividad fotosintética. Actual-
mente, tales datos sólo se pueden obtener 
con sensores  de proximidad (https://

earth.esa.int/web/guest/missions/esa-
future-missions/flex). 

El artículo fue publicado por el Grupo de 
Investigación AgroTICa y Agricultura de Precisión, 

del Departamento de Ingeniería Agroforestal 
de la Universitat de Lleida, Cataluña, España, 
y publicado por NewAg International, revista 

asociada de Redagrícola.
www.newaginternational.com
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ara Redagrícola fue un honor 
haber lanzado nuestra primera 
conferencia en Trujillo. Hemos 
realizado cuatro ediciones en 
Piura y dos en Ica y teníamos 

muchas ganas de conocer a los principa-
les actores de una de las zonas más di-
námicas de la agricultura en Sudamérica. 
Y, a su vez, poner en contacto a los agri-
cultores locales con expertos venidos de 
todo el mundo. 

Desde el año pasado hemos incorpora-
do a cada conferencia un curso de capa-
citación y aquí en Trujillo hemos lanzado 
el Primer Curso Internacional de Ruego. 
Asimismo, los asistentes pudieron cono-
cer a los ganadores del concurso de em-
prendimiento Agtech Latam  2018, que 
se ha realizado en Chile y Perú, donde 

hemos recibido más de 180 postulacio-
nes en dos años. Se trata de ‘startups’ que 
están desarrollando interesantes y nove-
dosos proyectos en agricultura y alimen-
tación. 

Fueron dos días intensos, en los que 
compartimos con los más de 650 asis-
tentes las más modernas técnicas de 
producción agrícola, además de los retos 
comerciales a los que se enfrentarán los 
principales cultivos de exportación de la 
Región de La Libertad. 

Agradecemos a todos quines nos han 
apoyado, a los agricultores, a las em-
presas de insumos, a los asesores y a los 
profesionales de la industria agrícola y, 
especialmente, a todos los conferencistas 
nacinale e internacionales que compartie-
ron sus conocimientos y experiencias.  

 En Trujillo

Más de 650 asistentes llegaron al Hotel Costa del Sol de Trujillo a 
la 1ª Conferencia Redagrícola Trujillo, evento que confirmó en La 
Libertad ser la plataforma técnica más importante de la industria 
agrícola peruana.

¡GRACIAS A TODOS POR UNA 
EXITOSA CONFERENCIA!

P¡La sesión más 
interactiva!

Tras el éxito en las conferencias 
de Santiago de Chile e Ica, en 

Trujillo repetimos las ‘Mesas de 
Conversación’, donde los asistentes 

pudieron conversar cara a cara 
con diferentes expertos. Fue una 

oportunidad única para aprender, 
compartir ideas y conocer a más 
personas con intereses comunes. 

Temas como producción de 
arándanos en macetas, gestión de 

la mano de obra, agricultura de 
precisión, polinización, fertirrigación, 
mecanización fueron del interés de 

los profesionales del sector. 
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1er Curso Internacional 
de Riego
Chavimochic no sería lo que es hoy si no se 
hubiese desarrollado el riego por goteo. Zona 
pionera en el Perú, sin un uso eficiente del agua, 
no sería posible producir hortalizas y frutas de 
calidad. Teniendo en cuenta esta realidad es que 
organizamos el 1er Curso Internacional de Riego, 
que estuvo a Cargo del M.Sc. Raúl Ferreyra, investigador del INIA Chile. 110 
alumnos se capacitaron a fondo en conceptos como: Relación suelo-agua-planta, 
programación y control de riego, periodos críticos de los cultivos y estrés hídrico, 
mantención de equipos de riego y aspectos básicos de fertirrigación.



Septiembre 2018

www.redagricola.pe

AGUA Y RIEGO70

El Fenómeno El Niño es un viejo conocido en la historia global del clima. Sin embargo, nunca deja de 
sorprender. Así lo afirmó René Garreaud, profesor titular del Departamento de Geofísica de la Universidad 
de Chile, en la 4ª Conferencia Redagrícola Piura. En la medida que el clima es un factor importante en el 
éxito de la agricultura, el experto hace un análisis del comportamiento de El Niño, las predicciones de lo que 
ocurrirá en un mediano plazo y un alcance sobre el cambio climático en el futuro de la temperatura y las 
precipitaciones a nivel global, y también en Sudamérica.

 Analizando los efectos del Fenómeno El Niño

EN EL CLIMA AÚN HAY QUE 
TIRAR LOS DADOS

Desde cuándo está presente El 
Niño, alterando el clima y la 
agricultura? De acuerdo a lo 
que refiere el climatólogo René 
Garreaud, existen registros his-
tóricos que datan de 1893, don-
de se documentan los testimo-
nios de marinos de Paita, sobre 
la presencia de una corriente 

marina diferente, que iba de norte hacia el 
sur, con efectos nocivos muy localizados en 
el norte del Perú. Usualmente, ocurría en 
la época cercana a la Navidad, a finales de 
diciembre o comienzos de enero. Es precisa-
mente estas fechas las que dan origen a su 
nombre. 

Sin embargo, eso no quiere decir que no 
existiera antes. El Fenómeno El Niño está en 
gran parte de nuestra historia. Basado en di-
ferentes fuentes, su presencia data desde el 
año 1500, aproximadamente. “Hay cinco si-
glos de presencia de este fenómeno. Cuando 
vemos registros de 1500 a 1600, son docu-
mentos históricos que hablan de El Niño. Sin 
embargo, gran parte de lo que se conoce está 
registrado localmente en el norte del Perú, 
como por ejemplo, el incremento del caudal 
del río Zaña (Lambayeque) en determinados 
momentos, con registros de 1910 al 2000. El 
crecimiento de los anillos de árboles también 
es un marcador ambiental que muestra una 
mayor o menos presencia de humedad.  Y la 
temperatura del mar en Puerto Chicama (La 
Libertad) también es otro indicador”, refiere 
el experto. Mejor dicho, la información más 
puntual y que permite hacer análisis y pro-
nósticos corre desde 1900.

Si bien su actividad parte en la costa de 
Ecuador y norte del Perú, en la década del 
50 es cuando se estudia su impacto en otras 
latitudes, pasando de un fenómeno local a 

uno global. “Si uno tuviera que elegir un fe-
nómeno que afecte el clima a nivel global, ese 
es El Niño”, afirma Garreaud. Ello, porque se 
observa un efecto cálido y lluvioso en el nor-
te del continente, pero también se aprecian 
efectos en Norteamérica, en parte del Asia e 
incluso en África. Otro concepto que se fue 
modificando es que solo alteraba el verano. 
Eso no es así, pues también tenía consecuen-
cias en el invierno (de junio a agosto) en Sud-
américa. 

Asimismo, este fenómeno contribuye no 
solo a las variaciones de temperatura sino en 
las precipitaciones. La combinación de au-
mento de temperatura y precipitaciones son 
parte de El Niño, que tiene un impacto en la 
agricultura y en la salud humana, expresada 
en brotes de malaria, dengue y cólera en el 
norte de Sudamérica. Esto sin contar los de-
sastres naturales con pérdida de vidas huma-
nas. 

Dados los impactos locales y globales, di-
versas fuentes internacionales de informa-
ción, como la NOAA (EE UU), el Senamhi 
(Perú) y otros servicios meteorológicos de 
Ecuador y Chile, siguen muy de cerca al Niño.

LA FÍSICA DE ENOS 
Hablar de El Niño es hablar de la oscilación 
del sur, una mezcla de fenómeno atmosférico 
y oceanográfico. Por eso es que los expertos 
suelen referirse a El Niño Oscilación del SUR 
(ENOS), para su estudio. El problema detrás 
del seguimiento a El Niño es que se requiere 
de un gran presupuesto para estudiar el océa-
no. Pese a ello, los países vienen invirtiendo 
una gran cantidad de dinero, básicamente 
para la medición constante de la temperatura 
del mar en la parte central del Pacífico. Hay 
una gran cantidad de boyas en esa zona del 
mar para la recolección de datos y que permi-

ten saber qué pasa, ya sea en la superficie y 
también bajo ella.  Para una mejor investiga-
ción, el Pacífico se divide en cuatro partes: el 
Niño 4 que está más cerca a Australia e Indo-
nesia; el Niño 3 que está a mitad del mar; y, 
el  Niño 1 y 2, más cercana a la costa de Perú 
y Ecuador.

Lo que es evidente es que de un lado y del 
otro lado del Pacífico central existe una gran 
diferencia en las temperaturas, pese a estar 
en latitudes similares. De la zona que está 
más cerca a nuestras costas, se habla de la 
lengua fría, que involucra al norte del Perú y 
costa de Ecuador con temperaturas del mar 
cercanas a los 20ºC. En tanto, cerca de Aus-
tralia e Indonesia, está en los 30ºC (llamado 
la poza cálida), como promedio. En general, 
son 10ºC de diferencia entre un lado y otro 
del Pacífico. Cuando se altera esta situación 
asimétrica (la aguas también se calientan en 
nuestras costas) es cuando se origina el Fenó-
meno El Niño y también La Niña, que provoca 
temperaturas más frías del mar. 

Como referencia para medir El Niño o La 
Niña, los investigadores trabajan en torno a 
los 0º, para determinar el nivel de intensidad. 
Para oficializar la presencia de El Niño, de-
berá superar los 0.5 o 0.6º, por encima de la 
temperatura normal del mar, durante varios 
meses continuos. Los Niños más intensos han 
sido los de 1982, 1997 y ahora se incluye el 
registrado el 2016 –llamado El Niño Godzi-
lla-. En algunos casos, como El Niño de 1997, 
el indicador se elevó a 2º por encima de lo 
normal, lo que trajo muchas alteraciones del 
clima y efectos nefastos en las actividades del 
hombre, entre ellas, la agricultura. Lo que se 
observa en la data histórica es una constante 
oscilación entre valores cálidos de El Niño y 
fríos de La Niña. 

Como lo indicado, no es solo un problema 

¿
  MARIENELLA ORTIZ

René Garreaud, profesor 
titular del Departamento de 
Geofísica de la Universidad 
de Chile.
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oceanográfico. Cuando la temperatura es muy alta, la convección de 
un gran desarrollo de nubes ocurre casi de forma espontánea, es de-
cir, que la  atmósfera se hará más inestable. La convección que está 
circunscrita a la zona de Australia e Indonesia, en los años de El Niño, 
promueve el desarrollo de precipitaciones en la costa sudamericana.

EFECTOS EN SUDAMÉRICA
En cuanto al impacto de El Niño en Sudamérica, el climatólogo men-
ciona que se presentan condiciones más secas en zonas de Venezuela, 
Colombia, Guyana y al norte de Brasil; mientras que habrá condicio-
nes un poco más lluviosas en las zonas subtropicales, como por ejem-
plo, en toda la cuenca del Plata, que es agrícola, e incluso en la zona 
central de Chile. Si observamos al detalle lo que ocurre en el Perú, 
existirá un aumento de precipitaciones en la costa norte del país y, 
más bien, un déficit o un clima más seco en el ande central y en una 
parte de la Amazonía. Entonces, los efectos de este fenómeno no son 
los mismos y varían según la zona geográfica. En la época de El Niño, 
además hay un debilitamiento de los vientos a lo largo de la costa, que 
no promueven el afloramiento de las aguas frías, trayendo consigo 
efectos negativos en la pesquería. 

El fenómeno conocido como la Alta de Bolivia, que es el responsable 
de traer humedad desde el interior del continente hasta Los Andes 
centrales, se ve desfavorecido en época de El Niño, porque los vientos 
que vienen del Pacífico son particularmente intensos. Esto explicaría 
cómo en un mismo país tenemos condiciones más húmedas en la zona 
norte de El Niño y condiciones secas a 500 o 1,000 km más al sur, en 
la zona central sierra y del altiplano. 

EL FALLIDO NIÑO DEL 2014, EL NIÑO GODZILLA DEL 2016 Y EL NIÑO COSTERO 
DEL 2017
“Uno puede imaginarse cómo funciona El Niño, pero no cómo se ini-
cia. Normalmente, los vientos alisios soplan de la costa este hacia el 
oeste, pero de vez en cuando se producen estos pulsos de viento del 
oeste al este. Eso técnicamente perturba la superficie del mar, la es-
tructura térmica de la atmósfera, y se habla de una onda que se propa-
ga desde la parte central del Pacífico hacia Sudamérica, dando origen 
al Fenómeno El Niño. En inglés se llaman los ‘westerly wind burst’ y 

Principales impactos climáticos en Sudamérica durante 
años con influencia de El Niño. 

Principales impactos 
climáticos en años con 
influencia de El Ñiño 
(correlación de El Niño 
3.4 con precipitación y 
temperatura). 

la gente toma muy en cuenta esto para la fase 
de inicio de El Niño”, explica Garreaud.

En línea general, esos vientos ocasionan 
que masas de agua caliente de la zona de Aus-
tralia e Indonesia se movilicen hacia nuestras 
costas. Ese viaje toma algunos meses, por 
tanto, ese tiempo resulta valioso para un mo-
nitoreo constante y una mejor predicción. A 

fines del 2014 el pronóstico era la presencia 
de un Niño fuerte, pero finalmente el agua se 
enfrió en el camino hacia Sudamérica. “Como 
llevamos unos 4 o 5 años sin un Niño grande, 
todos estaban muy expectantes. Los centros 
de análisis decían que se había iniciado un 
gran pulso de aire a fines del 2014. De hecho 
se hablaba de que sería muy intenso. Sin em-
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bargo a mitad del año, estos pulsos dejaron de ocurrir, es decir que 
el empujón inicial fue solo eso, incluso los vientos alisios se intensifi-
caron y terminaron matando el inicio de El Niño”, indica el experto. 
Si bien ese pulso de viento tiene una progresión relativamente lenta, 
también suele ser caótico. 

La predicción sobre El Niño del 2014 falló, pero sembró una buena 
semilla de energía que comenzó a acumularse en el océano y que 
luego se liberaría a fines del 2015 y comienzos del 2016. Claro está 
que no todos los Niños son iguales y tampoco sus impactos. Si bien 
se le denominó El Niño Godzilla, las anomalías extremas no lo fue-
ron tanto como lo registrado con El Niño 1997-1998, que fue muy 
devastador en esta parte de Sudamérica. “En Chile central ha habido 
una sequía desde el 2010, así que se tenía esperanza de que Godzilla 
aliviara el tema de precipitación, pero no fue posible. La primavera 
del 2016 fue un poco más lluviosa, pero no llegó a compensar el 
déficit hídrico”, relata.

En tanto, el Niño del 2017 fue una gran sorpresa para todos. Nin-
gún sistema de pronóstico tuvo la capacidad de anticiparse a un au-
mento de temperatura como ocurrió en la costa de Ecuador y el norte 
del Perú, llamado El Niño Costero. “En diciembre del 2016 todos los 
indicadores estaban normales. El pronóstico era un verano 2017 más 
o menos frío, pero sorpresivamente hubo un aumento de temperatura 
a lo largo de la costa del Ecuador y Perú, que no ocurrió en tres me-
ses, sino que fue en tres semanas. De la condición normal del mar de 
20ºC, se pasó a 26ºC y hasta 28ºC. Fue un calentamiento espectacu-
lar del mar”, detalla el climatólogo.

Las precipitaciones fueron intensas en todo el norte del Perú, cuyos 
volúmenes ascendieron a 800 m3/s, cuando lo normal en verano son 
valores de 50 a 70 m3/s. Su impacto fue posible en otras partes de la 
región. Es así como Chile tuvo uno de los veranos más cálidos en años, 
con 3 a 4ºC por encima de lo normal. Así, por ejemplo, de 60 ha que 
desaparecen en un incendio forestal, como ocurre anualmente en esta 
parte de la región, en el 2017 se quemaron 600,000 ha.

CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA HOY Y MAÑANA
En la actualidad, culminó la condición de La Niña, con temperaturas 
relativamente frías en la parte central del Pacífico. Esto conllevó a que 

Condiciones en la zona 
norte de Perú y Ecuador.

Condiciones en la zona 
centro y sur de Perú.

Efectos de 
El Niño del 
Siglo y El Niño 
Godzilla.

se desarrollaran condiciones secas en el lito-
ral norte del Perú y, relativamente húmedas 
y lluviosas en el altiplano.

Para mayo último, las condiciones eran 
normales en el Pacífico Central. En la costa 
peruana eran relativamente bajas y se habla-
ba de una Niña Costera. Para los siguientes 
meses, el consenso es que la temperatura 
debería estar 0,5º por encima. Es decir, se 
vaticina que será un Niño moderado a débil; 
por lo tanto, se esperaría condiciones leve-

mente lluviosas en el norte y secas en la zona 
de altiplano, pero nada comparable al 2017. 
Claro está que con El Niño Costero no existe 
un sistema de monitoreo confiable, excepto el 
semanal que hace el ENFEN en Perú.

En cuanto a la visión a largo plazo, Ga-
rreaud hace hincapié en el tema del cambio 
climático. Es evidente que existen cambios 
de temperatura y de precipitación entre 1900 
al 2015. En general, la temperatura se incre-
mentó a nivel global, pero resulta difícil de 
establecer si las precipitaciones se incremen-
taron o disminuyeron, porque eso depende 
de la zona dónde se analice. Sin embargo, el 
experto refiere que la temperatura en algu-
nas zonas más bien ha disminuido. “Si uno 
observa los últimos 100 años, la temperatura 
ha aumentado, pero si uno ve los últimos 30 
o 40 años, la costa norte de Chile y la costa 
sur del Perú se ha estado enfriando, lo que 
podría tener consecuencias en el sector agrí-
cola. Eso no es inconsistente con el cambio 
climático, porque hay una serie de cambios 
en la circulación de los vientos, que hacen 
que algunas regiones se estén enfriando, 
como vemos desde la costa del Callao (Perú) 
hasta La Serena, (Chile)”, refiere. 

¿Qué viene? Para el especialista, especí-
ficamente en el caso del clima, no es bueno 
ver el futuro mirando el pasado, porque no 
se sabe si continuarán ciertas tendencias. La 
única manera de saber del futuro es utilizar 
los modelos que ven la física de la atmósfera 
y los océanos. Y esos modelos plantean dife-
rentes escenarios, según el volumen de CO2 
que emitamos al planeta. Esa es todavía una 
historia que se está construyendo. El mundo 
hace un constante seguimiento a lo que vie-
ne ocurriendo, pero, como acota Garreaud, 
“lo que pasará con el clima es aún como tirar 
los dados”. 
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Diferentes trabajos, basados en técnicas 
moleculares,  permitieron a investigadores 
de la UPAO identificar al menos cinco 
especies de Neosilba asociadas a las 
variedades nativas de ajíes, cubriendo el 
espectro de alta especificidad en cuatro de 
las especies, concluendo que una de ellas es 
altamente polífaga.

 Investigación en la Universidad Privada Atenor Orrego (UPAO)

AVANCES EN LA IDENTIFICACIÓN MOLECULAR 
DE LAS ESPECIES DE NEOSILBA (DIPTERA, 
LONCHAEIDAE) QUE AFECTAN AL CAPSICUM

no de los problemas sanitarios más im-
portantes a los que son expuestos los 
capsicum, tanto de exportación como 
los nativos, son las plagas que afectan 
al fruto. En este grupo, las moscas ne-

gras del género Neosilba (Diptera, Lonchaei-
dae) constituyen un grupo de especies que 
muestran especial predilección por los frutos 
de capsicum. En el Perú, hay registros de Neo-
silba afectando a ajíes, pero se desconocen los 
factores que favorecen su dispersión, el rango 
de hospederos, la susceptibilidad a los insec-
ticidas y la respuesta a enemigos naturales.

PRINCIPALES 
DAÑOS

Tras un estudio, los 
especialistas de la 

UPAO concluyeron 
que Neosilba 

pendula causaba tres 
daños principales 

en capsicum.  
Mayor aborto y 
caída de frutos. 

Pérdida de calidad 
de los frutos, tras 

atraerse y asociarse 
con Pseudomonas 

fluorescens, Erwinia 
carotovora y E. 

chryssanthemii.
Menores 

rendimientos 
productivos, 

provocando hasta 
un 40% de fruta de 

descarte. 

U

  DR. JUAN CARLOS CABRERA, Profesor e investigador de la Universidad Privada Atenor Orrego (UPAO).
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El equipo de investigación del La-
boratorio de Proteómica, Enzimas y 
Metabolitos Secundarios de la Univer-
sidad Privada Antenor Orrego (UPAO), 
conformado por los investigadores Ar-
mando Rebaza, Giovana Flores, Deivis 
Garay, Oscar Vargas, Romie Trujillo 
y liderado por el Dr. Juan Cabrera La 
Rosa, ha dedicado un gran esfuerzo en 
los últimos años por entender las téc-
nicas modernas de identificación, al 
mismo tiempo que desarrolla nuevas 
herramientas de control basadas en en-
foques proteómicos en la investigación 
de compuestos químicos que solo afec-
ten las enzimas digestivas de las larvas 
de Neosilba, de tal manera que no sean 
afectados los insectos polinizadores ni 
los enemigos naturales de otras plagas 
importantes que afectan a los capsicum.

PRINCIPALES DAÑOS QUE CAUSA NEOSILBA
En la literatura nacional se considera-
ban a las moscas Lonchaeidae como 
fitófagos oportunistas, capaces de ali-
mentarse de frutos comerciales después 
que otra plaga ocasionaba una herida. 

Esta asociación con otros fitófagos restó 
importancia del verdadero impacto que 
pueden ocasionar estas moscas, ya que 
observaciones posteriores demostraron 
que son capaces de infringir heridas 
directamente al mesocarpio, sin necesi-
dad de la presencia de otra plaga. Las 
hembras poseen un ovipositor lo sufi-
cientemente robusto para raspar la epi-
dermis de los capsicum, colocando sus 
huevos dentro de los frutos, al igual que 
las moscas de la fruta.

Los frutos dañados por las especies 
de Neosilba son rápidamente coloniza-
dos por hongos oportunistas de diferen-
tes géneros, principalmente Aspergillus 
y Penicillium, que incrementan el daño 
y malogran el producto comercial. Solo 
la acción de la plaga permite la entrada 
de los hongos, por lo que las medidas 
de control deben y tienen que estar di-
rigidas al manejo de la plaga antes que 
llegue a afectar al fruto.

ASOCIACIÓN ENTRE DIFERENTES ESPECIES 
DE NEOSILBA Y ESPECIES DE CAPSICUM
Uno de los principales estudios lleva-

Adulto de 
Neosilba 
pendula.
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dos a cabo en la Universidad Privada Ante-
nor Orrego, en colaboración con Universidad 
Nacional Agraria La Molina, hizo el levanta-
miento de las moscas Neosilba que afectan al 
jardín de variedades nativas de la UNALM. En 
el gráfico 1 se observa, que bajo las mismas 
condiciones, los frutos de ciertas variedades 
nativas eran menos afectados (en promedio 
se colectaron solo 1 larva/ 5 frutos con daños 
visibles) frente a los otros grupos (donde en 
promedio se obtuvieron más de 30 larvas/ 5 
frutos con daños visibles).

Exámenes posteriores, basados en téc-
nicas moleculares,  nos permitieron iden-
tificar al menos cinco especies de Neosilba 
asociadas a las variedades nativas de ajíes, 
cubriendo el espectro de alta especificidad 
en cuatro de las especies y una de ellas, al-
tamente polífaga (fue registrada en varias 
especies de capsicum). Los registros nacio-
nales de Neosilba pendula están siendo revi-
sados, ya que muchas de las asociaciones 
observadas en el estudio, no corresponden 
únicamente a esta especie.

La importancia de estos hallazgos nos per-
mitirán diseñar mejores estrategias de con-
trol, utilizando medidas selectivas y efectivas 
especies-específicas.

IDENTIFICACIÓN
Hace unos años atrás, 

superficies de ajíes 
orgánicos, ubicadas 

en la Facultad de 
Agronomía de la 

UPAO, sufrieron 
serios ataques. 

Los investigadores 
pensaron, en un 

primer momento, 
que se trataba de la 
mosca de la fruta. 

Pero no. Recurrieron 
al taxónomo 

Takumasa Kondo, 
de la Corporación 

Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria 

(Corpoica) para que 
pudiera identificarla. 

Fue así como se 
descubrió que se 

trataba de Neosilba 
pendula, también 

conocida como 
‘mosca barrenadora 

de los frutos’. 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE CONTROL
Los trabajos realizados en el período 2010-
2018 en los campos experimentales de la UPAO 
dirigidos a capsicum de exportación nos per-
mitieron elucidar la alta susceptibilidad de las 
variedades utilizadas en campos comerciales. 
En estudios realizados entre los años 2010 y 
2015, todas las variedades de páprika, pimien-
to piquillo, guajillo y ancho fueron susceptibles 
a infestaciones naturales de Neosilba pendula.

Las variedades de pimiento morrón Mano 
de Piedra y Aristotle mostraron una alta sus-
ceptibilidad a la mosca negra, observándose 
hasta un 80% de pérdidas de frutos en ausen-
cia de medidas de control.

Tres estrategias de control fueron valida-
das en ambas ensayos: la recolección de fru-
tos infestados, la instalación de trampas con 
atrayentes alimenticios, basados en levadura 
Torula y las aplicaciones tempranas de spino-

Gráfico 1

60

50

40

30

20

10

0
258 209 469 835 1201 1354

N
úm

er
o 

de
 N

eo
si

lb
a 

po
r 5

 fr
ut

os

Accesiones

 Detalle del ensayo con 
ajíes nativos. 

 Instalación del ensayo de 
laboratorio de ajíes nativos 
para la recuperación de 
Neosilba pendula en frutos 
infestados.
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sad. La recolección y eliminación de frutos 
infestados demostró una alta efectividad para 
romper los ciclos del insecto, las trampas y las 
aplicaciones de spinosad fueron efectivas en 
el monitoreo y control de adultos.

FUTURAS INVESTIGACIONES
El estudio de las enzimas digestivas, principal-
mente las proteasas necesarias para que estos 
insectos puedan aprovechar las proteínas y 
aminoácidos esenciales para su crecimiento y 
desarrollo abren una puerta promisoria en el 
control de las plagas con una alta efectividad 
y selectividad en campo. Los compuestos ba-
sados en inhibidores de proteasas, obtenidos 
de plantas endémicas del Perú y producidos 
masivamente en laboratorio, es una de las po-
sibilidades con mayor futuro en el control de 
plagas barrenadoras como las moscas Neosil-
ba y de difícil control, debido a la ausencia 
de enemigos naturales efectivos en campo. 
Se espera que en los próximos años, diversos 
productos basados en esta tecnología permi-
tan el manejo seguro y oportuno de este tipo 
de plagas, con lo que aseguramos una buena 
producción tanto en los ajíes nativos como en 
los capsicum de exportación. 

 Gasteracantha 
cancriformis, araña 

depredadora más 
común en los ajíes. 

Responsable del control 
biológico de los adultos 

de Neosilba pendula. 
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Este año, las exportaciones de capsicum se regularizarán tras un retroceso 
en el 2017 como consecuencia de los efectos climatológicos del Fenómeno de 
El Niño. Por lo pronto, el recientemente plan de desarrollo del cultivo, trazado 
por el gobierno, academia y empresarios, propone como meta triplicar la 
producción hacia el 2028.

 Producción se eleva a más del doble

EL DESPEGUE DEL CAPSICUM REQUIERE 
DE MÁS PRODUCCIÓN EN CASAS MALLAS

a relación estrecha de México con sus 
ajíes es tan antigua y relevante como 
lo es la historia del Perú con su ro-
coto, ají amarillo y otras especies na-
tivas. No obstante, el primero le ha 

sabido sacar ventaja comercial de la mano 
de una exitosa campaña promocional de su 
comida picante. En los últimos cinco años 
es el único país que tiene un crecimiento 
constante de sus exportaciones de capsicum. 
La fama de la salsa tabasco basada en los 
chiles es una demostración de cómo la gas-
tronomía puede conquistar los paladares del 
mundo. Perú se perfila como un competidor 
natural en el comercio de capsicum con sus 
ajíes y pimientos, pero aún tiene un traba-
jo pendiente en el mejoramiento de temas 
sanitarios (ocratoxinas), de semillas mejora-
das y de intensa promoción comercial. Por lo 
pronto, ya trazó la ruta con la publicación de 
su Plan de Desarrollo Sostenible de las Es-
pecies del Género Capsicum 2018-2028, que 
plantea un crecimiento de la producción de 
10% anual para la próxima década. La meta 
es elevar la producción de 163,000 tonela-
das registradas en el 2016 (año base) a las 
500,000 toneladas 2028 (año meta).

El presidente de la Asociación de Exporta-
dores (ADEX) y principal empresario expor-
tador de capsicum en el país, Juan Varilias, 
destaca que una de las tareas pendientes es 
la promoción estatal de casas mallas para ele-
var la producción y exportación de capsicum 
fresco del país. “El Ministerio de Agricultu-
ra debería incentivar la instalación de casas 
mallas en determinados cultivos, así como en 
algún momento ha hecho una fuerte promo-
ción en el uso del riego tecnificado”, recalca. 
Más del 90% de productores en el país pro-
ducen la diversidad de especies de capsicum 
en terrenos menores a las 5 ha, según el IV 
Censo Nacional Agropecuario (Cenagro).
En el ámbito de las empresas agroexporta-
doras, Gandules, Danper, Virú, Ecosac están 
consolidando el proceso de producción vía 
casa malla, sobre todo, de pimiento morrón. 
Si bien esto les genera un mayor costo de pro-
ducción, trae otros beneficios que son desta-
cados por Juan Varilias. “La producción con 
casa malla no es complicada. Las semillas de 
capsicum que se siembran en estas casas ma-
llas son diferentes a las que se ponen a cielo 
abierto. Allí crecen como una enredadera y 
eso permite una mayor densidad y también 

un mayor recojo de producto por hectárea. 
Mejor dicho, la producción se eleva al doble 
y, en otros casos, hasta 2.5 veces”, explica. 
A pesar de registrar una tasa constante de 
crecimiento, las exportaciones en frescos 
aún no logran ser sostenidas. Entre el 2012 
y 2016, la tasa de crecimiento fue de 16% 
anual, que significó pasar de 227 a 449 to-
neladas. Dado el reciente ingreso del cap-
sicum en fresco a EEUU, país que adquiere 
anualmente un cuarto de la demanda total 
del mundo, los productores esperan que los 
envíos crezcan y representen el 50% de las 
exportaciones totales de capsicum. Actual-
mente, el 66% de los envíos a ese mercado 
corresponde a envíos en conservas.
El último año hubo un retroceso en 2% de 
los envíos totales como consecuencia del Fe-
nómeno de El Niño que afectó la producción 
en los campos. Sin embargo, este año se re-
tomará los envíos del 2016, cercanos a los 
US$250 millones, debido a que se normalizó 
la producción y a un incremento de las expor-
taciones de algunos ajíes nativos. Por ejem-
plo, solo en el 2017 se exportó ají charapita 
por un valor de US$1,800, mientras que solo 
en el primer cuatrimestre de este año llegaba 
a US$80 mil.
- ¿Cómo viene evolucionando el sector em-
presarial dedicado al capsicum?
- Estamos creciendo.  Cada vez hay más em-
presas que exportan, unas más que otras, 
pero en suma hacen que crezca año a año la 
penetración en los mercados. Ahora mismo 
estamos compitiendo con países importantes 
como Egipto, Malasia, Tailandia o con el mis-
mo México que también colocan estos pro-
ductos en el mercado. 
- Con el ingreso del capsicum fresco al 
mercado de EE UU, ¿en qué especies nos 
estamos concentrando?
- Siempre  el producto líder es el pimiento 
morrón, que se produce en casa malla.
- ¿Los ajíes también se están produciendo 
en casa malla?
- Sí, los ajíes también, como por ejemplo, el 
jalapeño. Jalapeño y pimiento morrón son los 
que más exportamos, pero estamos hablando 
de una familia de más o menos 140 varieda-
des de capsicum, de los más a los menos dul-
ces, y de los menos a los más picantes.  Por 
ejemplo, el Asia está muy especializado en 
utilizarlo en su culinaria.
- ¿Estaremos llegando al Asia con produc-
ción en fresco?
- Es difícil aún llegar con fresco a distancias 
lejanas, por un tema de tener las semillas 
adecuadas con mayor resistencia y, también 
pasa por conseguir frecuencias en el trans-
porte para llegar a otras partes del mundo. 
- ¿Cómo plantea el sector ir resolviendo el 
tema de la presencia de ocratoxinas, que 
originan la devolución de lotes exportados?
- Hay mucho trabajo de la mano con el Mi-
nagri. En el caso de la páprika, el cultivo es 
tirado al campo para su secado. Allí suele 
darse la contaminación. Se está trabajando 
con nuevos métodos de secado, por ejemplo, 
al horno. 
- ¿Alguna empresa en el país lo viene ha-
ciendo?

L

Juan Varilias, presidente 
de ADEX.

MEJOR RENDIMIENTO. En 
casas mallas, la producción 

de pimiento morrón se 
incrementa hasta en 

2.5 veces y se reducen 
los ataques de plagas y 

enfermedades.
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- Posiblemente algunos tengan hornos 
de secado, pero sí se puede hacer en la 
misma tierra porque el sol lo seca de 
manera natural. Para eso, hay que po-
ner la páprika en pisos de protección; 
no se pueden tirar sobre la tierra así 
no más. Hay que ir mejorando el proce-
so y allí hay una labor orientadora del 
ministerio. Con el uso de casa malla el 
problema de la ocratoxina se minimiza 
totalmente.

A LA AGROEXPORTACIÓN 
NO LA PARA NADIE
Como presidente del gremio exporta-
dor, Varilias se siente optimista sobre 
el conjunto de exportaciones perua-
nas, sean tradicionales y no tradiciona-
les (con valor agregado) que cerrarán 
este año con una cifra récord por en-
cima de los US$50,000 millones. En el 
2017, las agroexportaciones sumaron 
aproximadamente US$6,000 millones 
impulsadas por una oferta creciente de 
paltas, uvas, arándanos, cítricos, entre 
otros. La expectativa es alcanzar los 
US$10,000 millones hacia el 2021.
- En el primer semestre de este año, 
las agroexportaciones han crecido 
18%. ¿Qué mueve esta locomotora?
- El Perú es un país que se especiali-
za en llegar con frutas y hortalizas a 
los mercados en momentos en que 
otros países no pueden abastecerlos. 

Destino Descripción Ocratoxina A 
Contenidos máximos (µg/kg)

Aflatoxinas Totales 
Contenidos máximos (µg/kg)

Unión 
Europea

Capsicum spp. (frutos de dicho género 
desecados, enteros o pulverizados, incluidos 
los chiles, el chile en polvo, la cayena y el 
pimentón)

30 µg/kg hasta el 31.12.2014 
Cambio: 

15 µg/kg a partir del 1.1.2015
10

EE UU Alimentos en general excepto la leche - 20

Chile

Alimentos en general 
Cereales y sus derivados; los siguientes 
tipos de especias: capsicum, pimienta, 
nuez moscada, jengibre y cúrcuma; y los 
siguientes frutos secos: maní, almendrás, 
nueces, avellanas, pistachos, higos secos y 
nueces de Brasil.

-
5 µg/kg hasta el 4.10.2013

10 µg/kg desde el 5.10.2013

Brasil
Capsicum spp. (frutos de dicho género 
desecados, enteros o pulverizados, incluidos 
los chiles, el chile en polvo, la cayena y el 
pimentón)

30 20

La agroindustria ha sabido estudiar el 
mundo, para determinar dónde están 
las mejores oportunidades y así orien-
tar su siembra. El Perú es joven en este 
negocio, pues no tiene más de 15 años 
con una agroindustria moderna, como 
ya lo tenían México, Chile o Brasil. Eso 
nos ha permitido reorientar los progra-
mas de siembras, como por ejemplo, 
mejorar la densidad de los cultivos en 
los campos. El Perú ha podido tener 
rápidamente un posicionamiento de la 
uva en el mundo porque se sembró a 
doble densidad de lo que se venía sem-
brado normalmente en América Latina 
y en el mundo. Eso nos permitió que 
rápidamente salgamos con una buena 

oferta agroexportadora para el mundo.
- ¿Qué otros cultivos se sumarán a la 
canasta agroexportadora?
- El Perú rápidamente está instalando 
diferentes tipos de berries. Ahora últi-
mo hay expectativa con la frambuesa. 
En ese aspecto, no tenemos por qué 
envidiar a la agroindustria de otros 
países. Las inversiones han sido muy 
fuertes. Por eso, estamos siempre in-
sistiendo en la permanencia de la Ley 
de Promoción Agraria 27360 (régimen 
especial a nivel laboral y tributario).
- Ahora que estamos próximos a la 
Expoalimentaria, la industria de 
alimentos está evolucionando  en el 
mundo con una gran dosis de inno-

vación. ¿Este es un negocio diferente 
al fresco, en lo que el Perú se viene 
especializando?
- El tema de innovación y tecnolo-
gía son importantísimos y es por eso 
que la gran mayoría de empresas pe-
ruanas viajan constantemente por el 
mundo. Hay que seguir trabajando 
más en la consolidación de las ofici-
nas comerciales en el exterior. Creo 
en el desarrollo de una plataforma 
que apoye al comercio exterior jun-
tando cancillería y al Ministerio de 
Comercio Exterior, es decir, juntar las 
oficinas de estudios económicos y co-
merciales con las oficinas comerciales 
que están en el mundo.   

Cuadro 1. Niveles máximos de ocratoxinas permitidos para el ingreso de capsicum peruano.
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No es un misterio que se estén realizando ensayos con cerezos en Perú, 
pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido exitoso. Según explica el asesor 
Fabrizzio Vercellino,  es posible superar el problema de las horas frío y, si 
bien este no es el único inconveniente, el experto indica que el cerezo sí 
podría tener éxito en el país, apuntando con sus producciones a la ventana 
comercial de octubre, que es cuando no hay cerezas en el mundo.

 En vías a ser el próximo ‘boom’ frutícola

LA CEREZA SEDUCE 
A LOS PRODUCTORES PERUANOS 

n ‘súper negocio’. Muchos creen que así será el 
cultivo del cerezo en Perú. Hay incluso quienes se 
aventuran a decir que será el próximo ‘boom’ de 
la industria frutícola, tras lo que ha ocurrido con 
el arándano. Sin embargo, otros son más cautos, 

y sostienen que se deben hacer todos los ensayos corres-
pondientes e, idealmente, en zonas productivas con dife-
rentes condiciones climáticas. Pero trabajos como estos 
no se realizan de la noche a la mañana, sobre todo porque 
la internación de plantas en el país ha sido reciente. Asi-
mismo, quienes pronostican que, si los cerezos, serán un 
‘súper negocio’ lo han dicho con la idea de apuntar a la 
ventana comercial de octubre, es decir, cuando no hay 

cerezas en el ninguna parte del mundo, justo antes de la 
campaña chilena.

A esa ventana es a la que debe apuntar la producción 
peruana, sobre todo porque se pronostica que los precios 
a los que optaría la producción peruana son extraordi-
narios. Por ejemplo, ya se especula que una caja de 5 kg 
podría rondar los US$100. Y el negocio, al menos en un 
primer momento, sería aéreo, aunque el panorama sería 
diferente cuando más actores entren al negocio.  

El cerezo no es nuevo en Perú. De hecho, existen plan-
taciones en los valles Interandinos de una variedad local 
que se conoce comúnmente como ‘Guinda’, que está en 
manos de pequeños productores y que carece de impor-

1. Cerezas de la variedad Santina.

2. Cerezas de la variedad Lapins.

U

tancia económica. Como adelantábamos en 
el número 24 de Redagricola Perú, en Cusco, 
Ramiro Marín se aventuraba hace unos años 
a sembrar la variedad ‘Bing’, contagiando a 
otros agricultores de la zona, cuya produc-
ción la venden en el mercado doméstico.

Tras esa experiencia, y viendo una buena 
oportunidad de negocio, más actores se han 
sumado a hacer ensayos en diferentes zonas 
del país, algunos casi en ‘secreto’, tal como 
ocurrió hace unos años atrás con el arándano.

UNA OPCIÓN PARA NASCA E ICA
Dos de esas zonas donde se están realizando 
ensayos son Nasca e Ica, valles que están se-
parados por poco más de 160 km, pero con 
condiciones climáticas muy diferentes. Mien-
tras en Nasca la radiación se inicia a las 7 
de la mañana y acompaña gran parte del día 
y sus temperaturas son bajo los 7ºC durante 
un par de meses al año, en Ica, la radiación 
empieza más tarde que en Nasca y hay una 
menor cantidad de horas frío, es una zona 
más húmeda que Nasca, característica que 
favorecería a la cuaja de las flores.

Fabrizzio Vercellino es asesor y desde hace 
seis años trabaja en Ica, donde actualmen-
te asesora 1,500 ha, principalmente de uva 
mesa. Tiene claro que el cerezo se podría 
adaptar perfectamente tanto a Nasca como 
a Ica. “Basta recordar lo que ha hecho Piura 
con la uva de mesa. Muchos decían que pro-
ducir y cosechar uva de mesa en Piura era 
imposible y hoy se están produciendo 4,000 
cajas/ha sin ningún problema”, sostiene.

‘Lapins’ y ‘Santina’ son dos variedades 
que conocen perfectamente los productores 
chilenos. Son autofértiles, tienen un menor 
requerimiento de horas frío que otras varie-
dades (500 horas frío aproximadamente) y 
un mayor potencial productivo. Según cuen-
ta Vercellino, podrían ser las variedades 
darían resultado en Perú, siempre puestas 
sobre un patrón vigoroso como es ‘Colt’, con-
siderando que los suelos de Nasca e Ica son 
más bien pobres.

Sin embargo, además de dar con las va-
riedades adecuadas para las condiciones 
peruanas, hay dos problemas que se deben 
solventar: horas frío y la formación de los 
árboles. Hay campos que han hecho pruebas 
con cerezos en Perú, pero estos no han sido 
exitosos porque se puede ver el árbol con el 
eje principal, pero sin ninguna rama lateral. 
“Ese es un problema que nosotros tenemos 
resuelto, porque hemos hecho un tratamien-
to especial en la yema y, tras la aplicación, 
pudimos formar las ramas sin ningún pro-
blema. La formación del árbol no es un im-
pedimento, pero hay que saber hacerlo”, ex-
plica el asesor. ¿Y cómo es posible manejar 
las horas frío? “Todo pasa por un tema de 
aclimatación de la planta, de manejar la dor-
mancia de forma artificial, es decir, con pro-
ductos químicos y también con un correcto 
manejo del riego para que la planta ‘revien-
te’ y brote de forma homogénea. Después de 
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 Cerezos instalados en un 
campo de Nasca, en Perú. 

 Sacar ramas laterales al cerezo en Perú es un tema que 
Vercellino tiene resuelto. “Hemos hecho un tratamiento 
especial en la yema y, tras la aplicación, pudimos formar 
las ramas sin ningún problema”, cuenta.

eso, es fundamental lograr una buena 
cuaja para así obtener una cantidad in-
teresante de fruta”, responde.

El cuajado de flores es un tema que 
también se debe resolver. Está definido 
por las horas de frío y también por otros 
factores condicionantes de la planta. 
Una vez que los árboles están formados, 
se debe ver cuántas flores da y qué por-
centaje de esas flores son las que han 
cuajado. “Si es un buen porcentaje y lo 
llevamos a producción por hectárea, por 
ejemplo, de 5 t/ha, es un negocio inte-
resante para cualquier productor perua-
no”, subraya Vercellino y cuenta que pre-
fiere establecer huertos en suelos areno-
sos, permeables y que no tengan proble-
mas de oxigenación de raíces. “Eso, en 
el cerezo es un tema sensible”, remarca. 
Para acondicionar los suelos, se han aña-
dido como base 40 t/ha de materia or-
gánica (guano), mientras que año a año 
se añadirán 20 t/ha. El riego, según ex-
plica Vercellino, debe ser profundo y en 
una campaña se debieran usar 13,000 
m3/ha, un poco más de los 9,000 m3/ha 
que consume la uva de mesa.

Según cuenta el asesor, Brooks es otra 

de las variedades que se ha probado en 
Perú, pero sus resultados no han sido del 
todo positivos. No es autofértil, que le 
cuesta ‘aclimatarse’ a las condiciones pe-
ruanas y que no es muy productiva. ¿Hay 
otras alternativas? Hasta hace unos años 
no existían los protocolos para el ingreso 
de plantas al Perú, cuestión que ya está 
superada. Así, por ejemplo, en la sierra 
se estaría trabajando con variedades is-
raelíes y ya hay conversaciones con di-
ferentes programas de mejoramiento ge-
nético para testear en el país variedades 
licenciadas de bajos requerimientos de 
horas frío (entre 150 y 400).

Esta es una carrera en la que todos 
quieren participar y, de ser posible, ga-
nar. No es raro pensar lo mismo que 
ocurrió con el arándano que, tras la 
primera producción exitosa, muchos se 
atrevieron a sembrar. Pero, ¿podrá te-
ner éxito el cerezo en Perú? “Creo que 
sí”, responde Vercellino. “No serán las 
mismas producciones que hay en Chile. 
Creo que si llegamos a producciones en-
tre 5 y 6 t/ha eso será exitoso, siempre 
teniendo en mente abastecer a la ven-
tana de octubre”, finaliza el experto. 

MÁS HORAS FRÍO, PERO CON HELADAS
Las producciones en la sierra no suenan descabelladas. De hecho, hay quienes se han 

aventurado a producir allí. “Allí hay más horas frío, pero el problema son las heladas. Por 

eso es que le estamos el quite a producir en la sierra y los ensayos se pueden ver más en 

zonas más templadas, donde la incidencia de plagas y enfermedades es menor, las plantas 

crecen muy bien y con un  sistema radicular profundo. El único ‘problema’ por superar son 

las horas frío. En cuanto a plagas hemos visto algún gusano que ataca a las hojas, pero de 

sencillo control. Los nematodos no son un problema porque la planta resiste muy bien. 

Por una cuestión climática no tenemos cáncer bacterial, problema que sí hay en Chile y el 

tema de las sales lo salvamos con riegos profundos.  La raíz del cerezo no tiene problemas 

con conductividades de hasta 2, pero es un tema de manejo”, explica Vercellino.
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Durante varios meses la demanda de la palta a nivel mundial superó la oferta y, 
sin importar los altos precios, los consumidores pagaron el producto. Ese valor 
superior se registró en EE UU, Europa, Asia e incluso Sudamérica. Pero, ¿esto 
sigue así o es solo un efecto de demanda?, ¿cómo un país productor puede bajar 
los precios a nivel mundial en solo dos meses? A continuación explicaremos qué 
es lo que ha pasado esta campaña con el mercado de la palta.

 En una campaña que se prevé más productiva

PALTAS, ¿ORO VERDE?

hile en la última temporada 
produjo cerca de 225,000 to-
neladas, consumió  66,000 to-
neladas y exportó alrededor de 
160,000 toneladas. Sus princi-

pales mercados son Europa, Norteamé-
rica y Asia, convirtiéndose este año en 
el mayor proveedor de palta para China 
nivel mundial. Esto lo logró a través de 
diversas campañas de marketing, in-
centivando el consumo y haciendo el 

producto conocido, superando a Méxi-
co, país que lideró las exportaciones a 
este mercado durante el año 2016. 

Así, Chile se consolida como el ter-
cer mayor productor de paltas del 
mundo después de México (1.7 millo-
nes de toneladas) y Perú. Tiene vasta 
experiencia en el mercado y con una 
exportación menos concentrada que 
su vecino peruano. Los diversos trata-
dos de libre comercio han permitido a 
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Gráfico 1. Exportaciones de Chile por semana y mercado. 

Fuente: Asoex
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Gráficos 2, 3 y 4. Distribución de las exportaciones de Chile en las últimas temporadas.

Fuente: Asoex
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este país posicionar su producto en di-
ferentes mercados del planeta. Dentro 
de las últimas novedades, Chile firmó 
tratado con India para exportar paltas 
bajo ‘system approach’, con el objetivo 
de evadir el uso de bromuro de meti-
lo. Al mismo tiempo, está negociando 
el acceso a Corea del Sur, proceso que 
podría tomar dos años más, pero abri-
ría otra atractiva alternativa comercial 
para este producto.

En el caso de Perú, hasta la semana 
30 lleva un adicional del 17% sobre la 
temporada anterior, considerando adi-
cionalmente que la temporada viene 
atrasada alrededor de 2 a 4 semanas, 
lo que haría que fácilmente se pueda 
superar el 20% de exportación adicio-
nal al término de esta. Increíblemente 
Perú realizará una campaña enfren-
tando los precios más altos y más bajos 
de las últimas temporadas.

¿POR QUÉ SUBIERON LOS PRECIOS? 
Exceso de demanda: EE UU es, por le-
jos, el mayor consumidor e importador 
de paltas en el mundo y los altos pre-
cios se reflejaron en el mercado (ver 
gráfico de precios USDA). Le sigue la  
Unión Europea, mercado que también 
ha disparado su consumo en los últi-
mos años. A pesar de que tradicional-
mente no era un producto muy consu-
mido en China, en los últimos tiempos 
su demanda ha aumentado rápidamen-
te, lo que ha provocado que las expor-
taciones latinoamericanas hacia el con-
tinente se dupliquen anualmente.

Por otro lado, los analistas temen 
que los precios sigan aumentando si el 
presidente Donald Trump, cumple su 
amenaza de imponer aranceles a Mé-
xico, lo que haría finalmente que los 
precios al consumidor suban.

Tuvimos precios muy altos y muy 
bajos en muy poco tiempo. ¿Por qué 

ocurre esto?. Esta es una de las razones 
para realizar un análisis de lo que ha 
sucedido con la palta durante el último 
año y poder tenerlo en cuenta para el 
futuro de la palta.

CHILE
Concentrando sus exportaciones de las 
semanas 35 a la 5, exportó en su últi-
ma campaña alrededor de 160,000 to-
neladas de paltas fresca. Sus mercados 
por naturaleza son Europa, EE UU y 
China. En Europa compite generalmen-
te con Sudáfrica en la parte temprana, 
Y a media estación con España, Israel 
y México. En EE UU y en Asia compite 
con México.

Dentro de sus mercados con mayor 
crecimiento se encuentra Asia, de hecho 
Chile se transformó en el mayor abaste-
cedor de palta a China en la última tem-
porada con 15,600 toneladas, superan-
do a México, posicionándose a través de 
diferentes campañas de marketing.

El crecimiento en hectáreas en Chile 
se ha mantenido relativamente estable, 
incluso hace algunos años disminu-
yeron debido a intensas sequías en la 
zona norte. Su aumento en exportacio-
nes se debe principalmente a aumen-
to de productividad por hectárea y un 
mejor manejo del sistema hídrico. 

Durante esta campaña, Chile gozó 
de buenos precios en todos los merca-
dos, incluso exportó mayor cantidad 
de lo esperado dejando desabastecido 
al mercado local, el cual se suple ac-
tualmente con palta de diversos orí-
genes, pero principalmente peruana. 
Usualmente la ventana de Chile se 
llena con exportaciones de Perú, pero 
esta temporada, debido al atraso de la 
temporada peruana, hubo semanas de 
precios altísimos, con retornos sobre 
los US$2.8/kg FOB. Al ser un merca-
do pequeño, Perú rápidamente llenó la 
ventana comercial y hoy los precios se 
estabilizaron en Chile.

Chile tiene una larga trayectoria en 
el mercado de las paltas y ha trabajado 
en la elaboración de programas comer-
ciales durante años, buscando además 
la entrada a nuevos mercados. 

Por último, los exportadores chile-
nos están expectantes a la evolución 
del mercado europeo, ya que con el 
atraso y el crecimiento de las expor-
taciones peruanas los precios de venta 
se han visto fuertemente afectados. La 
temporada chilena está a pasos de co-
menzar pero los precios actuales aun 
no incentivan la partida.

PERÚ
Con un pronóstico de un aumento del 
20% de producción, Perú sigue posicio-
nado como el segundo exportador a ni-
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vel mundial de paltas. Con bajo consu-
mo local, está obligado a exportar casi 
el total de su producción. Hasta la fecha 
lleva exportadas sobre 200,000 tonela-
das con una concentración de 150,000 
toneladas sólo en el mercado europeo.

Las condiciones climáticas en las que 
se desarrollan los cultivos de paltas, el 
exceso de calor, entre otros factores, im-
piden extender demasiado la cosecha, 
lo que obliga a los productores cosechar 
en un periodo mucho menor que su ve-
cino chileno. En el gráfico 5 se puede 
apreciar que un periodo de 10 semanas 
Perú envió un promedio de 10,000 to-
neladas semanales a Europa, lo que su-
pera por lejos los volúmenes recibidos 
por Europa en los años anteriores.

A pesar del Fenómeno El Niño en los 
últimos dos años, las producciones de 
paltas, a diferencia de otros cultivos, 
no se han visto tan afectadas. 

Perú partió una campaña con precios 
sumamente atractivos en los distintos 
mercados, tanto Europa, Asia y Suda-
mérica. En las últimas semanas, debi-
do a la situación de Europa, Perú buscó 
mercados alternativos con el objetivo 
de compensar la caída de precios.

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS
Europa: En los últimos años la deman-
da por paltas he crecido mucho. Hoy es 
un mercado que recibe este producto 
de diversos orígenes y ya no hay ven-
tanas comerciales. Entre Chile, Perú, 
Sudáfrica, México, República Domi-
nicana, Israel y España abastecen el 
100% del año.

Chile abasteció el mercado con un 
volumen un poco mayor a la tempo-
rada anterior (6%) pero mucho me-
nor que la temporada 2015/16 (22%). 
Perú, por su parte, envió la campaña 
anterior 159,000 toneladas. En la ac-
tual a ha enviado cerca de 148,000 
toneladas y Prohass estima que aún 
quedan por enviar alrededor de 45,000 
toenaldas más, lo que se traducirá en 
un aumento de 22% de volumen envia-
do a este mercado. 

Los precios, en línea general, estu-
vieron por sobre los años anteriores 
hasta las últimas seis semanas, donde 
el mercado se ha visto fuertemente 
afectado por el exceso de fruta en-
viada con una curva de calibre muy 
concentrada en fruta grande y con un 
porcentaje importante del volumen no 
comprometido con programas preesta-
blecidos, lo que genera que los opera-
dores del mercado spot presionan los 
precios a la baja generando un colapso 
en los precios.

El el gráfico 8 se pueden ver los 
precios de venta FOT en Alemania en 
las últimas cuatro campañas. Se nota 

 Asia   Europa   Norteamérica   Latinoamérica   Otros

Gráfico 5. Curva de exportaciones peruanas por mercado y semana (2018).
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Gráfico 6 y 7. Distribución de las exportaciones a la fecha.
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claramente que Chile gozó de buenos 
precios durante toda su temporada (se-
mana 36 – 5). Incluso durante varias 
semanas los precios fueron mayores a 
los últimos tres años. Al terminar la 
temporada de Chile, se abre un espacio 
de menor volumen y dado el atraso de 
la temporada peruana, se registran un 
alza de precios durante varias semanas 
seguidas, para llegar a un ‘peak’ histó-
rico en la semana 13. 

Seguido esta racha de alzas de pre-
cios comienzan a llegar fuertes volú-
menes de Perú, sumado España, Sud-
áfrica y Colombia, pero siempre Perú 
marcando los precios de mercado. Con 
precios altos el consumo se ralentiza y 
cuesta reactivarlo rápidamente, lo que 
con un exceso de volúmenes marcó 
una rápida caída de precios entre 0.5 y  
1 euros semanales por caja.

Se puede apreciar que los últimos re-
gistros de precios se asemejan a lo que 
pasó la temporada 2011, donde cose-
chas concentradas y mala coordinación 
con el mercado dejaron los precios por 
el suelo.

Para el caso de las paltas de piel ver-
de las importaciones también fueron 
mayores, tanto por parte de Perú como 
de Sudáfrica y se notó en los precios 
durante la temporada. Se repite el esce-
nario y Chile vuelve a gozar de precios 
mayores que los últimos años durante 
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Gráfico 8. Precios FOT palta Hass Alemania.
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Gráfico 10. Precios de venta vs volúmenes arribados por semana.
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Gráfico 11. Precios de la palta mexicana.
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Gráfico 12. Precios de la palta peruana.
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la mayor parte de su campaña. Para el 
caso de Perú, parte con buenos precios y 
el exceso de volúmenes satura el merca-
do. Es importante notar que las curvas 
de precios de paltas Hass y de piel verde 
se comportan de manera distinta. Los 
precios de las paltas de piel verde caye-
ron mucho antes que la palta Hass y ex-
portadores esperaban obtener retornos 
de Hass exportando palta de piel verde, 
cuando efectivamente son dos merca-
dos distintos. Hoy existe una presión al 
alza de precios y de palta verde, ya que 
las importaciones están bajando. Sin 
embargo, los precios no se han movido 
mucho, ya que la Hass está con grandes 
promociones en los supermercados.

China: Este país también forma parte 
de los nuevos consumidores de paltas 
y sus importaciones aumentan notoria-
mente en los últimos años. Chile en tres 
años ha triplicado el volumen enviado a 
este destino. Perú no se queda afuera y 
a la fecha lleva el doble de exportacio-
nes a este mercado si se tiene en cuenta 
lo que envió la campaña anterior y se 
estima que todavía se puedan enviar al 
menos 5,000 toneladas más. 

El gráfico 10 muestra los precios me-
dios de venta de cajas de 4 kg en des-
tino. El gráfico muestra también la es-
tabilidad durante la campaña chilena, 
pero precios altos durante la tempora-
da peruana. Esto es principalmente a 

un mercado inmaduro, con poca plani-
ficación que es sensible a cambios brus-
cos, queriendo mostrar que su consumo 
aun no está tan desarrollado.

Este mercado es sumamente atracti-
vo debido y el consumo por palta ha ido 
aumentando en los últimos años y se 
espera que lo siga haciendo fuertemen-
te. En Asia el consumo de productos sa-
ludables es parte de la cultura y la palta 
puede significar un buen complemento. 

Norteamérica: Mayor importador del 
mundo. Su cercanía a México hace de 
este país su mayor comprador. Los con-
sumos se han disparado últimamente 
y los precios también. La tendencia en 
precios está bastante marcada en el 
mercado, llevándose los mejores la pal-
ta de California, seguida de la mexica-
na y peruana.

Se puede apreciar en el gráfico la 
estabilidad del mercado. Por otro lado 
los precios que mejor se pagan son los 
calibres intermedios. 

Para el caso de la palta peruana, a 
pesar de que se vende a precios más ba-
jos que la mexicana y la californiana, 
los precios han sido bastante estables y 
ha servido de ruta de escape a la fuerte 
caída de precios en Europa.

CONCLUSIÓN
En líneas generales, las paltas ya no 
son consideradas productos exóticos, 
a pesar de que hay pequeñas caídas de 
oferta, en general hay palta disponible 
todo el año.  Su consumo se ha dispara-
do en distintos mercados a lo largo del 
mundo durante los últimos años, pero 
al igual que con otros frutales, el mal 
manejo de la información, el deseo de 
llegar a los mejores precios y el hecho 
de no declarar volúmenes; puede dejar 
los precios por el suelo como hemos 
visto el caso de la sobreoferta peruana 
en Europa. Hoy en día, grandes cade-
nas de supermercados están trabajando 
con ‘service provider’ para poder tener 
un control y abastecimiento claro y 
continuo de sus productos, con el ob-

jetivo de controlar la situación y nunca 
dejar desabastecidas las tiendas.

La posibilidad de armar programas 
con los importadores pronostica las 
ventas de una mejor forma y permite 
a los supermercados realizar las pro-
mociones en los momentos perfectos. 
Al enviar fruta spot, muchas veces el 
mercado se complica, y los vendedores 
presionan los precios a la baja. 

La producción viene al alza al igual 
como lo ha hecho la demanda en los úl-
timos años. Chile proyecta crecimiento 
de un 20% para esta campaña, según 
el pronóstico del comité de palta, prin-
cipalmente debido a la recuperación 
productiva de huertos después de las 
sequias de los últimos años. Perú y 
México también se espera que crezcan. 
Eso es importante tenerlo en cuenta, ya 
que a pesar de que Europa es la región 
con mayor aumento en consumo, no 
se sabe si será capaz de compensar los 
aumentos en producción que se están 
viendo en el hemisferio sur. 

En cuanto al hemisferio norte, las 
producciones tienden fuertemente a 
ser consumidas mayoritariamente de 
forma local, España es el encargado de 
producir la mayor cantidad de paltas de 
Europa, y continua su expansión pro-
ductiva. California cada vez tiene ma-
yores dificultades para la producción 
por temas hídricos y lo que produce se 
consume 100% de manera interna.

Será importante la comunicación 
continua con los clientes para pronosti-
car lo mejor posible las temporadas, de 
modo que los clientes sepan cuando ac-
tivar promociones, mejorar las ventas, 
disminuir volúmenes de importación, 
entre otros factores. La capacidad de 
armar programas con los clientes fi-
nales entregará siempre un espacio de 
venta para mi fruta en destino y permi-
tirá a los importadores estar siempre en 
línea con los volúmenes declarados por 
los exportadores, por lo que se cree que 
la tendencia de la comercialización de 
la fruta deberá ir hacia allá. 
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Las deficiencias de micronutrientes son muy comunes en muchos sistemas 
de cultivo y a menudo están ‘ocultas’, lo que se traduce en una capacidad de 
rendimiento reducida de las plantas, sin mostrar síntomas visibles y que ocurre 
cuando el suministro de micronutrientes es bajo.  El problema con la deficiencia 
oculta, es que generalmente se produce en sistemas de cultivo de alto rendimiento 
y programas de nutrición desequilibrada. Esto significa que las carencias 
de micronutrientes tienen una gran importancia agronómica y económica en 
todo el mundo. En América Latina, diversas carencias también van en aumento, 
particularmente la del boro.  Habiendo una gran gama de micronutrientes a 
escoger, elegir el adecuado para una necesidad específica puede ser una 
pesadilla. Esta es la segunda parte del artículo que publicamos en la edición 49 
de Redagrícola Perú.

 Segunda parte

MICRONUTRIENTES, UNA DEMANDA EN AUGE 
Y UNA OFERTA ALTAMENTE COMPETITIVA

CUATRO TIPOS DE FUENTES DE 
MICRONUTRIENTES
Las fuentes de micronutrientes varían 
considerablemente en su estado físico, 
reactividad química, disponibilidad de 
la planta y por supuesto, en el costo. 
Para evaluar completamente las fuen-
tes, primero es necesario entender la 
relación entre solubilidad y disponi-

bilidad. Esta asociación a menudo ha 
sido malinterpretada dependiendo de 
quién está vendiendo qué. Cualquier 
intento por aclarar la situación puede 
provocar todo tipo de reacciones. Sin 
embargo, la absorción en el suelo de 
un nutriente insoluble depende de su 
interceptación fortuita en el suelo por 
las raíces de las plantas. Entre más nu-

trientes  solubles  fluyan  libremente  en 
la solución del suelo, más propensos 
son a entrar en contacto con el siste-
ma radicular. A menos, por supuesto, 
que estén “atrapados” en el intertanto. 
La historia es, por supuesto, diferente 
cuando se ve desde una perspectiva de 
aplicación foliar donde normalmente 
se espera un efecto rápido: antes de 

que cualquier nutriente sea absorbido, 
primero debe disolverse.  Y la “quími-
ca de las hojas” no es tan poderosa en 
este aspecto como la química del sue-
lo. Por lo tanto, en términos genera-
les, la solubilidad es una ventaja, es-
pecialmente cuando se trata de curar 
una deficiencia de micronutrientes en 
lugar de prevenir su aparición. Pero es 
sólo un factor que afecta la disponibili-
dad.  Otros incluyen la forma química, 
el tamaño de las partículas, el pH del 
suelo, etc. Como se muestra en la tabla 
3, las fuentes de micronutrientes son 
numerosas.  Se  clasifican  en  cuatro 
clases:   fuentes inorgánicas, quelatos 
sintéticos, compuestos orgánicos natu-
rales y fritas.

Las fuentes inorgánicas incluyen 
óxidos y carbonatos, y sales metálicas 
como sulfatos, cloruros y nitratos. Los 
sulfatos son las sales metálicas más 
comunes y se venden en forma crista-
lina o granular. También se utiliza una 
solución de sulfato de zinc amoniacal 
(ZnSO4) en los fertilizantes de polifos-
fato iniciadores. Los óxidos de manga-
neso y zinc también se utilizan común-
mente y se venden como polvos finos y 
en forma granular. Los oxisulfatos son 
óxidos parcialmente acidulados con 
ácido sulfúrico.  El porcentaje de man-
ganeso o zinc soluble en agua en oxi-
sulfatos está directamente relacionado 
con el grado de acidulación por ácido 
sulfúrico. Los resultados de la investi-
gación han demostrado que al menos 
35 a 50% del total de zinc en oxisulfato 
de zinc granular debe estar en forma 
soluble en agua para que sea inmedia-
tamente efectivo en los cultivos.  Se 
esperarían resultados similares para el 
manganeso-oxisulfato. Las fuentes in-
orgánicas suelen ser las fuentes menos 
costosas por unidad de micronutriente. 
Las fuentes inorgánicas, principalmente 
sulfatos de cobre, fierro, manganeso y 
zinc representan más del 90% del total 
del mercado mundial. El óxido de zinc 
también es importante. Los boratos y 
molibdatos son las fuentes más impor-
tantes de B y Mo respectivamente.

Los quelatos sintéticos se forman 
combinando un agente quelante orgá-
nico con un metal. La estabilidad del 
enlace metal-quelato afecta la dispo-
nibilidad de los metales micronutrien-
tes  -  cobre,  fierro, manganeso  y  zinc, 
hacia las plantas. Vale la pena notar 
aquí que sólo los cationes pueden ser 
quelatados, es decir, quelatos de boro 
y molibdeno no existen. Se venden va-
rios tipos de quelatos y sus valores re-
lativos de efectividad dependen de las 
fuentes de quelatos. Entre los principa-
les agentes quelantes utilizados en la 
agricultura se encuentran EDTA, HED-
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TA, DTPA, CDTA y EDDHA, con algunos 
desarrollos recientes como los quelatos 
IDHA y HBED.

Los complejos orgánicos naturales se 
fabrican haciendo reaccionar sales me-
tálicas con algunos subproductos orgáni-
cos de la industria de la pulpa de madera 
o industrias relacionadas. Varios tipos de 
estos complejos son los lignosulfonatos, 
poliflavonoides  y  fenoles.  Los  tipos  de 
enlace químico de los metales con los 
componentes orgánicos no son bien com-
prendidos. Algunos enlaces pueden ser 
coordinados como en los quelatos, pero 
otros tipos de enlaces químicos también 
pueden estar presentes. Los complejos 
orgánicos naturales son menos costosos 
por unidad de micronutrientes que los 
quelatos sintéticos. 

Los productos vidriosos fritos (fritas) 
son fuentes de micronutrientes en los 
que la solubilidad está controlada por 
el tamaño de las partículas y los cam-
bios en la composición de la matriz. 
Las concentraciones de micronutrien-
tes varían entre 2 y el 25 %, y pueden 
incluirse más de un micronutriente en 
dichos productos.

UN MERCADO MUY IMPORTANTEDOMINADO 
POR LAS SALES INORGÁNICAS
La incidencia mundial de carencias 
de micronutrientes aumentará si con-
tinuamos  intensificando  la  agricultura 
de cultivos herbáceos en todo el mun-
do. Los cultivos hortícolas seguirán 
recibiendo proporcionalmente más mi-
cronutrientes que los cultivos de cam-
po debido a su mayor susceptibilidad a 
las deficiencias y al valor relativamente 
alto de sus productos.

El mercado de micronutrientes agrí-
colas se valoró en 5,430 millones de 
dólares en 2016, y se proyecta que al-
canzará los 8,810 millones de dólares 
para 2022, creciendo a una CAGR del 
8.60% a partir de 2017, en términos de 
valor. En términos de volumen, se pre-
vé que el mercado alcance 1,681.1 KT 
para 2022.

En 2017, el mercado total debía al-
canzar los 1200 Kt. de los cuales 700 
Kt. para aplicación en suelo, 400 Kt. 
como foliares, el resto repartidos entre 
fertirrigación y otros usos (inyección 
de tronco, tratamiento de semillas, hi-
dropónicos, etc.). Esto representa un 

incremento de más del 5% anual des-
de 2010, cuando el mercado total era 
de 850 Kt.

En el mercado foliar, uno de los más 
prometedores para los proveedores en 
términos de valor añadido, el merca-
do está dominado por la región APAC 
(54%) seguida de Norteamérica (23%), 
Europa (12%). La situación es similar 
en el mercado de fertirrigación, que 
es, sin embargo, mucho menor que el 
de los foliares en volumen (10% de los 
foliares), con APAC capturando más del 
50% del consumo total.

No es de extrañar que, siendo el zinc 
el mayor problema, el volumen de mer-
cado de los productos de zinc represen-
te más del 35% del total, seguido por el 
boro (alrededor del 20%), manganeso, 
fierro, cobre y molibdeno.
Muchos  países  han  sido  identifica-

dos por deficiencias de micronutrientes 
(Véase la tabla). Por supuesto, tales de-
ficiencias, muchas de ellas ocultas, tam-
bién están ocurriendo en África, donde 
están cada vez más documentadas, en 
particular el zinc, el cobre, el boro y el 
fierro (meta-análisis de la IPNI). La de-

ficiencia de selenio en el suelo también 
parece ser una prioridad en la agenda 
del África subsahariana.

UN GRAN FUTURO PARA LOS FERTILIZANTES 
A BASE DE MICRONUTRIENTES
Los avances en las investigaciones 
permitirán comprender mejor la im-
portancia  de  las  deficiencias  ocultas  y 
aumentar el uso de fertilizantes con mi-
cronutrientes para garantizar un alto 
rendimiento y calidad, especialmente 
en los cultivos de alto valor.

En gran parte del mundo, especial-
mente en los países en desarrollo, los 
compuestos simples de los oligoelemen-
tos como las sales de sulfato (por ejem-
plo, ZnSO4) seguirán siendo las formas 
más utilizadas de fertilizantes micronu-
trientes, ya que son relativamente ba-
ratos. El paso para utilizar fertilizantes 
de alto análisis, como MAP y DAP, re-
querirá el uso de Zn extra y otros micro-
nutrientes para compensar la reducción 
de los insumos en P y otros fertilizantes.

Paralelamente, aumentará la deman-
da de productos existentes y nuevas 
formulaciones que puedan integrarse 
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a actividades agrícolas más intensivas, 
como compuestos de micronutrien-
tes compatibles con herbicidas y fun-
gicidas en mezclas de tanques para 
aplicaciones foliares.  Dado que el her-
bicida ampliamente utilizado, glifosato, 
puede inducir problemas de deficiencia 
de micronutrientes en muchos cultivos, 
se producirá un marcado aumento en el 
uso de fertilizantes con micronutrien-
tes (especialmente Mn) para superar 
estas deficiencias inducidas. Esto ya ha 
sucedido en Estados Unidos, donde se 
ha dado un importante paso hacia el 
cultivo de cultivos transgénicos resis-
tentes al glifosato (Brown, 2006).

Es probable que en muchos más paí-
ses se adopten técnicas innovadoras 
para abordar la deficiencia de Fe en los 
cultivos arbóreos de alto valor, y segui-
rá habiendo una demanda de técnicas y 

productos para abordar este difícil pro-
blema.

Se ha demostrado que los tratamien-
tos de semillas son útiles para ciertos 
cultivos y micronutrientes, pero hay 
problemas con el manejo de semillas 
tratadas en sembradoras tecnológica-
mente avanzadas. Existe margen para 
el desarrollo de productos y técnicas de 
manipulación de semillas tratadas con 
fertilizantes micronutrientes.

El cambio climático está creando 
muchos nuevos desafíos para la pro-
ducción agrícola en muchas partes del 
mundo. En las regiones donde la lluvia 
está disminuyendo y el estrés por sequía 
es cada vez más común, la absorción 
de micronutrientes se verá afectada ne-
gativamente. La escasez de agua para el 
riego está obligando a cambiar la for-
ma de cultivo del arroz en China.  Es-

Aprenda más sobre los agentes quelantes
Un “quelato” es una palabra derivada del griego “chela” que significa “garra” y se usa para 

describir un tipo de compuesto químico orgánico en el que la parte metálica de la molécula 

se sujeta tan firmemente que no puede ser “robada” por contacto con otras sustancias que 

la convertirían en una forma insoluble. Los quelatos también se conocen a veces como 

compuestos “secuestrados”, de ahí el nombre del producto de CIBA que ha sido la referencia 

del mercado durante años. Entre los elementos traza u oligoelementos, los quelatos de fierro 

son los quelatos con la mayor estabilidad.

C
10

H
16

N2O
8
:  comúnmente conocido como EDTA (ácido etilendiaminotetracético), es el 

agente quelante sintético arquetípico.Los grupos coordinadores del EDTA son dos nitrógenos 

amínicos y cuatro oxígenos carboxílicos, capaces de envolver un ión metálico central, como 

el Fe (III), y que satisfacen los requisitos de coordinación octaédrica del Fe (III).El EDTA fue 

el primer agente quelante sintético utilizado para mantener el Fe (III) soluble en soluciones 

nutritivas para cultivos hidropónicos, aunque se observó tempranamente que su efectividad se 

limitaba a un pH de 6,5 o inferior.
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O
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N
3
: comúnmente conocido como DTPA (ácido dietilentriaminopentaacético), este 

agente quelante es del mismo tipo general que EDTA pero forma quelatos más fuertes con 

metales de transición como Fe y Zn. Se aplica como pH 6.5 o pH 7.5.
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2
: este agente quelante se conoce comúnmente como ácido EDDHAo 

(etilendiamino-di(o-hidroxifenil-acético).  Debido a los fuertes vínculos entre los grupos 

fenólicos y el Fe (III), los quelatos de este tipo son mucho más fuertes que los agentes 

quelantes puramente carboxílicos como el EDTA. La unión fenolFe (III) da un color rojo a 

púrpura al quelato de fierro y es suelo aplicado en suelos calcáreos con pH superior a 7.5.
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8
N: comúnmente conocido como IDHA (D, L aspártico 1.2 ácido dicarboxietilo) es un 

agente quelante pentadentado con una eficacia de pH similar a la del EDTA, por ejemplo, pH 

6.5 e inferior. El único agente quelante sintético biodegradable registrado.

C
20

H
24
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2
: comúnmente conocido como HBED (N, N’ - di[2-hidroxibencil] etilendiamina N, 

N’ ácido diacético) es un agente quelante hexadentado para la aplicación en suelos con pH 

superior a 7.5 y suelos calcáreos.El único agente quelante aplicado en la medicina para las 

enfermedades del fierro en el cuerpo debido a su alta afinidad con el fierro y la constante de 

alta estabilidad K = 10 - 39.

Almacenamiento de quelatos: A menudo no se considera con su uso la forma en que se 

almacenan los quelatos. Los quelatos de fierro se ven afectados por la luz y el fierro soluble 

disminuye con la exposición a la luz (el porcentaje de fierro soluble puede disminuir en 

más del 80% en una solución de Fe quelato almacenado sin protección de la luz en un 

invernadero).Las formas sólidas de quelatos de fierro son mucho menos vulnerables a la 

fotodegradación del fierro-quelato. Aun así, los compradores deben comprobar que estén 

correctamente embalados (doble capa de película, resistente a los rayos UV).

tos cambios requerirán un mayor uso 
de fertilizantes con micronutrientes en 
las zonas afectadas por el aumento del 
estrés provocado por la sequía y el de-
sarrollo de productos para su aplicación 
por fertirrigación.Además de optimizar 
el rendimiento de los cultivos, cada vez 
se hace más hincapié en la biofortifica-
ción de los cultivos alimentarios con mi-
cronutrientes que son importantes en la 
dieta humana (programas de bioforti-
ficación  liderados  por  la  iniciativa  Co-
secha Plus).Se estima que el 50% de la 
población mundial padece de deficien-
cia de Fe, por  lo que existe una  fuerte 
necesidad de fertilizar los cultivos para 
aumentar  su  contenido  de  Fe  bioacce-
sible. En el caso del Zn, alrededor del 
50% de la población mundial tiene die-
tas con un contenido de Zn inferior al 
óptimo y, por lo tanto, la fertilización 
para aumentar el contenido de Zn será 
un desarrollo importante. Es probable 
que  la  biofortificación  de  los  produc-
tos agrícolas destinados a la alimenta-
ción humana con Fe, Zn y posiblemente 
otros micronutrientes humanos, como 
el selenio y el yodo (véase otro artículo 
en este número de la revista), ofrezca 
un mayor mercado para los fertilizantes 
de estos y otros elementos.

La cuarta fase del proyecto Harvest 
Zinc (www.harvestzinc.org) estudiará el 
efecto de la aplicación de una mezcla de 

zinc, yodo, selenio y fierro sobre la con-
centración de estos micronutrientes en 
cultivos de alimentos en 13 países.

Con una creciente atención nacional 
e internacional en la protección del me-
dio ambiente, será necesario controlar 
cuidadosamente las aplicaciones de fer-
tilizantes micronutrientes en el suelo, 
especialmente Cu y Zn (y los estiércoles 
de ganado que los contienen) para evi-
tar la acumulación de concentraciones 
excesivas en los suelos. En los países 
donde las concentraciones máximas 
admisibles de estos elementos en los 
suelos son relativamente bajas, pue-
de ser cada vez más necesario utilizar 
aplicaciones foliares para suministrar 
los micronutrientes necesarios sin cau-
sar aumentos  significativos de  las  con-
centraciones totales en los suelos.

Por último, pero no por ello menos 
importante, está aumentando la ne-
cesidad de fuentes biodegradables de 
quelatos, aunque la agricultura sólo re-
presenta el 10% del uso global de que-
latos. Hace algunos años se ha ofrecido 
al mercado un primer gran avance con 
el quelato IDHA. Definitivamente no es 
suficiente. 

 
* Artículo publicado en 

NewAg International, 
revista asociada a Redagrícola. 

www.newaginternational.com
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