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CONFERENCIAS REDAGRÍCOLA 2019
¡Éxito total de nuestras conferencias en Chile y Perú! Conso-

lidándose como los eventos técnicos más importantes de las 

industrias agrícolas de ambos países. Más de 2,500 personas 

asistieron en Ica, Piura, Trujillo y Santiago de Chile. Ya he-

mos definido las fechas de 2019 y seguiremos creciendo. El 

próximo año, expertos nacionales y extranjeros analizarán las 

principales novedades técnicas en la producción de frutales, 

hortalizas y vid.; fitosanidad; nutrición vegetal, riego; biocon-

trol; bioisnusmos; agricultura protegida; variedades e innova-

ción. Además, la conferencia de Ica contará con la 3a versión 

del Concurso Agtech Latam Perú.

15 y 16 de mayo, Piura (Perú)

http://conferenciapiura.redagricola.com/

5 y 6 de junio, Santiago (Chile)

http://conferenciasantiago.redagricola.com/

12 y 13 de junio, Ica (Perú)

http://conferenciaica.redagricola.com/

7 y 8 de agosto, Trujillo (Perú)

http://conferenciatrujillo.redagricola.com/

Información sobre stands y auspicios: 

PERÚ: marketingperu@redagricola.com

+51 1 242 36 77 / +51 959 716 893

CHILE: marketing@redagricola.com

+56 222 010 550

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 cola-

boración

con Luciano Trentini, también un profundo conocedor

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

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 referen-

cia en la producción y comercio hortofrutícola global.

Realizada en Madrid, la feria ya está al nivel de Fruit Logistica

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 y 26 de octubre, Piura
XI SIMPOSIO DE FRUTAS TROPICALES
(UVA DE MESA Y PALTO)
www.promango.org

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

YARA: YaraVita: El complemento para 
una nutrición de calidad13

EUROSEMILLAS: La importancia de 
comprar un material certificado34

CYTOPERÚ-NUFARM: Clementgros 
Plus: Una herramienta fisiológica al 
servicio de los cítricos peruanos

26

NAAN DAN JAIN: “NaanDanJain fue 
el socio estratégico que mejor se 
acomodó a nuestros requerimientos”

82

FARMAGRO: Rugby: Cuando la estrategia 
pasa por una defensa de las raíces16

TQC y BIOGEN: Destacan el valioso 
aporte de los fitopatólogos al agro 
peruano

56

AGRONEGOCIOS GÉNESIS: Mayor 
rendimiento, alta calidad de capítulos 
exportables y mejor germinación

21

NETAFIM: NetBeat revolucionará a la 
industria agrícola peruana85
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NOTICIAS FUTURECO BIOSCIENCE COLABORA EN 
UN PROYECTO PALVIP PARA EL CONTROL 
BIOLÓGICO DE CULTIVOS MEDITERRÁNEOS

EN MÉXICO SE CONSTRUYE LA 
MAYOR PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS DE AMÉRICA LATINA

Futureco Bioscience forma parte del equi-
po implicado en el proyecto PALVIP (Pro-
tección Alternativa de las producciones 
Vegetales Interregionales de los Pirineos), 
un proyecto de investigación y experi-
mentación transfronterizo, que tiene los 
objetivos de caracterizar los productos de 
control biológico adaptados a los cultivos 
mediterráneos, como vino, frutas y verdu-
ras; recopilar y difundir información para 
orientar a los agricultores sobre el uso de 
estos productos y promover el desarrollo 
de la industria del control biológico y la 
agricultura sostenible.
Los gobiernos francés y español han decidido 
promover el mercado de productos de con-
trol biológico, debido al creciente interés en 
el uso de estos productos y a la necesidad de 
prácticas agrícolas de bajo impacto. En 2016, 
el mercado de productos agrobiológicos para 
la protección de plantas creció un 15%. Esto 
revela que tanto los consumidores como los 
agricultores apoyan la reducción del uso de 
plaguicidas convencionales, a favor del uso de 
bioplaguicidas, como insumos agrícolas alter-
nativos a los agroquímicos convencionales. 
Para impulsar el mercado, es esencial propor-
cionar referencias sobre la efectividad técnica 
y la eco-toxicidad de estos productos. A pesar 
de que se necesitan datos para el registro eu-
ropeo para su comercialización, no hay sufi-

ciente información pública, y los resultados 
de los ensayos que prueban su efectividad e 
inocuidad están reservados en los anexos de 
los registros.
El equipo de PALVIP ha seleccionado biopes-
ticidas basados en microorganismos y extrac-
tos botánicos para probar su efectividad a tra-
vés de ensayos de su impacto ambiental y su 
efecto en las plantas. Estas pruebas se llevarán 
a cabo en vid contra oídio, mildiu y Botrytis; 
en durazno contra la podredumbre marrón; 
en damasco contra Monilia laxa; en cerezo 
contra moscas y en campos hortícolas contra 
malas hierbas.
Se investigará el impacto de los productos de 
control biológico de todo el tratamiento en la 
calidad del vino y en el medio ambiente, utili-
zando un enfoque innovador basado en trans-
criptómica, metabolómica (LC-MS) y huella 
metabólica ambiental (EMC). 
El proyecto está cofinanciado en un 65% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del Programa Interreg VA 
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-
2020). PALVIP está compuesto por la Cáma-
ra de Agricultura de los Pirineos Orientales 
(CAEP), el Instituto Catalán de la Viña y el Vino 
(INCAVI), la Universidad Autónoma de Barce-
lona (UAB), la Universidad de Girona (UdG), la 
Universidad de Perpiñán Via Domitia (UPVD) y 
Futureco Bioscience.

La planta, la mayor de Latinoamérica y una de 
las más grandes del mundo, trata las aguas re-
siduales de Ciudad de México para el riego de 
80,000 ha agrícolas, beneficiando a más de 
700,000 personas del Valle del Mequital en Hi-
dalgo, y que operará hasta julio de 2035 para la 
Comisión Nacional del Agua mexicana, CONA-
GUA. La solución EcoStruxure implementada 
para el control y la automatización de la plan-
ta contribuye a reducir los costes energéticos 
y operacionales de la planta, ayuda a cumplir 
la normativa, a mejorar la calidad del agua y a 
preservar los recursos hídricos de la zona. 
La planta de depuración de aguas residuales de 
Atotonilco, ubicada en un terreno de 160 ha, se 
ha convertido también en una de las más grandes 
del mundo de estas características, con una ca-
pacidad media de 3 millones de metros cúbicos 
al día, que procesará el 60% de las aguas residua-
les de Ciudad de México. 
La planta dispone de un sistema de tratamiento 
que reduce la contaminación física, orgánica y 

microbiológica propia de las aguas negras. Entre 
los objetivos principales del proyecto está mejo-
rar la sostenibilidad de los recursos hídricos en la 
región, reduciendo su contaminación e impul-
sando la agricultura local. Y es que, al mejorar la 
calidad del agua y la higiene en el riego agrícola, 
se podrán diversificar los cultivos y usar el agua 
de forma más eficiente. Además, la planta podrá 
producir energía propia por un sistema de coge-
neración y reutilizar los biosólidos para uso.
Desde Schneider Electric han participado en el 
proyecto con una solución altamente persona-
lizada, que incluye toda la distribución eléctrica, 
así como el control de la planta con PLC Modicon 
Quantum y SCADA Citect, manteniendo un alto 
grado de conectividad e integración de la parte 
eléctrica en sus equipos de control. Entre estos 
últimos, destacan los dispositivos de distribución 
eléctrica de media y baja tensión, filtros activos 
de armónicos Accusine, arrancadores de media 
tensión Motorpact y de baja tensión Altistart y va-
riadores de velocidad Altivar.

CARREFOUR PROBARÁ EN BRASIL UNA 
TECNOLOGÍA PARA PAGAR PRODUCTOS 
CON EL CELULAR
La cadena francesa de supermercados Carre-
four experimentará en Brasil una tecnología 
que permitirá al consumidor escanear pro-
ductos con el móvil y pagarlos directamente 
desde el dispositivo, para evitar filas en las 
cajas. El objetivo es que las pruebas  con 
“Scan & Go”, nombre con el que se conoce a 
esta tecnología, comiencen a realizarse este 
año, en cuatro o cinco tiendas de la cadena. 
La puesta en marcha de esa nueva tecnología 
es una de las iniciativas de transformación di-

gital de la compañía y el objetivo es aligerar los 
tiempos de compra para aquellos clientes que 
adquieren pocos productos, evitándoles hacer 
filas en las cajas de pago.
El plan de transformación de la empresa de aquí 
a 2022 -con una apuesta por el comercio elec-
trónico, los productos “bio” y una reducción de 
las grandes superficies- ha tenido “significativos 
avances”, según informó la alta dirección de la 
cadena en Francia al reportar sus resultados se-
mestrales.
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CHILE Y ARGENTINA AVANZAN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN 
FITOSANITARIA ELECTRÓNICA

GRUPO SILVESTRE PROMUEVE LA 
‘PROTECCIÓN ECO-RESPONSABLE’ 
PARA CULTIVOS SOSTENIBLES Los servicios Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa) de Argentina y Agrí-
cola y Ganadero de Chile (SAG) avanzan en la 
implementación del sistema de certificación 
fitosanitaria electrónica para la exportación 
e importación de productos agroalimenticios.
Profesionales de ambos organismos públicos 
mantuvieron una reunión en la provincia de 
Mendoza en la que intercambiaron informa-
ción sobre los avances obtenidos y evaluaron 
la puesta en funcionamiento del sistema en el 
Paso Internacional Cristo Redentor que une a las 
dos naciones.
Estas acciones se desarrollan en el marco del 
“Sistema e- Phyto”, iniciativa de la Convención In-
ternacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) que 
alienta a las Organizaciones Nacionales de Pro-
tección Fitosanitaria (ONPF) de los países contra-
tantes a implementar y desarrollar el intercambio 
del formato en papel por el certificado fitosanita-
rio electrónico.

Se trata de un sistema que en su totalidad se de-
sarrolla on- line, sin registros en papel, que se 
encuentra conectado internacionalmente con 
los países que ya lo están implementando como 
prueba piloto emitiendo en paralelo el certifica-
do fitosanitario en papel y el electrónico, infor-
mó el Senasa.
Su utilización facilita la resolución de inconve-
nientes que pueden surgir por cuestiones docu-
mentales y otorga seguridad a todo el proceso de 
certificación.

El Grupo Silvestre, conformado por sus uni-
dades de negocio Silvestre Perú SAC y Neoa-
grum SAC, viene trabajando desde hace 26 
años al servicio del sector agrícola nacional 
con el fin de proveer productos y servicios 
de alta calidad, contribuyendo de modo gra-
vitante en la solución de los problemas fito-
sanitarios.  Hoy, en un escenario de globali-
zación y una agricultura moderna altamente 
exigente, con fines de responsabilidad social 
y compromiso con la población por la preser-
vación de medio ambiente, busca impulsar 
la ‘Protección ECO-responsable’ en pro del 
bienestar de los cultivos, las personas y el 
medio ambiente a través de la innovación y la 
comercialización de productos de menor to-
xicidad e impacto ambiental. Reemplazando 
así los productos de línea roja, los cuales de-
jaron de comercializar de forma permanente 
por las empresas del grupo y que han sido 
descontinuados del mercado.
La apuesta por la innovación biológica también 
responde a una necesidad creciente por el uso 
de productos amigables con el medio ambien-
te que garanticen la producción agrícola y a la 
incorporación y registro de nuevas herramien-
tas para el control de los problemas fitosanita-
rios, introduciendo al mercado productos de 
menor toxicidad, menos persistencia, inocuos 

y que generen menor residualidad en los culti-
vos donde se aplican, tales productos como los 
biológicos y orgánicos pueden ser empleados 
para la protección en todas las etapas fenoló-
gicas de los cultivos.  Además, Grupo Silvestre 
tiene exclusividad con fabricantes internacio-
nales que cuentan con tecnología de avanzada 
y de alta calidad, asegurando de esta manera, 
una producción sustentable, preservando el 
medio ambiente, al usuario y consumidor final.
Grupo Silvestre sigue promoviendo la ‘Protec-
ción Eco-Responsable’, mediante un ciclo de 
charlas con ponentes científicos nacionales 
e internacionales provenientes de USA, Ingla-
terra, Korea, India, México, con la finalidad de 
fomentar el uso adecuado de estos nuevos 
productos de menor impacto ambiental.
Con los mismos fines, Grupo Silvestre viene 
desarrollando desde el año 2014, un progra-
ma de responsabilidad social y empresarial 
denominado CONSERVARE TERRA, que fue 
creado con el objetivo de capacitar a los 
usuarios sobre el “Manejo y Uso Seguro de 
Plaguicidas” a nivel nacional.  Mediante este 
programa se están formalizando alianzas con 
instituciones educativas y autoridades para 
realizar acciones en conjunto e incrementar 
la sensibilización a los usuarios en el buen 
manejo de los fitosanitarios.

PERÚ TRABAJA EN LA APERTURA 
DE NUEVOS MERCADOS PARA LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
2017 quedará en la historia por ser el año en 
que 521 productos agrícolas producidos en 
Perú fueron enviados a 148 países. Para este 
año, según explicó Gustavo Mostajo, mi-
nistro de Agricultura y Riego, se trabaja en 
apertura de mercados para 193 productos 
agrícolas. 
Mostajo destacó debido al trabajo realizado por 
el Senasa, en lo referido a las políticas de sani-

dad vegetal y animal, así como el trabajo reali-
zado por los empresarios, se ha podido generar 
confianza en el extranjero. “La identificación 
de nuevos mercados para la exportación de 
productos agrícolas es un trabajo coordinado 
entre el Senasa y gremios exportadores. Por el 
momento, tenemos avanzadas las gestiones 
con Japón, India y Vietnam”, agregó Gustavo 
Mostajo.
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ARGENTINA

LE SIGUEN

62%

US$ 6.880.489
fue el valor de lo 
exportado.

es el principal 
mercado de destino, 
con ventas por 

US$1,537,000

EE UU 

US$ 1.254.000 
Colombia 

US$ 682.000, 
Chile 

US$ 606.000 
Australia

 (US$ 537.000 y 
Reino Unido 

US$ 395.000

de lo exportado 
corresponde a Machu 
Picchu Foods SAC.

2,717,598 
de kilos se exportaron 
entre enero y julio de 
2018. 

‘SYSTEM APPROACH’ EN 
UVA DE MESA DESTINADA 
A EE UU  ESTÁ MÁS CERCA 
DE LOGRARSE
El USDA-APHIS escribió una carta en agosto de 2018 
al SAG, en la cual señala que, debido a los bajos ni-
veles de captura de Lobesia botrana observados en 
su última visita a Chile (enero de este año), la Re-
gión de Atacama y otras del norte de Chile podrían 
calificar para un system approach en uva de mesa. 
Así lo informó Rodrigo Astete, Jefe de la División de 
Protección Agrícola y Forestal del SAG. En la misi-
va, APHIS indicó estar analizando la propuesta de 
system approach enviada por el SAG en diciembre 
de 2017, donde se incluía a Coquimbo y Valparaíso 
además de Atacama. La aplicación de esta metodolo-
gía significaría evitar el actual requisito de fumigación 
con bromuro de metilo para las vides provenientes de 
esas regiones, que implica costos adicionales y afecta 
la calidad del producto.
De acuerdo a Astete, si bien resulta aventurado proyectar 
una fecha para la implementación del system approach, 
se aprecia un cambio positivo en la administración nor-
teamericana, lo que da confianza en lograr un acuerdo.
Por otra parte, APHIS indicó que está próximo a im-
plementar modificaciones para simplificar sus proceso 
regulatorio denominado Q56. Ello agilizaría el análisis e 
implementación de normas que hasta ahora demora-
ban años en aprobarse, y por lo tanto refuerzan el opti-
mismo respecto de una pronta autorización del sistema 
para uva de mesa.

ICATOM 
CONSOLIDA 
SU INGRESO 
A EE UU
Icatom, empresa ubicada en Ica, y especialista 
en la producción de tomates, ha logrado obte-
ner una contratación con un cliente estadou-
nidense que le estaría permitiendo aumentar 
en más del 50% en sus ventas a ese país; esto 
gracias a la misión comercial que se dio en Lima 
en el mes de Mayo de este año, la cual fue or-
ganizada por la Oficina Comercial del Perú en 
Los Ángeles.
Durante esta misión comercial, Icatom pudo co-
nocer a un cliente estadounidense que tenía la 
necesidad de comprar tomate cherry congelado 
en rodajas, una de las especialidades de este ex-
portador, para finalmente cerrar el negocio entre 
ambas empresas.
El tomate cherry congelado, es usado en las com-
pañías que producen pizzas congeladas, platos 
preparados o en la distribución del canal HORECA. 
Asimismo, Icatom tiene uno de los rendimientos 
más altos del mundo en el tomate industrial lo-
grando obtener 140 toneladas por hectárea, de 
esta manera se convierte en el mejor productor 
del tomate en el Perú a través del riego tecnificado 
y cumpliendo con las normas de la FSSC 22,000, 
una certificación de seguridad alimentaria obteni-
da para todas sus plantas de proceso.

CONCLUYE CON 
ÉXITO LA SEGUNDA 
FERIA ORIGINAL 
JOHN DEERE
Ipesa y John Deere presentaron el 11 de agos-
to en Huancayo la segunda edición de la Feria 
Original John Deere, dedicada exclusivamen-
te a sus clientes. Se reunieron asistentes de 
todo el país para observar la familia completa 
de productos y servicios post venta que ofre-
cen Ipesa y John Deere en un mismo lugar.
El compromiso que tienen ambas empresas con 
sus clientes se consolida cada vez más. Buscan 
crear relaciones más fuertes con todos ellos, 
brindando una experiencia única y excepcional. 
Lo que más resalta es que escuchan y se com-
prometen a ayudar a sus clientes a ser más pro-
ductivos y eficientes.
En esta segunda edición, ambas compañías reci-
bieron a miles de clientes que asistieron a la su-
cursal de IPESA Huancayo, donde se exhibieron 
más de 20 máquinas especializadas John Deere 
dentro del portafolio de productos de Ipesa. Los 
equipos que se presentaron fueron tractores 
agrícolas, maquinaria de construcción, equipos 
ligeros e implementos específicamente diseña-
dos para las diferentes necesidades del campo.
Asimismo, se mostraron mediante los simula-
dores de cosechadoras de caña y grano, lo que 
permitía que los invitados puedan conocer de 
forma real el funcionamiento de las máquinas. 
Además, se hicieron demostraciones del sistema 
de agricultura de precisión, que permite maximi-
zar la productividad de sus equipos y minimizar 
los costos de operación. Los invitados también 
pudieron apreciar las diversas exhibiciones de 
los repuestos originales.

EXPORTACIONES 
DE CACAO EN 
POLVO 
SUPERAN LOS 
US$ 6.8 MILLONES
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PERÚ CIERRA COMPROMISOS 
COMERCIALES POR US$162 
MILLONES EN ASIA FRUIT LOGISTICA
Con compromisos comerciales por US$ 162 mi-
llones, un 18% más que lo proyectado inicial-
mente, la delegación peruana culminó su par-
ticipación en la Asia Fruit Logistica, principal 
feria del continente especializada en frutas y 
hortalizas frescas que se realizó en Hong Kong. 
Los visitantes pudieron apreciar la oferta expor-
table de más de 800 empresas de 43 países, 
entre ellos Perú, que con una delegación de 150 
empresarios, realizó cerca de 600 contactos, en-
tre nuevos y consolidados. Palta, uva de mesa, 
arándano y mango fueron los productos más 
demandados por los visitantes profesionales que 
acudieron a la feria. 

El apoyo de las Oficinas Comerciales del Perú en 
el Exterior (Ocex) en Asia fue clave para gestionar la 
presencia de interesantes contactos comerciales.
El pabellón peruano, contó con un área de exhi-
bición de 228 metros cuadrados, la más grande 
en la mencionada feria y la mayor dimensión 
ocupada en una feria sectorial.
La participación peruana fue organizada por la 
Asociación de Gremios Productores Agrarios del 
Perú – AGAP junto a los ministerios de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR y Agricultura y Rie-
go – MINAGRI, PROMPERÚ; así como a las el so-
porte de la Cámara de Comercio Peruano Alema-
na, como representante de la firma ferial en Perú.

IMPULSAN LA RECONVERSIÓN 
AGRÍCOLA EN PIURA
Un total de cuatro Proyectos de Reconversión 
Productiva Agropecuaria (PRPA) se han imple-
mentado en la región Piura, en beneficio de 
105 productores que cambiaron sus cultivos 
de arroz por banano orgánico con la finalidad 
de incrementar sus ingresos económicos con 
la inserción en la cadena exportadora.
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a 
través del Programa de Compensaciones para 
la Competitividad-Agroideas, aprobó en el año 
2016, cuatro proyectos, cuya inversión involucra-
da es de S/ 7.7 millones, los que se están imple-
mentando en las provincias de Morropón (1)  Paita 
(1) y Sullana (2).
Uno de los beneficiarios es la Asociación de Pro-
ductores Agropecuarios El Holguín- Buenos Aires, 
que fue fundada en 2012 con el objetivo de pro-
ducir y comercialiar arroz. Su secretario, Yim Mar-
chena Guzmán, resalta el potencial del cultivo de 

banano orgánico en la región que lo vio nacer.
“El banano orgánico de Piura está cotizado como 
uno de los mejores del mundo porque acá los 
abonamientos que se usan son orgánicos que 
son recomendados por los consultores de certi-
ficación orgánica, es una fruta que tiene bastante 
potasio y silicio, importante para los niños”.
El cofinanciamiento incluyó plantas de banano, 
preparación de terreno de 75.76 ha, insumos or-
gánicos para abonamiento y fertilización; control 
fitosanitario además de materiales y equipos para 
el proceso productivo de cosecha y post cose-
cha. También asistencia técnica y el cofinancia-
miento de certificaciones Orgánica y Global GAP.
“En nuestra primera campaña nosotros estamos 
produciendo de 800 a 1,000 cajas de 18 kilos de 
banano orgánico por hectárea y posteriormente 
con la segunda generación nos estamos proyec-
tando de 3,000 a 3,500 cajas/ha”.

EXPORTACIONES DE MANDARINAS 
SUPERAN LOS US$45.5 MILLONES

39’963,003 de kilos de mandarinas exportó Perú 
entre enero y agosto de este año, 

según ha informado Agrodata Perú.

Estos envíos han tenido un valor total de 

US$ 43,569,818
confirmando que el principal destino de los 

cítricos producidos en Perú es el 
Reino Unido, mercado que recibe el 31% de 

los despachos peruanos. 
Más atrás se ubicaron:

 EE UU (26%), 
CANADÁ (18%) y 

HOLANDA (14%). 
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La diversidad biológica de nuestro territo-
rio es una de las características por las que 
nos reconoce el mundo y que los peruanos 
no hemos sabido valorar lo suficiente. Esta 
se expresa de una manera pródiga en la 
producción agrícola de las tres regiones 
del país. “Perú, la despensa del mundo” 
es un libro realizado por la Asociación de 
Gremios Productores Agrarios del Perú – 
AGAP, que aborda este tema desde una 
perspectiva histórica, antropológica y vi-
sual, privilegiando las frutas y hortalizas 
que lideran las listas de exportación de 
nuestra creciente agroindustria.
La publicación, con prólogo de Gastón Acurio, 
permite poner en valor el trabajo del campo 
resaltando los esfuerzos en responsabilidad 
social y ambiental del sector y, por otro lado, 
revela la importancia de una actividad que ha 
conquistado el desierto y los retos geográficos 
que caracterizan a las regiones andina y ama-
zónica. Por otro lado, el libro rescata el inmen-
so valor de una actividad que genera cientos 
de miles de puestos de trabajo con igualdad 
de oportunidades en cuanto a género.
Es así que esta 
iniciativa anima 
a las siguientes 
generaciones a 
seguir apostando 
por la agricultura 

moderna como una forma de desarrollo per-
sonal, profesional y empresarial, que contri-
buye al progreso de nuestra comunidad y del 
país. Adicionalmente, 
“Perú, la despensa del mundo” se convierte en 
una fuente de información actualizada sobre 
productos muy poco conocidos a nivel local 
pero sumamente valorados en los mercados 
de países de primer mundo por su potencial 
nutritivo y saludable, como los arándanos, los 
dátiles o las granadas.
Esta obra de gran formato y altísima calidad 
gráfica tuvo como responsable de la investiga-
ción y redacción a la talentosa María Luisa del 
Río, cuenta con fotos espectaculares de Alex 
Bryce y fue concentrada en un diseño suma-
mente plástico de LUDENS, plasmado en 232 
páginas por Maye León y Fiorella Rivero.
El libro fue presentado el domingo 22 de julio 
en la sala Clorinda Matto de Turner de la Feria 
Internacional del Libro de Lima, FIL 2018.
 Su distribución a nivel nacional estará a cargo 
de Editorial Planeta, a 89 soles en las principa-
les librerías.

STOLLER PERÚ CUMPLE 25 AÑOS
Stoller Perú, subsidiaria de Stoller Group 
con sede en Houston, Texas, EE UU, cumple 
25 años comprometida con la mejora con-
tinua y la investigación, orientada al servicio 
de la agricultura en general. En Stoller Perú 
brindan soluciones oportunas a problemas 
relacionados con desórdenes fisiológicos, 
problemas nutricionales y/o de estrés gene-
rados por clima o intoxicación; maximizan-

do así la expresión genética de los cultivos 
en aras de mejorar la productividad y ren-
tabilidad del agricultor. Todo esto, gracias 
a la tecnología Stoller en sus productos, 
que respaldan el conocimiento pleno de 
la fisiología vegetal, las alianzas de investi-
gación con universidades de talla mundial 
y presencia global en más de 60 países en 
los últimos 48 años.

LIBRO DE AGAP SE CONVIERTE EN UNA 
FUENTE DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 
AGRICULTURA MODERNA DEL PERÚ

AGROEXPORTACIONES NO 
TRADICIONALES CRECIERON 16.8% 
DURANTE ENERO Y JULIO DEL 2018
Las agroexportaciones peruanas 
no tradicionales (agropecuario y/o 
agroindustrial) sumaron US$3,067 
millones, mostrando un incremento 
de 16.8% respecto a los US$ 2,625 
millones alcanzados en igual periodo 
del 2017, según ha informado la So-
ciedad de Comercio Exterior del Perú 
(ComexPerú).
Esta expansión se debió tanto al ma-
yor dinamismo de nuestros principa-
les productos, entre los que destacan 
las uvas frescas (+34.6%), los mangos 
frescos o secos (+46.3%), y las paltas 
frescas o secas (+7.6%), como al in-
cremento significativo de otros como 
los arándanos (+232%) y las nueces de 

Brasil (+65%), que alcanzaron valores 
de US$59 millones y US$47.6 millones 
en los primeros siete meses del año, 
respectivamente. Por otro lado, los 
países que más demandaron agroex-
portaciones peruanas no tradicionales 
fueron EE UU. (+15.6%), Países Bajos 
(+28.1%) y España (+6.9%)

DESARROLLAN BIOCOMPUESTOS DERIVADOS DEL 
TRIGO COMO ALTERNATIVA A LOS PLÁSTICOS
Investigadoras españolas han mejorado compuestos 
biodegradables derivados del gluten de trigo, que 
constituyen una alternativa ecológica a los plásticos 
convencionales, de alto poder contaminante. Para 
ello, han potenciado su resistencia, permeabilidad o 
capacidad de absorción, mediante la modificación de 
su composición con nanopartículas.
Estos bioplásticos, subproductos de la industria agroali-
mentaria, desaparecen completamente del medio natural 
en 50 días, en lugar de los 100 a 1.000 años de los que 
proceden del petróleo. Además, no se usan disolventes y 
se genera ahorro energético durante su procesado.
Entre las utilidades potenciales destacan los dispositivos 
para liberar de forma controlada medicamentos, antimi-
crobianos o fertilizantes. También en la industria del enva-
sado o para embalajes.
Una de las novedades que presenta este trabajo con-
siste en dispersar adecuadamente esas partículas de 

dimensiones microscópicas o tipo nano, modificando 
el pH de la proteína. Con ello, se logra un bionano-
compuesto que mejora las propiedades mecánicas, 
de absorción o de permeabilidad a gases, por ejemplo 
en envases, donde interesa que el oxígeno no pase a 
través de él.
Para producir esta dispersión, se emplean los meca-
nismos habituales para la fabricación de plásticos o 
polímeros derivados del petróleo. 
No obstante, plantean el problema de su alta hidrofilia, 
es decir, tienen una gran capacidad de absorber agua del 
medio. Los expertos buscan que el material no cambie, 
por ejemplo cuando llueve, que una bolsa no se modifi-
que por la humedad, se deshaga o se vuelva más blanda. 
Numerosos estudios buscan perfeccionar o conseguir 
que esas propiedades finales las hagan realmente compe-
titivas frente a los plásticos convencionales procedentes 
del petróleo.
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YARA Y LAS HERRAMIENTAS DIGITALES 
Dentro de la propuesta de Yara, no 
sólo están el conocimiento y los pro-
ductos de alta calidad, sino también 
la de herramientas digitales. En ese 
sentido ponemos al alcance dos apli-
caciones digitales gratuitas: CheckIT 
y TankmixIT. 

¿QUÉ ES YARAVITA?
Es la línea de fertilizantes foliares más 
completa, que aporta los nutrientes 
necesarios en el momento que el cul-
tivo lo necesita durante su desarrollo, 
dando el empuje necesario para alcan-
zar mayor rendimiento y calidad.
Los productos de YaraVita aportan nu-
trición vegetal balanceada, facilidad 
de uso y seguridad.

¿POR QUÉ SE DEBE APLICAR YARAVITA?
YaraVita es la marca mundial de mi-
cronutrientes de Yara. Con una for-
mulación única que consta de dos 
principales componentes físicos: las 
materias primas y los coformulantes. 
Una vez que se selecciona la materia 
prima con el nutriente requerido se 
añaden coadyuvantes para mejorar las 
propiedades físicas, facilidad de uso, 
seguridad en los cultivos y la eficacia 
del producto. Estos coadyuvantes solo 
representan una pequeña parte del 
volumen físico del producto, pero a su 
vez, representa gran parte del valor 
del mismo. Los coformulantes inclu-
yen agentes humectantes, adheren-

tes, de absorción y de suspensión. Al 
igual que con las materias primas, hay 
muchas formas de cada uno de estos 
coformulantes y los químicos de Yara 
deben elegir el más efectivo para cada 
producto.

Al emplear la línea YaraVita, está 
usando productos de alta calidad con 
formulaciones únicas en el mercado, 
que permiten aplicar la combinación 
ideal de nutrientes en un solo producto 
para cada etapa fenológica del cultivo.

¿QUÉ ENCONTRAMOS EN LA LINEA FOLIAR 
YARAVITA?
- Productos altamente concentrados 
que no queman ni manchan el fruto y, 
por el contrario, se requieren en me-
nor cantidad para llegar al objetivo de 
la aplicación foliar.
- Menor mezcla de productos en tan-
que. Gracias a la formulación única de 
los YaraVita, con un solo producto se 
pueden aplicar todos los nutrientes re-
queridos para la aplicación foliar.
- Menor número de aplicaciones, por-
que la línea YaraVita es miscible con la 
mayoría de agroquímicos.

EL COMPLEMENTO PARA 
UNA NUTRICIÓN DE CALIDAD 

 YaraVita

Para contactos en Perú:
Ing. Gonzalo Casavilca

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

Aplicación de YaraVita en 
espárrago

1. Embase de 5 litros. 2. Embase de 10 litros.

1 2



www.redagricola.pe

Octubre 201814 NOTICIAS

Investigadores españoles han desarrollado una 
metodología que permite predecir el comporta-
miento del olivar andaluz, en diferentes escena-
rios futuros que puedan surgir como consecuen-
cia del cambio climático. Entre los componentes 
considerados en el modelo se encuentran el 
efecto del estrés hídrico sobre el cultivo del olivo 
y el impacto de eventos extremos sobre la pro-
ducción de aceite.
El modelo, denominado AdaptaOlive, reproduce 
paso por paso todos los procesos que, desde un 
punto de vista fisiológico, tienen lugar en el árbol 
y que son afectados por el manejo realizado al 
mismo, así como las condiciones meteorológi-
cas. Así, el modelo determina por medio de ecua-
ciones relativamente simples la transpiración que 
realiza, la eficiencia en el uso del agua y cómo 
ésta se ve afectada por el estrés hídrico o el incre-
mento de CO2 en la atmósfera. 
Cuando se analiza la influencia del cambio cli-
mático sobre la agricultura, los investigadores 
evalúan tres grandes impactos: disminución de 
las precipitaciones, incremento de las tempera-
turas y aumento de concentraciones de CO2 en 
la atmósfera. Éste último no se considera una 
repercusión directa, sino un precursor de estas 
alteraciones. Las dos primeras generarán conse-
cuencias adversas sobre la producción, mientras 
que la tercera será positiva para el cultivo puesto 
que requerirá menor consumo hídrico para llevar 
a cabo el intercambio gaseoso, al mejorar la efi-
ciencia en el uso del agua.
El estrés hídrico, asociado a la disminución de 
precipitaciones, generará problemas de pérdida 
de producción y rendimiento debido a una menor 
transpiración del árbol. La subida de temperaturas 
propiciará floraciones en fechas más tempranas, 
y en zonas con inviernos cálidos podría generar 

problemas de floración escalonada, aspecto muy 
negativo para la producción final.
Por lo que respecta al incremento de CO2, se al-
canzará una mayor eficiencia en el uso del agua, 
permitiendo mayores cosechas con un menor 
consumo. Todos estos factores se integran en el 
modelo AdaptaOlive para determinar el impacto 
del cambio climático sobre el cultivo del olivo 
en Andalucía.

SIMULACIONES EN DIFERENTES 
VARIEDADES 
Durante el proceso, han llevado a cabo una se-
rie de simulaciones con distintas variedades de 
aceituna, algunas de floración más temprana 
como la ‘Arbequina’ y otras más tardías como la 
‘Picual’, principalmente. 
El estudio permite conocer qué zonas de Anda-
lucía, España, serán potencialmente aptas para 
el cultivo del olivo y cuáles no. Para reducir los 
problemas asociados a altas temperaturas y es-
trés hídrico, se sugiere que se empleen varieda-
des de floración temprana, como por ejemplo 
‘Arbequina’. Aunque su fruto es de los de me-
nor tamaño, se extrae un aceite de excelente 
calidad, muy valorado internacionalmente. De 
igual modo, las estrategias de riego deficitario 
controlado, que consisten en concentrar su uso 
durante los periodos más sensibles para el cul-
tivo, permitiendo estrés durante otras fases del 
mismo, están logrando incrementar de forma 
muy significativa la producción.

HASTA EL AÑO 2100
El modelo AdaptaOlive permite simular el com-
portamiento del olivar que se produce en Andalu-
cía desde finales del siglo XX, que es el periodo de 
referencia sobre el que se calculan los impactos 

del cambio climático, hasta el año 2100. En cual-
quier caso, las recomendaciones obtenidas en el 
trabajo, ya se pueden poner en práctica con el fin 
de minimizar los efectos de una menor disponibi-
lidad de agua y un incremento de las temperatu-
ras, los cuales ya se están experimentando.
Las conclusiones del trabajo indican que en las 
próximas décadas habrá dos grandes regiones 
andaluzas donde pueden surgir más problemas, 
ya sea por la falta de pluviometría o por episo-
dios de estrés térmico. Una de ellas será la co-
marca de la Loma de Úbeda, en Jaén, donde la 
floración más tardía en comparación con el resto 
de Andalucía generará un mayor riesgo de sufrir 
altas temperaturas durante la fase crítica de ésta, 
lo que dará lugar a disminuciones en la cosecha. 
La otra zona está situada en el Bajo Guadalquivir 
que, en este caso se verá afectada por la falta de 
frío invernal, lo cual generará dificultades de flo-
ración que incidirán de forma muy negativa sobre 
la producción final de aceite.

EFECTOS POSITIVOS DEL 
INCREMENTO DEL CO2
Los efectos positivos del incremento del CO2 en 
la atmósfera sobre el cultivo del olivo se deben a 
los procesos fisiológicos que permiten la transpi-
ración. Así, el agua extraída desde el suelo por las 
raíces pasa a la atmósfera a través de los estomas, 
que son pequeños orificios que se encuentran 
en las hojas. En el mismo proceso de salida entra 
CO2 atmosférico. El fin último de la planta con 
este intercambio es obtener este gas, perdiendo 
el mínimo agua posible.
La mayor o menor apertura de los estomas está 
controlada por el estado hídrico del árbol que, 
cuando es satisfactorio, los estomas están tur-
gentes y permiten realizar el intercambio gaseo-

so. Sin embargo, cuando sufre estrés hídrico, los 
estomas no están turgentes y el intercambio ga-
seoso se reduce.
El incremento de CO2 en la atmósfera hace que 
la hoja no necesite abrir en exceso el estoma para 
captar este gas, por lo que la pérdida de agua se 
reduce y se incrementa significativamente la efi-
ciencia en su uso por parte del árbol. Este efec-
to minimiza los daños que pueden generar la 
disminución de precipitaciones y el incremento 
de temperaturas asociados al cambio climático. 
Y así, en algunas zonas olivareras andaluzas no 
afectadas por episodios de estrés térmico durante 
floración, y con disponibilidad de agua para riego, 
la producción podría incluso incrementarse en el 
futuro.
Pero ¿Cómo se van a comportar los cultivos 
cuando los incrementos de dióxido de carbo-
no lleguen a unos determinados niveles o sean 
sostenidos en el tiempo? Para conocerlo, los es-
pecialistas están realizando una gran cantidad de 
ensayos para comprobar el comportamiento de 
los cultivos frente al cambio climático a largo pla-
zo, desarrollando nuevas funciones de respuesta 
que serán implementadas en futuros trabajos.
En los olivares de secano ya implantados no exis-
ten, por contra, tantas medidas de adaptación 
que puedan servir para reducir los efectos del 
cambio climático. Para suplir esta limitación, los 
expertos aconsejan realizar una correcta gestión 
del suelo y de las cubiertas vegetales, protegien-
do a la superficie de la erosión pero evitando que 
éstas compitan por el agua con el árbol.

Fuente: Agencia Sinc.

CIENTÍFICOS LOGRAN PREDECIR EL COMPORTAMIENTO 
DEL CULTIVO DEL OLIVO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Precisa: “En ese caso no habría por qué 
aplicar, y estaríamos hablando de una 
convivencia perfecta con los nematodos. 
Pero si el sistema radical de la planta 
consta, en total, de 1,000 m3, entonces 
mis únicos 1,000 m3 estarán con nema-
todos; y si consta de 2,000 m3, el 50% 
estará con nematodos. En esos casos, 
hay que aplicar de todas maneras”. 

RUGBY PERDURA HASTA CINCO MESES 
EN EL SUELO
Distribuido en Perú por Farmagro, Rug-
by, en sus dos formulaciones (200 SC y 
10 G), ha sido desarrollado por la firma 
estadounidense FMC. Su modo de ac-
ción en relación al organismo de las pla-
gas, es por contacto e ingestión. No es 
sistémico, así que no es absorbido por la 
planta, y no hay riesgo de presencia de 
residuos en la fruta. Por ello, Rugby es 
aceptado y usado en los cultivos para la 
agroexportación en todo el mundo.

Algo muy importante para que los 
efectos de protección de las raíces per-
duren, tiene que ver con el hecho de 
que cada producto tiene una dosis de 
etiqueta y también una concentración a 
la que debe caer en cada gota del siste-
ma de riego. A 0.2% (2,000 ppm), puede 
superar los cuatro meses, en el caso de 
Rugby.  Durante sus visitas a Perú Ma-
gunacelaya ha observado que con una 
aplicación en el momento indicado, los 
efectos de protección de Rugby perdu-
rarán y protegerán los dos flashes que 
suelen acompañar los cultivos de uva de 
mesa en Piura e Ica, por ejemplo. Si bien 
las raíces suelen crecer todo el año, los 
dos flashes mencionados se dan luego 
de sacar la fruta, cuando la planta bus-
ca acumular reservas, y cuando la uva 
requiere de agua y nutrientes, y tiene el 
tamaño de una arveja; siendo este últi-
mo es el flash más importante. 

Acota Magunacelaya: “A mí me ha to-
cado trabajar con Rugby y puedo decir 
que, efectivamente, la concentración es 
más óptima en este producto. ¿A qué 
concentraciones es activo? ¿Qué porcen-

taje de producto es activo en el agua? A 
0.2% (2,000 ppm). Otra conclusión a la 
que llegué es que es el producto que más 
perdura en el suelo, alrededor de las raí-
ces. En algunos casos puede perdurar 
hasta cinco meses, cuando lo normal en 
un nematicida es que tenga una dura-
ción de 35 a 45 días. Por otro lado, el 
hecho de que no sea sistémico al cultivo 
es una ventaja ya que no ingresa por las 
raíces al cultivo y no deja residuos. Rug-
by 200 SC tiene una formulación micro 
encapsulada que reduce el grado de to-
xicidad y alarga la vida útil del producto 
en el suelo”. 

Los productores deben tener claro que 
se debe evitar que el agua sature la po-
rosidad del suelo, que inhiba y asfixie la 
actividad de las raíces. En aras de cons-
truir y fortalecer las raíces, recomienda 
distanciar los riegos cuando la plan-
ta no tiene fruta. Se sabe que el agua 
transporta exudados de raíces activas 
hacia los nematodos, permitiéndoles el 
desplazamiento y orientándolos directa-
mente a ellas. 

Concluye: “Hay que evitar que exce-
sos de riego limiten el movimiento y la 
concentración (ppm) de los productos 
en el suelo. Hacer una aplicación de ne-
maticida debe diferenciarse del momen-
to de un riego standar. La idea de aplicar 
los nematicididas de forma especial;   no 
es recomendable hacerlo al final del rie-
go, sobre todo porque el producto queda 
superficialmente y no entra por los po-
ros, ya saturados con agua. El produc-
to se distribuirá hasta donde están las 
raíces y nematodos, si esperas y haces 
la aplicación al otro día en capacidad de 
campo”. 

l Dr. Juan Carlos Magunace-
laya, biólogo especializado en 
nematología y académico de la 
Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso, lleva 40 años 

investigando y trabajando entorno a los 
nematodos, confirma lo que postula: 
la simplicidad de la constitución bioló-
gica de estos, los hace resistentes. “Los 
seres humanos hemos evolucionado, 
pero ellos (los nematodos) se quedaron 
así porque les va bien. Los nematodos 
simplemente quieren vivir en una plan-
ta, se comportan como siempre lo han 
hecho, tratan de sobrevivir, pero lamen-
tablemente dan dolores de cabeza a los 
agricultores”, explica.  

Existe un nematodo llamado ‘agalla-
dor de raíces’, que es el más temido por 
los productores de uva de mesa en el 
Perú y el mundo. Del género Meloido-
gyne, entra a las raíces cuando está en 
estado juvenil y se queda ahí, inmóvil; 
generando un espacio de alimentación 
para toda su vida, introduciendo su es-
tilete en una célula. Y esas heridas que 
provoca pueden ser la puerta de entrada 

CUANDO LA ESTRATEGIA PASA POR 
UNA DEFENSA DE LAS RAÍCES

E

 Rugby, de Farmagro-FMC 

El Dr. Juan Carlos Magunacelaya lleva 40 años investigando y 
trabajando entorno a los nematodos y brinda asesoría a las más grandes 
empresas agrícolas en el norte y sur del Perú. A los productores les dice 
que se deben concentrar en defender las raíces más que en controlar 
nematodos. Así surge Rugby, un nematicida que destaca por su defensa 
de las raíces, así como por su perdurabilidad y cero riesgos de trazas. 

NEMÁTODOS. Presencia de nematodos en planta 
injertada de tomates. Rugby no es sistémico, así que 

no es absorbido por la planta, y no hay riesgo de 
presencia de residuos.

Dr. Juan Carlos Magunacelaya, 
en campo. 

Contacto:
Gustavo Vilchez

Subgerente técnico
gvilchez@farmagro.com.pe     

de enfermedades de madera. Los nema-
todos atacan solo a las raíces que están 
en su primera etapa de desarrollo, es 
decir, a las raíces de color blanco. Sin 
embargo, cuando las raíces crecen, los 
nematodos son incapaces de atravesar-
las. Por ello es que, según explica el es-
pecialista, el foco debe ser proteger a las 
raíces para que crezcan lo más rápido 
posible.  

Pero, ¿cómo se combaten? Aquí es 
donde surgen los nematicidas y Rugby, 
comercializado en el país por Farmagro, 
es uno de los mejores para defender a 
las raíces. 

SÍ O SÍ, HAY QUE DEFENDER A LAS RAÍCES
Cuando el Dr. Juan Carlos Maguna-
celaya visita a las grandes empresas 
agrícolas del norte y del sur, no habla 
de productos sino de nematodos. Dice: 
“A los productores, les hablo de plantas, 
de riego, de flora, de suelos vivos, de 
raíces… Les digo que se deben olvidar 
de controlar nematodos, que deben in-
teresarse más bien en las raíces de las 
plantas. Cuando yo centro mi problema 
en la raíz, en la planta, se me ilumina el 
camino; la planta me va a decir si nece-
sita o no ayuda. ¿El análisis del sistema 
radicular en la ‘lucha’ contra los nema-
todos es fundamental? Estoy diciendo 
eso, sí. Hay que entender primero qué 
sucede en el sistema radical, planta-sue-
lo; si no lo entiendes, ¿cómo sabes que 
decisión tomar? Este análisis es necesa-
rio y válido para uva de mesa y también 
para tomates y granados, por ejemplo”. 
Los nematodos se alojan en 1,000 m3 
por ha, como máximo, dentro un sis-
tema radical haciendo daño a las plan-
tas; no atacan más allá de ese volumen, 
aunque se presenten en mayor cantidad 
de raíces. Se debe aplicar, afirma Magu-
nacelaya, cuando el sistema radical está 
afectado en un 50% o más. 

Por ejemplo, si el sistema radical de 
la planta tiene 3,000 m3, de una plan-
ta de cuatro años, habrá 2,000 m3 que 
prácticamente no tendrán nematodos. 
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 RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ, desde Berlín

Los consumidores desean productos nuevos y la industria hortícola está 
dispuesta a dárselos. Mientras se expande el concepto de lo saludable, están 

apareciendo hortalizas de tamaños y colores diferentes a los tradicionales, con 
altos contenidos de vitaminas y antioxidantes. 

Nadie quiere quedarse fuera de un fenómeno que va en aumento

 Nacen para satisfacer a los nuevos consumidores

EL PODER DE LAS NUEVAS 

HORTALIZAS
o son tan masivos como una 
papa, un tomate o una lechu-
ga, pero el mundo los está des-
cubriendo. La British Airways 
los ha incluido como parte 

del menú que ofrece a los pasajeros de 
primera clase y los cocineros de Buc-
kingham Palace se han atrevido a pre-

parar platos con ellos. De altos valores 
nutricionales, colores vivos y sabores 
intensos; los ‘microgreens’ (o ‘micro ho-
jas’, en español), se están ganando un 
espacio en el mercado del lujo, que los 
considera un ingrediente esencial para 
platos principales, ensaladas, sándwi-
ches e incluso sopas.

Más pequeños y tiernos que las horta-
lizas ‘baby’ y con más sabor que los bro-
tes, el USDA-ARS las ha definido como 
aquellas hortalizas pequeñas, tiernas y 
comestibles que germinan en suelo o 
sustrato a partir de semillas. Una de las 
empresas que está desarrollando e in-
novando en torno a los ‘microgreens’ es 

N

la israelí 2BFresh, una filial de Teshuva 
Agricultural Project Ltd (TAP), com-
pañía que se ha dedicado a establecer 
proyectos innovadores en diferentes 
países, implementados con tecnología 
de vanguardia ‘made in Israel’.

“Es un cultivo de rápido crecimiento 
que, dependiendo de la variedad, las 
plantas están listas para ser cosechadas 
entre siete y veintiún días, cuando ape-
nas han alcanzado un tamaño de diez 
centímetros”, explica Avner Shohet, 
CEO y co propietario de 2BFresh, em-
presa que ha desarrollado una serie de 
protocolos que, en lugar de tener que 
cortar los ‘microgreens’ en la cocina, es-
tos ya vienen cortados y envasados en 
un atractivo packaging.

Tal como en su día lo hizo Ingvar 
Kamprad, el ideólogo y propietario del 
gigante sueco de los muebles, Ikea, el 
hecho de cortar y envasar un producto 
es fundamental para ganar espacio. “Si 
los enviásemos en las bandejas de pro-
ducción, que es como se podría hacer, 
estaríamos enviando menos producto 
por bulto. Pero, de esta forma, estamos 
enviando diez veces más de producto”, 
confirma Shohet, sobre un producto 
que se vende en clamshells de tamaños 
que van desde 15 hasta 200 gramos.  

Un producto innovador debe venir 
en un envase innovador. Así, por ejem-
plo, el Chef’s Kit contiene una selección 
de siete hierbas listas para usar, que el 
cliente puede escoger de entre sakura, 
guisantes, mostaza verde, rúcula roja, 
acelga, pack choi, mizuna, repollo riza-
do y brócoli. Otra presentación son las 
‘Pearl Herbs’, que son pequeñas hojas, 
de diferentes especies, de rico sabor y 
larga vida. Otras especies que produce 
y comercializa 2BFresh son berros de 
agua, girasol, espinaca, acelga, shiso, 
rabanito y perejil, entre otras. 

En total, hoy 2BFresh produce 40 
tipos diferentes de ‘microgreens’ que, 
según cuenta Shohet “vienen absolu-
tamente limpios y listos para usar, ya 
sea por un profesional de la cocina o 
en casa. Una de las ventajas es que to-
das estas ‘micro hojas’ tienen una vida 
útil mucho más larga que las hortali-
zas ‘baby’ y hierbas frescas”. Así, por 
ejemplo, los consumidores han com-

probado que los ‘microgreens’ 
se mantienen frescos por más 

de diez días y dependiendo 
del cultivo, son una gran 

fuente de vitaminas y anti-
oxidantes. 
Si bien la firma nació en Israel 

y sus productos se están vendiendo 
con éxito en el Reino Unido, Francia, 
Polonia, Alemania, Rusia, Suiza, EE 
UU y Hong Kong. Sin embargo, Sho-
het es optimista y cree que “este es un 
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mercado que se está desarrollando y 
en permanente crecimiento, sobre 
todo porque los consumidores desean 
productos sanos y que produzcan be-
neficios a la salud. Estamos trabajando 
en nuevos desarrollos”, sostiene. Pero 
esa apertura no es solo de mercados 
potenciales, sino también de nuevas 
áreas de producción. Por ello es que 
TAP comenzará un cultivo hidropónico 
de ‘microgreens’ en Vietnam, en cola-
boración con VinEco, filial del grupo 
vietnamita VinGroup.

Uno de los mercados más maduros 
y donde 2BFresh ha concentrado sus 
ventas es el europeo, donde los cul-
tivos hortícolas han experimentado 
una serie de innovaciones varietales, 
pero también de formato (tamaño y 
colores) e incluso el ‘diseño’ de nuevas 
especies, como, por ejemplo, Bimi.  En 
un mercado maduro como el europeo, 
sus consumidores prefieren consumir 
vegetales, incluso como snack, como 
ha pasado en el último tiempo con el 
tomate, zanahoria, pepino o apio.

Europa produce hortalizas. Y mu-
chas. En los últimos cuatro años, la 

producción del continente ha rondado 
entre los 57 y 58 millones de tonela-
das. En el Viejo Continente solo el 13% 
de las hortalizas que se consumen, vie-
nen de terceros países. ¿Quiénes son 
los proveedores foráneos de este mer-
cado? Marruecos, en primer lugar, se-
guido de Israel y Egipto, mientras que 
los principales productores europeos 
son España e Italia. Solo el 13% de la 
producción europea se exporta a otros 
mercados. Hasta antes del bloqueo 
que Rusia impuso a las producciones 
europeas en 2014, este era el principal 
mercado de destino, sin embargo, hoy 
en día ese puesto se lo pelean Bieloru-
sia, Brasil y Senegal.

 
EL PODER DE LO MORADO
Puede parecer un trabajo más, pero 
analizar el comportamiento de los 
consumidores podría resultar determi-
nante al momento de crear una nueva 
variedad de hortaliza. No es un miste-
rio que los consumidores europeos es-
tén a la búsqueda de algo novedoso. Y 
si ese producto es bueno para la salud, 
mucho mejor. Si bien no son bonitas a 

MICROHORTALIZAS. Los 
‘microgreens’ o ‘micro hojas’ 
poco a poco están ganando 
terreno. Son uno de los 
ingredientes en el Backingham 
Palace y ya despuntan en el 
segmento de lujo. 
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TENDENCIAS EN 
EL COMERCIO 

HORTOFRUTÍCOLA
Durante la pasada Fruit 

Logística se lanzó el Informe 
Fruchthandel 2025, que 

reponde una serie de 
interrogantes comerciales del 
sector hortofrutícola. Entre las 

tendencias que identifica el 
estudio, resaltan:

• El mercado hortofrutícola 
está preparado para doblar su 
tamaño, aproximándose a los 
5 trillones de euros en 2030.

• Se incrementarán las 
alianzas estratégicas entre 

diferentes actores, sobre todo 
entre mayoristas y minoristas. 
Un ejemplo de ello es lo que 
está haciendo Amazon con 

las tiendas de barrios de varias 
ciudades europeas.

• Más gente está comiendo 
fuera de casa, ya sea en 

restaurantes o en la calles. Por 
ello es que la diferencia de 

precios de los productos que 
se consumen dentro y fuera 

de casa, ha disminuido.
•  Crecen los alimentos 

frescos porque las dietas se 
centran cada vez menos en 

alimentos procesados.

LOCOS POR LAS PAPAS NATIVAS
De pulpa morada, azul, roja o bicolor; las papas nativas están seduciendo a consumidores que 
hasta hace poco ni siquiera las conocían. En el Viejo Contienente se están popularizando de la 
mano de algunas compañías, gran parte de ellas francesas, que las están produciendo y vendien-
do en cadenas de supermercados y tiendas especializadas, ya sea como  producto fresco, pero 
también procesado en forma de chips, importadas desde Perú o Ecuador.

NO ES UN TOMATE 
CUALQUIERA
HM Clause lanzó recientemente un nuevo tomate del tipo Marmande, que la 
propia casa de semillas ha definido como una ‘explosión de sabor’. De nombre 
Adora®, sus creadores confían en que conquistará a los paladares más exigentes. 
Este año fue uno de los diez finalistas del premio de innovación 
FLIA, que se entregó en Fruit Logistica. 

EL 
TRIUNFO 
DE LAS 
SETAS
Las setas están 
ganando su espacio. 
Y lo están haciendo 
de la mano de las 
hortalizas. En la 
última edición de 
Fruit Logistica varias 
empresas presentaron 
kits listos para 
cocinar.

Avner Shohet, CEO y co 
propietario de 2BFresh.

los ojos, las hortalizas de color morado son 
una rica fuente de vitaminas y antioxidan-
tes  y, precisamente eso es lo que buscan 
los europeos.

Una de las casas de semillas que se ha 
encargado de desarrollar una línea de hor-
talizas moradas es Bejo. De origen holan-
dés, la firma no solo se ha encargado del 
mejoramiento genético, sino también de la 
producción y venta de semillas de hortali-
zas. Su catálogo incluye 50 cultivos y más 
de 1,200 variedades, entre las que última-
mente ha destacado la línea de hortalizas 
moradas.

Los brotes de brócoli morado fueron una 
novedad hace unos pocos años y hoy la va-
riedad BE 3047 es la que más adeptos está 
teniendo entre los productores, sobre todo 
porque se trata de un material que más uni-
forme y precoz que otras variedades de su 
tipo. La gracia de esta variedad es que se 
puede cultivar gran parte del año.

Purple Sun es la variedad de zanahoria 
morada de Bejo, que presenta colores muy 
oscuros, tanto en la piel como en la pulpa, 
que viene añadir diversidad en mercados y 
tiendas especializadas, y también a la in-
dustria hostelera, porque además contie-
ne altos niveles de vitaminas y minerales. 
Manzu es una betegarra que se diferencia 
de otras de su tipo porque es resistente al 
virus de la rhizomanía (BNYVV) y contie-
ne importantes niveles de betanina y gra-
dos Brix.

EL KALE TAMBIÉN SE PASA AL MORADO
El kale fue el alimento de moda entre las 
estrellas de Hollywood y hoy lo es de to-
dos aquellos que quieren adelgazar. Se la 
ha promocionado como la hortaliza que 
‘tiene más hierro que la carne de vacuno’ 
y ‘más calcio que la leche de vaca’, además 

UN POCO DE COLOR. Saliendo de lo tradicional, ya se encuentran brócolis morados y coliflores 
naranjas, para dar un toque a las comidas. 

de tener propiedades anticancerígenas y 
antioxidantes.

La casa de semillas Tozer Seeds lanzó 
al mercado Buttonhole Kale Starmaker 
TZ 8011, de un color morado que se di-
ferencia del traicional verde del kale. No 
es la única variedad. Midnight Sun TZ 
0277 cuyas venas de las hojas son de un 
morado intenso, con un sabor excepcio-
nal, según dicen sus obtentores.

Estos ejemplos no son los únicos. Hay 
más, y vendrán más porque el objetivo 
es solo uno: dar en el gusto a los nue-
vos consumidores, que están dispuestos a 
comprar algo que los emociones y que sea 
saludable, sin importar el precio. 

VEGETAL Y BIO. Quinoa, racicchio y papa son los 
ingredientes de una una hamburguesa 100% orgánica y 
vegetal, que contiene un alto contenido de fibra y proteínas. 

www.redagricola.pe

Octubre 201820 HORTALIZAS

LA MODA DEL MORADO. Antioxidantes y alto contenido de vitaminas. Así promocionan las 
casas de semillas sus nuevas variedades de hortalizas moradas. La idea es conquistar a los 
nuevos consumidores. 
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El porcentaje de calidad de capítu-
los exportables del genotipo Selección 
VG-Innovate en las cuatro localidades 
es superior estadísticamente al testigo 
comercial Imperial Star, encontrándo-
se diferencias del 12.95% en el rendi-
miento de capítulos de primera calidad 
libres de ombligo.

IMPACTOS DEL PROYECTO
Se espera incrementar la tasa de uso 
de semilla nacional de alcachofa en el 
Perú con la producción de la semilla 
obtenida. La empresa Viveros Génesis 
SAC espera convertirse en la primera 
empresa productora de semilla certifi-
cada de alcachofa en el Perú y planea 
incrementar el área de producción de 
semillas en la irrigación de Majes (Are-
quipa).

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
El proyecto tuvo una duración progra-
mada de 31 meses y el importe total 
ejecutado fue de S/. 628,780.00 soles, 
financiado con recurso del Estado pe-
ruano y la empresa ejecutora, según el 
cuadro 1. 

germinación es inferior al que asegura el 
proveedor de semillas, llegando inclusive 
hasta 60%, afectando el tiempo de en-
trega de los plantines para los clientes, 
lo cual genera sobrecostos superiores al 
30%. Finalmente, la producción de se-
milla importada viene decreciendo en 
un 10%, y su efecto en la germinación y 
en el trasplante a campo definitivo viene 
siendo negativo para el productor. 

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
Obtener semilla sexual mejorada de 
alcachofa con mayor rendimiento y ca-
lidad de capítulos exportables así como 
con mejor germinación proveniente de 
plantas madre élite de Imperial Star.

HIPÓTESIS DEL PROYECTO
La semilla alcanza 75% de germina-
ción en el lapso de 2 semanas, incre-
menta en 3% los capítulos exportables 
y reduce a menos de 5% el número de 
plantas no productivas.

La metodología implementada en el 
proyecto fue la siguiente: 
1. Selección de plantas madre elite en 
donde la empresa ha ido realizando en 
anteriores campañas selecciones de al-
cachofa teniendo como base a la varie-
dad Imperial Star.
2. Propagación por hijuelos de plantas 
madre.
3. Construcción de una casa malla para 
producción de semilla sexual.
4. Evaluación en campo de la semilla 
obtenida en cuatro localidades diferen-
tes.

CONCLUSIONES DEL PROYECTO
Se obtuvo 115 kg de semilla mejorada 
de alcachofa con 83.7% de germina-
ción y 8% de contenido de humedad.

El rendimiento en Arequipa del ge-
notipo Selección VG-Innovate ocupó el 
primer lugar con 19,464 kg y es diferen-
te estadísticamente a los testigos Selec-
ción VG (18,746 kg), Imperial  Condor 
(18,450 Kg), Lorca (18,335 Kg) e Impe-
rial Star con (17,875 Kg).

se obtuvieron 115 kg de semillas de al-
cachofa de plantas elite de la variedad 
Imperial Star, con un porcentaje pro-
medio de germinación de  83.7 %
4.- Cuarta etapa: con la semilla obte-
nida se realizaron los ensayos de cam-
po en donde se presentan los resulta-
dos de rendimiento en el gráfico 1. De 
todas las localidades, el rendimiento 
en Arequipa de la Selección VG-Inno-
vate ocupó el primer lugar con 19,464 
kg y es diferente estadísticamente a los 
testigos Imperial Condor (18,450 kg), 
Lorca (18,335 kg) e ImperialStar con 
(17,875 kg).

Gráfico 1. Rendimiento total alcachofa 
(kg/ha).

5. Calidad de capítulos de primera 
(ausencia de ombligos), como se muestra 
en el gráfico 2, no hay diferencias 
estadísticas entre la Selección VG-
Innovate y los testigos Imperial 
Condor y Lorca, pero sí hay diferencias 
estadísticas con el testigo Imperial Star.

Gráfico 2. Calidad de primera de capítulos 
de alcachofa. 

PROBLEMA A SOLUCIONAR 
CON EL PROYECTO
Desde hace dos años se ha identificado 
que existe una gran necesidad de pro-
veer a la agroexportación de un mejor 
producto, en cuanto a los ‘corazones de 
alcachofa’ se refiere. El porcentaje de 

on el objetivo de obtener se-
milla sexual mejorada de 
alcachofa con mayor rendi-
miento y calidad de capítu-
los exportables así como con 

mejor germinación, la empresa Viveros 
Génesis SAC, con el financiamiento del 
Programa Nacional de Innovación para 
Competitividad y Productividad selec-
cionó plantas madre elite de la varie-
dad Imperial Star, se multiplicaron por 
hijuelos para la producción de semilla 
sexual, se implementaron cuatro en-
sayos de campo en los cuales se com-
pararon el rendimiento y la calidad de 
capítulos de la producción de semilla 
sexual mejorada versus testigos comer-
ciales Imperial Condor, Imperial Star 
y Lorca en diferentes zonas producto-
ras del país como Virú (La Libertad), 
Chincha Baja (Ica), Izcuchaca (Cusco) 
y Santa Rita (Arequipa).

Se obtuvo 115 kg. de semilla con un 
porcentaje promedio de germinación de 
83,7% de la Selección VG-Innvate y al 
realizar los ensayos de rendimiento en 
la localidad de Arequipa, se identificó 
que presenta diferencias significativas 
con los testigos comerciales. Así mismo, 
para evaluación de calidad presenta di-
ferencias estadísticas para la evaluación 
de capítulos de primera con respecto al 
testigo comercial Imperial Star.

RESULTADOS DEL PROYECTO
1.- Primera etapa: se identificó a las 
plantas madre elite de un campo de 
producción de la variedad Imperial 
Star y donde se seleccionaron a 2,400 
plantas.
2.- Segunda etapa: se cosecharon 
6,000 hijuelos con el objetivo de reali-
zar la multiplicación vegetativa.
3.- Tercera etapa: se realizó el tras-
plante de las plantas propagadas por 
hijuelos para producción de semilla en 
un ambiente controlado o casa malla, 

MAYOR RENDIMIENTO, ALTA CALIDAD DE 
CAPÍTULOS EXPORTABLES Y MEJOR GERMINACIÓN 

Jonathan Callirgos Llanos
Líder de proyecto

jcallirgos@viverosgenesis.com
Teléf.: 01 6127000

www.agrogenesis.com

 Obtención de semilla sexual mejorada de alcachofa 
proveniente de plantas élite de la variedad Imperial Star

Cuadro 1.

C



Fase de comprobación. Ensayos actuales con repeticiones de híbridos en campos iqueños de Agrícola La Venta.

 MARIENELLA ORTIZ

El genetista peruano Carlos Quirós, profesor emérito de la 
Universidad de California Davis, está realizando un trabajo en 
Agrícola La Venta para el desarrollo de híbridos de espárragos, cuyos 
resultados preliminares son auspiciosos y podrían transformar a 
este material genético en una alternativa real a aquellos que hoy se 
usan en el país, a un precio mucho menor. 

Estamos en el momento 
crucial de probar los pri-
meros híbridos”, comen-
taba el genetista Carlos 

Quirós, profesor emérito del Departa-
mento de Ciencia de las Plantas de la 
Universidad de California Davis, EE UU. 
El experto es un gran promotor de que 
los agricultores desarrollen sus propias 
semillas, porque cuando estas se impor-
tan, nunca se sabe cuándo escasearán. 
Esa fue una de las razones por las que 
se unió en diciembre de 2013 con Agrí-
cola La Venta, de Ica, para desarrollar 
un trabajo de mejoramiento de los es-
párragos. “Se trata de un trabajo muy 
visual. En eso se basa este tipo de se-
lección y después se deben hacer los 
cruzamientos adecuados para hacer los 
híbridos. Allí nos daremos cuenta si lo 
que seleccionamos es lo adecuado o no 
lo es, ya que probaremos los híbridos 
experimentales con testigos, que son las 
variedades importadas que se usan aquí 
en Perú”, refiere.

A partir de estas ideas, el proyecto 
para hacer híbridos se desarrolla en 
cinco fases, proceso que suele tomar 
aproximadamente diez años de inves-
tigación. Quirós, quien participó con 
una ponencia en el último Siagro Sur, 
considera que el tiempo pasa rápido, 
más aún si en Perú tenemos dos cose-
chas al año. 

Explica que hay dos tipos de híbridos 
en espárrago. El primero de ellos, que 
es parte del desarrollo inicial que rea-
liza en Agrícola La Venta, es el híbrido 
clonal que, según sostiene, es una téc-
nica accesible. “En realidad no son hí-
bridos en estricto rigor. Uno va a tener 
una combinación de plantas hembras y 
machos; no va a ser totalmente unifor-
me, sino que va haber algo de segrega-
ción en estos híbridos clonales”, preci-
sa. El segundo tipo de híbrido, hibrido 
todo macho, y que es otra parte de la 
investigación del genetista, son los que 
obtienen gracias a una técnica más so-
fisticada  que lo que busca es un hibrido 
en que todas las plantas son machos.  

 Trabajo financiado por Agrícola La Venta

INVESTIGACIÓN BUSCA HÍBRIDOS DE 
ESPÁRRAGOS PARA LAS CONDICIONES PERUANAS
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Carlos Quirós.

FASE 1: 
SELECCIÓN DE PARENTALES
La primera fase se centra en la se-
lección de parentales en el campo, 
trabajo que se realiza durante dos o 
tres campañas seguidas. “En el Perú 
tenemos la ventaja de contar con dos 
campañas al año, así que existen más 
oportunidades de avanzar rápidamen-
te”, sostiene. El objetivo es que las se-
lecciones que se hicieron en la primera 
campaña sean validadas en la segunda 
y, luego, en la siguiente. Esto signifi-
cará en la práctica ‘caminar mucho en 
el campo’ y marcar las plantas que pa-
rezcan deseables en cuanto a número 
de turiones, tamaño, calibre y calidad. 
Por ejemplo, seleccionar aquellas que 
tengan la punta cerrada, buen color y 
forma. En un programa típico de me-
joramiento genético de esparrago, de 
10,000 plantas solo se terminarán se-
leccionando cinco. “Hay que ser muy 
estrictos con esta selección, para ase-
gurar que realmente se traten de plan-
tas excepcionales”, subraya el experto.

La selección se hace a diario, durante 
toda la cosecha, que suele abarcar de 20 
a 30 días. “El reto es marcar nuestra se-
lección de alguna manera para volverlas 
a encontrar y así evaluarlas en la segun-
da o tercera campaña”, precisa Quirós. 
En el caso del trabajo que está realizan-
do con Agrícola La Venta, las plantas 
seleccionadas tenían entre cuatro y seis 
años y, menciona que lo ideal es hacer 
la selección cuando la planta está en su 
pico de producción. 

En cuanto al proceso de selección, el 
experto de la Universidad de California 
Davis, detalla que al momento de la 
cosecha se recorre el campo y se pone 
una bandera para marcar las mejores 
plantas. Si la cosecha es en invierno 
es un poco más complicado, debido a 
que se cubren las plantas con plástico; 
entonces, hay que levantar el plástico 
para hacer el mismo proceso. Para esto, 
Quirós indica que se contrató un inge-
niero agrónomo con cursos de genética 
y mejoramiento, así como con conoci-
mientos de estadística, ya que será el 
responsable de analizar todos los da-
tos. Una vez seleccionadas las plantas 
hay que identificar cuáles son hembras 
y cuáles son machos. Para realizar este 
proceso, se debe esperar que las plantas 
floreen, ya que solo así se puede deter-
minar el sexo. 

La selección en sí tiene otros retos 
que se deben tomar en cuenta, como 
por ejemplo, si se hace en un campo 
en producción, como es en este caso, se 
establece una carrera con los cosecha-
dores que van muy rápido. Lo que reco-
mienda el experto es ponerse del lado 
opuesto de los cosechadores y empezar 

desde muy temprano, evitando así que 
los cosechadores se lleven los turiones. 
Asimismo, existe dificultad en el distan-
ciamiento espacial, porque uno no sabe 
si está seleccionando una o dos plantas. 
La única manera será excavando para 
constatar la corona y asegurar que se 
está seleccionando la deseada, a través 
del uso de calicatas que eliminen las co-
ronas adyacentes no seleccionadas.

Otro problema es que una vez que se 
cosecha, luego se chapoda, y eso puede 
obstaculizar la ubicación de la planta se-
leccionada. ¿Entonces, como es posible 
ubicarlas? La forma que han ideado  es 
enterrar fierros donde están las coronas 
de  las plantas seleccionadas y contar 
con coordenadas GPS. Para encontrar 
estos fierros enterrados, se hace uso de 
un detector de metales. En la próxima 
campaña, y una vez que las plantas 
vuelven a crecer, se vuelven a evaluar.

Otro inconveniente surge cuando 
hay que levantar esas plantas del cam-
po, porque, a esa edad, tienen una co-
rona muy grande. Se procede a excavar 
profundamente con el uso de monta-
cargas para extraer las plantas, lavar 
las coronas y trozarlas. De esta mane-
ra, sostiene Quirós, se pueden llevar a 
vivero para generar los cruzamientos 
que darán lugar a los  híbridos. 

FASE 2:
 PREPARACIÓN PARA CRUZAMIENTOS,  
REPRODUCCIÓN VEGETATIVA POR DIVISIÓN 
DE CORONAS DE PARENTALES
Luego de tener las plantas selecciona-
das, se hacen los cruzamientos expe-
rimentales entre hembras y machos 
seleccionados, trabajo que tarda unos 
dos años más. Tras contar con las co-
ronas de las plantas seleccionadas, se 
establecieron en vivero cuatro jaulas 
de polinización manual, fabricadas con 
malla verde para el sombreado. En cada 
jaula se colocó 10 hembras y un macho, 
de tal manera que se generen 10 cruzas 
por jaula.
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Estos cruzamientos se realizan a mano con 
dos o tres personas,  generando así  los hí-
bridos, que posteriormente serán probados 
en campo. También se puede colocar una pe-
queña colmena y dejar que las abejas realicen 
este proceso. Sin embargo, por tratarse de una 
gran zona de producción, es complicado con-
seguir colmenas, cuyas abejas no hayan sido 
expuestas antes al polen del espárrago. 

FASE 3:
 PRUEBAS DE HÍBRIDOS EXPERIMENTALES
Una vez que se tiene suficiente semilla de los 
híbridos experimentales es necesario desarro-
llar las pruebas con repeticiones en varias lo-
calidades, para tener una prueba estadística 
confiable, usando como testigo las variedades 
comerciales que se usan en el país. 

En el caso del proyecto en Agrícola La Venta, 
Quirós refiere que se obtuvo para cada hibrido 
más de 1,000 semillas  y, con ello, se estable-
cieron unos cuatro ensayos, con tres repeticio-
nes cada uno. “Los primeros experimentos se 
realizaron en octubre del año pasado y hemos 
plantado otros dos ensayos en mayo pasado, 
en el mismo fundo y también en otro aleda-
ño”, explica. Como resultado, se ha logrado 
obtener 21 híbridos experimentales bajo prue-
ba. La selección no solo fue por rendimiento 
y calidad, sino que se consideró también por 
posible resistencia a plagas y enfermedades.

Aproximadamente para diciembre próxi-
mo, serán cosechados los primeros híbridos 
experimentales. Esa primera cosecha servirá 
para saber si estos híbridos compiten con los 
testigos. Por el crecimiento observado, Quirós 
adelanta que son comparables o mejor que 
alguno de los testigos (UC 157, UC 115 o De-
Paoli y Brock).

FASE 4: 
PROPAGACIÓN IN VITRO MASIVA 
DE PARENTALES DE HÍBRIDOS SUPERIORES
Según explica el especialista, esta es una 
fase complicada, sobre todo, porque en Perú 
no hay empresas que brinden el servicio de 
propagación in vitro masiva de parentales de 
híbridos superiores a precios razonables. Qui-
rós confirmó que se ha contactado con labo-
ratorios de algunas universidades y también 
del sector privado, pero esas gestiones no han 
sido exitosas. Por ello es que los responsables 
del trabajo tomaron la decisión de construir su 
propio laboratorio. 

La micropropagación masiva de parentales 
por cultivo de meristemos, es decir, la pro-
pagación de las selecciones de padres de los 
híbridos superiores, toma por lo menos un 
año. Esta práctica se realiza a partir de las 
yemas que se cortan de los turiones. Se po-
nen en medio del cultivo in vitro hasta que 
formen  brotes secundarios, los mismos que 
se trocean y se vuelven a cultivar. La parte 
más complicada de este proceso es el enrai-
zamiento, ya que el espárrago es un poco 
reacio a formar raíces in vitro, pero hay re-
tardadores de crecimiento que ayudan a que 
ocurra este proceso. 

FASE 5: 
ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y PRODUCCIÓN 
DE SEMILLA (1 AÑO)
Una vez que se generen in vitro suficientes 
clones de las líneas parentales estos se usaran 
para plantarlos en campos aislados de otras 
parcelas de espárrago en floración. Para ello, 
se plantarán los parentales en líneas de ocho 
a diez hembras por cada línea macho. Se es-
tima que en 1 hectárea se producirá aproxi-
madamente 1,000 kg de semilla. En cuanto 
al proyecto que encabeza el genetista, aún no 
se ha determinado en qué zona productora se 
realizará esa operación. 

HÍBRIDOS TODO MACHO
Para entender este proceso, Quirós explica 
que el sexo en esparrago se determina en for-
ma similar a  humanos, aunque en esparrago 
es solo un gen mientras que en humanos es 
todo un cromosoma. El gen determinante del 
sexo en esparrago tiene dos alelos diferentes. 
El macho tiene el alelo dominante  M  mien-
tras que  la hembra tiene el alelo recesivo m.  
Entonces, los machos tienen la constitución 
genética o genotipo Mm mientras que las 
hembras son mm. 

Todas las flores del espárrago se inician 
como hermafroditas, pero por degeneración 
de órganos sexuales decantan en machos o en 
hembras. Sin embargo, ocurre que en una pro-
porción de 1/1,000, algunos machos Mm son 
capaces de generar algunas flores hermafrodi-
tas. Estas se denominan plantas andromonoi-
cas, que se distinguen por tener una carga de 
frutos muy ligera y  en esos pocos frutos es co-
mún observar anteras secas pegadas al fruto.

Ahora, existen dos tecnologías para hacer los 
híbridos todo macho. La primera que podemos 
llamar  de baja tecnología, que se basa en la po-
sibilidad de autopolinizar las plantas andomo-
noicas Mm arriba mencionadas, para obtener 
individuos MM que son los llamados súperma-
chos. Siguiendo las leyes de Mendel, estas cons-
tituirán el 25% de la progenie generada de la 
autofecundación de una planta andromonoica. 

“TENER ESPÁRRAGOS 
MEJOR ADAPTADOS A PERÚ”

Debido a su importancia económica, Carlos Quirós resalta en esta entrevista a 

Redagricola que los productores peruanos han debido de establecer hace tiempo 

programas de fitomejoramiento del espárrago, para generar híbridos adaptados 

a nuestras condiciones con costo razonable de la semilla. Considera que hay 

que cortar con la dependencia de semillas que vienen del exterior. “No sé cuánto 

costara vender una libra de semilla de los híbridos que generemos, pero sí puedo 

decir que va a ser seguramente 10 veces más barato”, apunta. De acuerdo a 

información pública, una libra de semilla de espárrago puede valer US$1,000 o 

mas, sobretodo si son de híbridos supermacho. 

En sí resalta que el desarrollo de una nueva variedad de esparrago es un proyecto 

factible a mediano/largo plazo que debió empezar su desarrollo en el Perú 

hace 30 años, cuando comenzó a exportarse con éxito. Si hubiese sido así, Perú 

tendría hoy sus propias semillas e híbridos. 

-¿Tienes una experiencia similar en el desarrollo de híbridos de espárragos?

- No directamente de espárragos, pero sí de otro tipo de hortalizas como 

crucíferas, papas, apio. Mi especialidad es el mejoramiento genético de hortalizas 

y esos principios son aplicables a cualquier cultivo.  

- En el Perú es la primera vez que se desarrolla un fitomejoramiento similar, 

¿cuál es tu balance de cómo camina el proceso?

- En este momento, tenemos 21 híbridos experimentales que se están probando. 

Los primeros resultados los tendremos en diciembre del 2018 con la cosecha de 

los primeros experimentos. 

- ¿Por lo observado, han notado diferencia con los testigos?

- Aún es muy temprano para sacar conclusiones pero al menos en cuanto a 

follaje no vemos diferencias con los testigos; esto se observará cuando crezcan 

los turiones. En ese momento, se comprobará si los híbridos son comparables 

o superiores  en rendimiento, grosor, uniformidad, resistencia a enfermedades, 

como por ejemplo, al Fusarium.

- ¿De los 21 híbridos que han formado, cuántos de ellos serán excepcionales?

- Esperamos que al menos uno o dos. En esta fase hay que ser muy selectivos y 

quedarse con lo mejor. También puede ocurrir que uno se adapte mejor en Ica y 

otros les vaya mejor en otras zonas. Estamos buscando terrenos en el norte para 

nuestros ensayos. De esta manera, uno puede tener material que se adapte a más 

regiones.

- Entonces, a fines de diciembre tendrá un resultado final.

- El objetivo es hacer un seguimiento mínimo de dos años, es decir cosechar 

por lo menos 3 o 4  campañas. La primera es en diciembre y la segunda sería a 

mediados del próximo año.

- ¿Qué características tendrán estos espárragos?

- Los híbridos clonales probablemente serán similares a UC 157, pero esperamos 

que tengan mejores y más turiones.

- ¿En el caso de los híbridos todo macho?

- Aún nos falta confirmar  las posibles plantas andromonoica que hemos 

seleccionado para generar estas variedades. Estas plantas  producen unas 

cuantas flores que tienen ambos sexos y solo se ubica una en 1,000 plantas. Una 

vez que éstas generen supermachos, serán cruzadas con selecciones hembra y 

producirán 100% plantas macho. La ventaja de estos híbridos es que producen 

más, porque no generan fruta o baya, canalizando la energía  en la producción 

de turiones. La otra ventaja es que no cae semilla que produzca plántulas en los 

campos y que compitan con las plantas originalmente  sembradas. 

- ¿Se ha plantado este tipo de híbrido en Perú?

- Actualmente, los holandeses producen estos híbridos y los venden a un precio 

bastante alto. Tengo entendido que hay compañías  que ya las están probando en 

el Peru bajo sus condiciones ambientales.

- ¿Qué pasa si tienen éxito?

- Si tienen éxito los productores, tendrán espárragos mejor adaptados a las 

condiciones del Perú que se traduce en uniformidad y rendimiento, pero a un 

costo de semilla mucho menor y más accesible.

La planta deseada. Fruto de planta andromonoica, es decir 
macho con algunas flores.
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El siguiente paso es distinguir en la 
progenie de la planta andromonoica al 
macho (Mm) del súpermacho (MM). Vi-
sualmente es imposible, porque los dos 
tienen las mismas características flora-
les. Entonces, se deberán hacer cruza-
mientos de prueba. Aquellas que son 
súpermachos MM producirán progenie 
todo macho al cruzarlas con hembras. 
Si son machos normales Mm, se obten-
drán un 50% de machos y un 50% de 
hembras. Eventualmente para la crea-
ción de híbridos todo macho se cruza-
ran estos súpermachos con hembras 
mm seleccionadas por rendimiento, ca-
lidad y resistencia.

Otra manera de hacer la selección 
más rápidamente es a nivel molecular, 
una técnica que está mucho más difun-
dida en otros cultivos de importancia 
económica. En esparrago existen mar-
cadores moleculares para determinar 
el sexo en el estado de plántula, sin 
necesidad de que floreen las plantas. 
Se ha mapeado el gen determinan-
te del sexo M  y se conoce que reside 
en el cromosoma 5. “Para diferenciar 
machos de hembras  se han reportado 
varios  reactivos  llamados cebadores 
de ADN  que sirven para determinar 
en una simple prueba de laboratorio el 
sexo usando el ADN de las plántulas. 
Estas pruebas permiten distinguir  ma-
cho,  súpermacho y hembras”, precisa 
Quirós.

La segunda técnica para producir hí-
bridos todo macho, que podemos lla-
mar de alta tecnología, es por medio 
de cultivo de anteras de plantas macho 
elite. En este caso, lo que se cultiva 
son las microesporas que son las célu-
las que van a generar polen que tiene 

la mitad del número de cromosomas. 
Según explica el especialista, estos son 
los haploides. Entonces, la mitad de la 
población de plantas regeneradas por 
las microesporas se espera que sean 
hembra (m)  y la otra mitad macho 
(M). El siguiente paso es doblar cro-
mosomas de estas plántulas haploides 
para volver a la constitución normal 
diploide. 

Así se obtendrán 100% de machos, si 
esa población de súpermachos se cruza 
con población hembra.

El tema aquí es que las microesporas 
generan plantas en muy poca propor-
ción dependiendo del genotipo: apro-
ximadamente 7 de cada 1,000 anteras, 
y como cada antera tiene miles de mi-
croesporas; el porcentaje de regenera-
ción es extremadamente bajo. Quirós 
indica que alguno de estos híbridos no 
han mostrado buena adaptación cuan-
do han sido probados bajo nuestras 
condiciones en el Perú. Probablemente 
se deba a que las plantas con la habili-
dad de crecer a partir de microesporas 
no necesariamente son las más ade-
cuadas en cuanto a adaptación y ren-
dimiento. 

BASE GENÉTICA DEL ESPÁRRAGO
La base de la génetica del espárrago es bastante estrecha, debido a que los actuales 

cultivares proceden de una misma población. El progenitor inicial, Mary Washington, 

tiene más de un siglo. Esa variedad era usada para producir líneas de polinización abierta 

OP de New Jersey y después en California. Y estas variedades se usaron para generar los 

parentales de UC157 e Ida Lea (híbridos clonales hermanos). De este material, se generan 

otras variedades como Atlas y Grande. Purple Passion tiene un origen diferente, como 

también ocurre con el cultivar italiano 4X Violetto D’Albinga.

En su mayoría, este cultivo tiene algo de resistencia a los nematodos, debido a que 

contienen ácido asparagusico. Los agentes causales de las plagas y enfermedades 

siempre van a mutar y siempre tendrán características más agresivas, por eso lo óptimo 

es tener siempre nuevas variedades. “Se puede buscar mayor resistencia yendo a 

germoplasma silvestre, aunque habrá que conservar el sabor de los turiones. Es muy 

difícil introducir germoplasma de otros países al Perú no solo de esparrago sino de 

otros cultivos por las reglas tan estrictas de Senasa. Ellos exigen pruebas incluso de ADN 

para una lista muy grande de patógenos que es prácticamente imposible de cumplir, 

además de dos años de cuarentena. Por lo tanto, es muy difícil iniciar un programa de 

mejoramiento si no se puede introducir fácilmente germoplasma, Debería haber una 

política razonable, que al menos exista la opción de que las pruebas se puedan realizar en 

el país o exceptuar de alguna manera a los mejoradores. 

DATOS DEL 
PROYECTO
El proyecto que encabeza 
Carlos Quirós se está 
realizando en un campo de 
Agrícola La Venta ubicado a 
30 km al sur de Ica que tiene 
una superficie instalada 
de 500 ha de espárragos, 
básicamente de las variedades 
UC-157 y Brock. 
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urante su estadía en Lima, 
invitado por Cytoperu, el In-
geniero Agrónomo, Marcelo 
Gómez, comentó sus conoci-
mientos y experiencias con el 

uso de Diclorprop-p, regulador de cre-
cimiento, fabricado por Nufarm Fran-
cia. El uso de la molécula se remonta 
a 1985, con investigaciones de dosis y 
momentos de aplicación, a cargo de la 
Universidad Politécnica de Valencia. A 
partir de 1990 se registra para el ob-
jetivo de engorde de frutos. Posterior-
mente, en 1993 comienza la investiga-
ción del isómero óptico y actual molé-
cula, Diclorprop-p, llamado comercial-
mente Clementgros Plus. Hoy en día su 
uso está recomendado para aumentar 
el tamaño y peso de fruto en mandari-

nas, naranjas y limones, mejorando la 
distribución de calibre y también para 
evitar la caída de frutos cítricos en pre-
cosecha, aplicación registrada en Euro-
pa desde 2007.

Hoy se encuentra comercialmen-
te en Perú, con etiqueta para uso en 
mandarinas. Su aplicación se realiza 
cuando los frutos tienen entre 11 a 14 
mm de diámetro ecuatorial de frutos, 
en dosis de 0.4 l/200 l a 0.6 l/200 l de 
agua, logra como objetivo aumentar 
el peso y tamaño del fruto. Clement-
gros Plus, en Perú, será distribuido 
exclusivamente por Cytoperu.

La experiencia, además ha permi-
tido recomendar dos aplicaciones en 
floración, una con un 50% de caída 
de pétalos y la siguiente con 100% 

de caída de pétalos. Si solamente se 
quiere realizar una aplicación, esta 
se debe realizar con un 70% de caída 
de pétalos. En dosis de 0.1 l/200 l a 
0.14 l/200 l de agua. El mojamiento es 
de 1,500 a 1,800 l/ha. Los resultados 
para esta aplicación dan como bene-

ficio entre 1 a 2.5 mm de diámetro, 
permitiendo también en ciertos casos 
aumentar el número de frutos.

Esta aplicación, además, tiene como 
efecto la disminución de desórdenes fi-
siológicos como el rajado de frutos en 
mandarinas y naranjas Navel, ya que 

UNA HERRAMIENTA 
FISIOLÓGICA AL 
SERVICIO DE LOS 
CÍTRICOS PERUANOS

 Clementgros  Plus

El asesor internacional de cítricos y paltos, Marco Mattar, 

nos cuenta su experiencia.

“Conozco Clementgros Plus, desde que realicé mi maestría 

en cítricos en Valencia, España. Es una herramienta muy 

útil en lo que se refiere a la mejora de la calidad de los 

frutos cítricos”, explica el asesor.

“El uso de Clementgros Plus en huertos de cítricos de alta 

productividad en Chile es una herramienta importante para 

lograr frutas de calidad en tamaño y calidad de piel. Ha 

mostrado ser una ayuda en mejora de calibre en huertos 

de W. Murcott y clementinas, que promedian todas las 

temporadas 60 t/ha, logrando una buena distribución de 

calibres”, sostiene Mattar.

- Hoy que vale más, los kg/ha o la distribución de 

calibres, sacrificando parte de la cosecha, ¿Cuál es su 

opinión al respecto? 

- Ambos factores son importantes, y mediante un manejo 

técnico adecuado, apoyado por el uso de reguladores de 

crecimiento como Clementgros Plus, se pueden conjugar 

ambos puntos, mejorando calibre sin sacrificar producción 

en la mayoría de las variedades de cítricos.

- ¿Cómo usted indica que debe un productor monitorear 

el momento o estado fenológico cuando corresponde la 

aplicación de Clementgros? 

- Medición exhaustiva de diámetro de frutos, ya sea antes 

o después de caída fisiológica, para definir el momento 

exacto de aplicación según 

el objetivo buscado ya sea 

aumento de tamaño del fruto 

o incrementar raleo de los de bajo calibre. 

- ¿Crees que el uso de Clementgros® aumenta los 

ingresos/ha recibidos por un productor de cítricos?

 - Definitivamente sí. En Perú sería interesante evaluar el 

efecto sobre la calidad de piel de los frutos cítricos y ver la 

mejora en el porcentaje exportable. También hay trabajos 

en paltos publicados en California sobre el efecto sobre la 

cuaja y tamaño del fruto que se tendría que validar en la 

producción de paltas en Perú. 

Marco Mattar, Ingeniero agrónomo. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Master en Citricultura, Universidad Politécnica de Valencia. Master en 
Fertilizantes y Medio Ambiente. Ambiente, Universidad Autónoma de Madrid.
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evita el sobre crecimiento del ombligo, gene-
rando el cierre de este y contribuyendo a un 
mejor control de plagas como chanchito blan-
co, al evitar su colonización interna.

En la caída fisiológica de frutos, la aplica-
ción se realiza con un tamaño determinado 
de frutos, según especie y variedad, cuando 
el objetivo es que los frutos engorden. Los re-
sultados para esta aplicación dan como bene-
ficio entre 4 a 6 mm de diámetro. Esta aplica-
ción puede ser repetida a los 20 días después 
de la primera aplicación, de igual forma que 
la anterior, ganando 1 a 2 mm adicionales.

Su modo de acción está dado por el efecto 
de atracción que ejercen los frutos tratados 
con Clementgros y la detención temporal del 
brote, siendo el foco exclusivo de acumula-
ción el fruto, el cual crece a mayor velocidad, 
estimulando la elongación celular, afectando 
el tamaño y peso del fruto, sin alterar los pa-
rámetros de calidad internos.

Si el objetivo es ralear frutos, las aplicaciones 

son más tempranas para todas las especies y va-
riedades. El raleo es controlado (ver cuadro 1).

Por último, cuando el fruto comienza a 
cambiar de color, se realiza la aplicación para 
evitar la caída de frutos en precosecha espe-
cíficamente en mandarinas W. Murcott y en 
naranjas Navel. La dosis usada para esta apli-
cación es de 0.1 l/200 l a 0.2 l/200 l de agua. 
Dependiendo de la variedad y persistencia 
que se desea obtener que va de 2.5 a 4 meses, 
respectivamente. El mojamiento recomenda-
do es de 2,000 a 2,500 l/ha. Como resultado 
se reduce la caída entre un 50 a 75%.

En las aplicaciones el pH debe estar entre 
6 y 7, al mezclar con nitrógeno puede engro-
sar la piel, se recomienda generar suministro 
para la posterior demanda de los frutos en 
mezcla con extractos de algas.

Como antecedente, en España la superficie 
de cítricos la componen 118,000 ha de man-
darinas, 133,000 ha de naranjas, 46,000 ha 
de limones y una 2,700  ha de pomelo. Com-

Marcelo Gómez Morales.  
Ing. Agrónomo. PUCV. 
Master en Citricultura, 

Universidad Politécnica de 
Valencia. Gerente Técnico 

Nufarm Chile-Perú.

La citricultura moderna del Perú se ha desarrollado en 

los últimos veinticinco años en los valles e irrigaciones 

de la costa. No ha sido, a diferencia de los arándanos 

o incluso de los paltos un cultivo nuevo del que no se 

tenían mayores conocimientos técnicos o agronómicos. 

Esta nueva citricultura se desarrolló sobre las bases de 

la citricultura tradicional e integró nuevas técnicas y 

conocimientos llegados de España, Sudáfrica, Chile, EE UU 

y otros países. En ese sentido, se adoptaron y adaptaron 

algunas estrategias productivas que funcionaban en otras 

latitudes, pero que no necesariamente fueron validadas 

apropiadamente en nuestras condiciones. Producto de ello, 

en algunas ocasiones el manejo del cultivo ha sido, en cierta 

medida, agresivo hacia las plantaciones con la finalidad de 

obtener los resultados deseados”, explica el experto.

Hoy, a más de diez años de la llegada al país de las 

primeras auxinas de síntesis con capacidad de ralear 

frutos, muy pocos agricultores se sienten con la confianza 

necesaria para emplearlas eficiente y satisfactoriamente. 

Es por ello que la llegada al país en esta temporada del 

Clementgros Plus (diclorpop-P) es sumamente importante 

porque aporta una herramienta muy confiable y segura, 

que puede ayudar a mejorar sustancialmente la curva de 

distribución de calibres de los frutos cosechados, lo que se 

traduce en mejores porcentajes de exportación, y con ello 

mayor rentabilidad del cultivo para los productores.

Durante años, los citricultores han tenido que echar mano 

del 2,4-D (ester isopropílico), para solucionar algunos de 

los problemas de sus plantaciones, como: caída excesiva 

de frutos durante la fase I de crecimiento de los mismos; 

cierre de ombligos (para variedades de naranjas tipo Navel 

o algunos híbridos de mandarinas); rajado de frutos y caída 

de frutos durante la fase III de desarrollo (maduración). 

Con la llegada del Clementgros Plus (diclorpop-P), 

considero que se pueden solucionar en gran medida estos 

problemas, sin tener los daños colaterales propios del 

éster isopropílico (deformación de brotes, acortamiento de 

entrenudos, afectación de la toma de color, etc.).

Estoy bastante convencido que, si durante la temporada 

que está finalizando (2017-2018), los citricultores de la 

costa centro-sur del país no hubieran tenido un manejo 

del riego tan agresivo de sus campos, buscando con 

ello mantener la acidez de los frutos y mejorar la toma 

de color de los mismos; y hubieran podido disponer del 

Clementgros Plus, no se habría 

perdido tanta fruta producto 

de las caídas ocurridas durante 

abril, mayo y junio.

Un aspecto adicional que 

considero que será muy importante en esta nueva 

temporada (2018-2019), es el de probar la eficacia del 

Clementgros Plus (diclopropo-P) en el “amarre” de frutos 

de las variedades W. Murcott y Tango. Las experiencias 

previas hacen pensar que se podrá disponer de una 

herramienta muy efectiva para ello.

Por último, estimo oportuno comentar que en las dos 

últimas temporadas se ha venido validando la eficacia de 

uso de este tipo de auxinas de síntesis en el cultivo del 

palto con la finalidad de mejorar el amarre de frutos con 

resultados más que alentadores. Inclusive, en condiciones 

adversas para el desarrollo del calibre, como las de la 

Irrigación Olmos, se han observado respuestas muy 

interesantes, no sólo en términos de productividad, sino 

también de mejora del peso de los frutos recolectados. 

En esta nueva temporada estimo que se tendrá la técnica 

mucho más afinada.

Horacio Berrios Garaycochea, ingeniero agrónomo. 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Consultor independiente. Especialista en frutales: Paltos y cítricos.

Importador y Distribuidor:
CYTOPERU

Calle Isaac Newton 138 Urb.
Industrial San Francisco – Ate – Lima.

Fono: 326-5888 / 713-1999
www.cytoperu.com

pletando alrededor de 300,000 ha plantadas, 
de las cuales, unas 50.000 ha son aplicadas 
con Clementgros.

La superficie aplicada por especie y obje-
tivo corresponde a 21,000 ha de mandarina 
(16% Floración, 48% incremento de calibre, 
36% anti caída); 27,000 ha de naranjas (7% 
floración, 11%, incremento de calibre, 82% 
anti caída) y 2,000 ha en limones (5% flora-
ción, 95% Incremento de calibre)

Nufarm, para aumentar los beneficios de 
los clientes, elabora programas a la medida 
de cada caso. (ver el cuadro).

Para determinar en qué momento aplicar, 
se recomienda hacer un monitoreo de los 
frutos y determinar el diámetro en base a la 
‘moda’. Esto quiere decir cuál es el diámetro 
que más se repite. No debemos usar un pro-
medio, ya que el promedio incluye frutos chi-
cos y grandes, en cambio la moda indica en 
qué estado está la mayoría de los frutos. 

SATSUMAS
CLEMENTINAS
OKITSU
W. MURCOTT
NARANJA NAVEL
LIMÓN

RALEO 15-25%

CUADRO RECOMENDACIÓN DE USO

16-18
11-12
10-11
7-9

17-18
16-18

0,25-0,3
0,25-0,3
0,25-0,3

0,3
0,3

0,3-0,4

20-21
13-14
14-15
11-14
20-21
20-21

0,3-0,4
0,3-0,4

0,3
0,4-0,45
0,25-0,4
0,45-0,5

ENGORDE
DIAMETRO (mm)VARIEDAD

OBJETIVO

DIAMETRO (mm)DOSIS l/200l DOSIS l/200l



 Análisis de Juan Enrique Ortúzar,
 presidente del Comité de Cítricos- ASOEX

EL‘MINI BOOM’
DE LOS CÍTRICOS EN 

CHILE
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o hay un ‘gran boom’ de los cí-
tricos en Chile. Ello, porque si 
se hace un catastro del creci-
miento de la superficie plantada 
en los últimos años, se está muy 

lejos del área que, por ejemplo, en poco 
tiempo se ha cubierto con nogales. Lo 
que sí está viviendo esta industria es un 
‘mini boom’, que se ha ido extendien-
do por varios años. Por lo menos, así lo 
describe Juan Enrique Ortúzar, presi-
dente del Comité de Cítricos - ASOEX, y 
explica que una de las razones de peso 
para que este sector ni siquiera haya lle-
gado a las 20.000 hectáreas cultivadas, 
“es que los cítricos se deben plantar en 
zonas que posean condiciones climáti-
cas muy favorables y no todas las zo-
nas productoras presentan las mejores 
condiciones (en laderas, libres de hela-
das, con buenas temperaturas…) que 
sí hay entre las regiones de Atacama y 
O’Higgins”. 

A pesar de que hace 25 años la Región 
de O’Higgins era la principal región pro-
ductora de cítricos del país, su impor-
tancia fue disminuyendo con el arran-
que de plantaciones antiguas de cítricos 
y la plantación de esta especie desde la 
Región Metropolitana hacia el norte, es-
pecialmente en la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, hoy O’Higgins está recu-
perando protagonismo, básicamente 
porque tiene una mayor disponibilidad 
de agua que zonas productoras más al 
norte, como las regiones de Coquimbo 
(Limarí) y Valparaíso (Petorca). Y, si 
bien Limarí ha sido una provincia du-
ramente castigada por la sequía, los cí-
tricos han sido una ruta de escape para 
los productores de uva de mesa y palto, 
cultivos que consumen mayor cantidad 
de agua o han enfrentado dificultades 
de mercado, como es el caso de la uva 
de mesa. “Esa es una razón de peso, por 
la cual los productores nortinos están 
evaluando no seguir con esos cultivos y 

planteándose la posibilidad de instalar 
huertos de cítricos, principalmente de 
mandarinas o clementinas. Este hecho 
es clave para entender que este ‘mini 
boom’ podría mantenerse en el tiempo”, 
sostiene Ortúzar. 

En base a las estadísticas de planta-
ción y los catastros,  se puede estimar 
que en los últimos años se han planta-
do entre 800 y 900 ha de cítricos en el 
país. El cuadro 1 muestra que la proyec-
ción de nuevas hectáreas de mandari-
nas y clementinas para 2018 es de 694 
ha, de las cuales 487 ha corresponden 
a W. Murcott, la principal variedad de 
mandarina tardía que se ha instalado 
en Chile en los últimos siete años (como 
muestra el gráfico 1), y también en 
Perú. Sin embargo, el crecimiento neto 
de la superficie citrícola chilena no es 
tan relevante, porque también ha habi-
do arranque de huertos tradicionales, 
cuya producción se destinaba al mer-
cado interno, mientras que hoy en día 
todos están orientados a la exportación. 
Así, la superficie nueva de cítricos ronda 
las 250 ha al año, según grafica el presi-
dente del comité. 

MANDARINAS Y CLEMENTINAS PARA
LA ZONA NORTE
La zonificación de la producción de 
cítricos está bien delimitada en la 
zona centro-norte del país. La Región 
de Coquimbo, según explica Ortúzar, 
es la principal zona de clementinas y 
mandarinas. Desde allí se sale con una 
producción temprana para aprovechar 
una ventana comercial. “Eso siempre 
será valioso”, sostiene. Por el contrario, 
las zonas productoras ubicadas entre 
las regiones de Valparaíso y O’Higgins 
son bastante polivalentes, es decir, ap-
tas para la producción de mandarinas, 
naranjas y limones. “Lo único que debe 
tener claro un productor que desea ini-
ciar un negocio de cítricos es no plantar 

en zonas cercanas a la costa porque, en 
general, hay disminuciones de calidad 
evidentes. Por ejemplo, la fruta tiene 
más cáscara y menos jugo”, advierte el 
experto. Respecto al futuro,  subraya la 
importancia de abrir nuevos mercados 
y que la industria debe evaluar cómo 
ordenar su oferta para evitar saturar el 
mercado de EE UU (el principal destino 
de las exportaciones chilenas), porque 
no solo Chile está creciendo en pro-
ducción, sino también Perú, Argentina 
y Uruguay; “países que también están 
pensando en EE UU como un mercado 
al cual abastecer”, sostiene.

EE UU ha sido y sigue siendo el gran 
mercado de destino de las exportacio-
nes chilenas, aunque la industria tiene 
el reto de diversificar los mercados. “En 
la medida de que este crecimiento con-
tinúe, debemos pensar en huertos que 
vayan orientándose a nuevos mercados, 
por ejemplo, a China, con el tipo de fru-
ta que demandan esos consumidores”, 
explica. Pero la apertura de China, no 
es un tema inmediato. Ortúzar señala 
que el proceso toma tiempo, y solo se 
iniciará una vez que concluya el ingreso 
de las peras, por lo que siendo optimis-
tas, podríamos pensar que la apertura 

En zonas donde escasea el agua, los cítricos se han transformado 
en una vía de escape para productores que han debido abandonar 
huertos de uva de mesa y paltos. Y también se han convertido en un 
buen negocio, cuyos envíos se han triplicado en la última década, 
llegando a US$341 millones durante la pasada campaña. La 
superficie cultivada crece, aunque no al ritmo de los nogales y, por 
ello se habla de un ‘mini boom’; en una industria que enfrenta el reto 
de no ser tan dependiente del mercado estadounidense.
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 Clementinas  Otras Mandarinas  Tango  Orri  W. Murcott

Gráfico 1. Registro de ventas de los viveros.

Grupo Mandarinas Ciren (2016) Estimación (2018) Variación Anual (ha)

Clementinas 2,273 2,504 116

W. Murcott 3,108 4,081 487

Otras (Tango, Orri…) 361 544 91

Total 5,792 7,129 694

%Tardías 60 65 83

Cuadro 1. Estimación de la superficie de mandarinas (ha).
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del ‘gigante asiático’ para los cítricos, difícilmente ocurrirá antes de 
tres años.

 Si bien falta tiempo, el sector debe evaluar si la oferta exportado-
ra actual es del gusto de los consumidores chinos, que generalmente 
buscan frutas de un sabor muy dulce. “Es parte del análisis que deben 
hacer las empresas. Quizás las nuevas plantaciones deberán ser con 
variedades de poscosecha más larga y de gusto de los chinos, aunque 
no sabemos bien cuál será el comportamiento, porque son tendencias 
que están en permanente evolución”, sostiene.

Sin embargo, en la medida que la industria pueda abrir nuevos y 
más grandes mercados, el crecimiento será sostenido, pero su im-
pacto nunca será tan relevante como para generar una sobreoferta y 
una posterior caída de precios. Lo que sí está claro, y según sostiene 
Ortúzar, es que el negocio de los cítricos seguirá creciendo. “Hay es-

“NO PODEMOS ARRIESGARNOS A 
ENVIAR FRUTA CON DAÑOS PROVOCADOS POR HELADAS”

Los últimos episodios de heladas trajeron más de un dolor de cabezas y graves daños en algunos huertos. Consciente de ello, es que el 

Comité de Cítricos trajo al país a un experto del Departamento de Agricultura de California, zona donde hace 70 años que se trabaja para 

resolver temas productivos y comerciales tras episodios de heladas o sequía. “Como Comité, nos interesa que nuestros socios, y también 

aquellos que no lo son, vean, aprendan y puedan identificar bien aquellos huertos que tienen daños por heladas. Pero no solo eso, sino 

también cómo separarlos y cómo evitar que esa fruta se comercialice. Ese es un gran trabajo porque implica controles a nivel de campo, 

de cosecha y de packing”, explica Juan Enrique Ortúzar.

Cada vez que ocurre un evento climático importante, el comité tiene el objetivo de difundir la mayor cantidad de información posible 

para que los productores estén en alerta y nadie cometa errores. La preocupación, sin embargo, no es nueva, ya que el comité viene 

trabajando en esto desde 2011 cuando se publicó un Manual de Acción Frente a Heladas para Productores y Exportadores. “No creemos 

que haya mucha fruta dañada que se exporte, porque vemos que la gente está más educada, aunque es un aspecto en el que debemos 

generar más cultura. El objetivo es unificar criterios, cuantificar los daños, porque la fruta con daños muy leves no presenta ningún 

problema. Es la fruta con daños moderados y severos la que presenta problemas. 

Y esos daños pueden evolucionar en poscosecha”, explica.

Por lo tanto, hay que respetar ciertos protocolos, porque si bien la fruta cuando se cosecha puede que se vea bien, al cabo de tres 

semanas esa fruta puede sufrir serios problemas. “Hay un riesgo comercial, porque si en el mercado esa fruta muestra un daño, el 

exportador tendrá un problema. No podemos arriesgarnos a enviar fruta con daños provocados por heladas. Por eso es muy importante 

destacar que el cuidar la calidad de los productos que exportamos, es la base de nuestras campañas de promoción en el exterior. Sin 

calidad no podemos realizar campañas de promoción exitosas”, afirma.

Especie 2016 2017 2018 (E) % var 
(2018/2017)

Naranjas 74,944 75,478 84,000 11%
Limones 76,062 77,544 81,000 4%
Clementinas 43,000 41,002 61,000 49%
Mandarinas 53,357 76,373 100,000 31%

Total 247.363 270.397 326.000 21%

Cuadro 2. Estimación de producciones en 2018.
limón estuvieron menos expuestos a las he-
ladas y la campaña se está terminando en un 
muy buen pie, mientras que la producción 
de mandarinas, a inicios de septiembre, ve-
nía con retraso. “A la semana 35 llevamos un 
31% de avance, cuando en la misma fecha 
de la campaña anterior llevábamos un 71% 
de avance. El pronóstico es que terminemos 
con un 25% más de producción”, vaticina y 
explica que el retraso se ha debido a que la 
acidez de la fruta ha estado más alta, lo que 
ha motivado que los productores hayan de-
cidido esperar que la fruta madurase bien. 
Asimismo, en diferentes zonas productivas se 
ha visto una falta de color en la fruta. “Una 
primavera y un verano más frío serían los cul-
pables de que se haya corrido todo”, sugiere 
el presidente del comité. 

 
HAY INTERÉS EN EL RECAMBIO VARIETAL
Una industria que está en crecimiento y evo-
lucionando de forma positiva no está ajena 
al recambio varietal. “Hay bastante movi-
miento”, precisa Ortúzar, aunque aclara que 
el comité no participa en ninguna acción de 
promoción ni de búsqueda de nuevas varieda-
des. “Son las empresas las que están haciendo 
sus propias búsquedas y apuestas”, confirma 
el especialista. Ello, porque aunque una nue-
va variedad implica una potencial ventaja 
comercial y una gran ‘recompensa’, también 
implica un riesgo porque habrá muchas varie-
dades que no funcionarán, que no van a ser 
mejores que las actuales, que serán peores o 
incluso puede que haya algunas que sean de-
masiado exigentes en cuanto al manejo agro-
nómico.

“En Chile, cada empresa está teniendo sus 
propias apuestas, evaluaciones o ensayos y, 
si pensamos en crecimiento y diversificación 
en el mismo mercado (EE UU), necesitamos 
nuevas variedades”, explica Ortúzar. Y esa ne-
cesidad, pasa en algunos casos, por satisfacer 
al mercado en fechas donde no hay produc-
ción. En Chile, por ejemplo, eso sucede en 
el periodo que va desde que termina la cose-
cha de clementinas, hasta que comienzan las 
mandarinas tardías; es decir, hay un espacio 
de entre 30 y 45 días, donde no hay fruta que 
cosechar. “Nos hace falta una variedad para 
cubrir esa ventana que, de alguna forma, la 
está aprovechando Perú con las producciones 

“En Chile, cada empresa está teniendo 
sus propias apuestas, evaluaciones o 
ensayos y, si pensamos en crecimiento 
y diversificación en el mismo 
mercado (EE UU), necesitamos nuevas 
variedades”, explica Ortúzar.

El 75% de los recursos que se destinan a promociones se invierten en EE UU, a través de la 
Chilean Fresh Fruit Association.

pacio para que eso se produzca”, remarca el 
presidente del Comité y advierte: “Chile tiene 
ventajas fitosanitarias que debe aprovechar, 
hay mercados que están creciendo y debemos 
ser cada vez más inteligentes en adaptarnos, 
aprovechar el potencial productivo de los 
huertos, en la búsqueda de mercados de ni-
cho dentro de EE UU y trabajar en el desarro-
llo de otros mercados y productos, con lo que 
sea posible mantener un crecimiento sosteni-
do, ya que no creo que sea posible que toda 
la fruta tenga un solo mercado de destino”. 

Y menos, cuando las producciones están 
creciendo, como pronosticaba el Comité de 
Cítricos. De hecho, la campaña de clemen-
tinas ha concluido con un 10% más de ex-
portación, en relación a lo que había proyec-
tado el comité. “Habíamos estimado 50.000 
toneladas y se embarcaron 61.000 toneladas, 
mientras que la campaña pasada habían sido 
41.000 toneladas”, precisa Ortúzar.  En cuan-
to a las naranjas, se ha cumplido la estima-
ción inicial, aunque el presidente del comité 
explica: “Es un año que está más apretado 
porque hay más oferta. Partió bien, pero se 
ido frenando”. Por su parte, los huertos de 
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La campaña de 
Clementinas

concluyó con un 

10% 
MÁS

de producción.

Se embarcaron

61,000
toneladas.

de W. Murcott más tempranas. Pero no solo 
Chile está mirando opciones para aprovechar 
esa ventana, también otros países del hemis-
ferio sur lo están haciendo”, advierte.

El apetito por desarrollar nuevas varieda-
des está, pero quizás no ha sido tan marcado 
como en otras especies, como la uva de mesa 
porque, según subraya Ortúzar, a la industria 
chilena le ha ido bien con los productos que 
ha puesto en el mercado. “Por ejemplo, la W. 
Murcott se produce muy bien en Chile y los 
productores están muy satisfechos, entonces 
la necesidad de algo nuevo, con más riesgo 
no es tan atractiva. En la medida que se toque 
un techo o que tengamos alguna dificultad, 
ese apetito ‘por lo nuevo’ despertará con más 
fuerza”, explica. También puede ser arriesga-
do apostar todo a una variedad como W. Mur-
cott, con la que las empresas peruanas están 
haciendo grandes apuestas. “Ese es el riesgo 
de producir fruta en un determinado perio-
do. Con Perú tenemos periodos de traslape, 
pero aún no representan un riesgo comercial 
importante”, responde el timonel del comité.

En esa búsqueda varietal hay un tema clave, 
que los consumidores de medio mundo tienen 
claro que no quieren: semillas. Y una forma 
de evitar su aparición en la fruta es enmallan-
do los huertos, evitando así la polinización. 
Gracias a la postura de mallas, el porcentaje 

HUANGLONGBING,
EL RIESGO ES PERMANENTE
“Como industria, debemos estar preparados ante el potencial ingreso del Huanglongbing en Chile”, 

afirma Juan Enrique Ortúzar. ¿Posibilidad real de que entre al país?, “sí, la hay”, responde. ¿Detecciones en 

puestos de vigilancia?, “no ha habido”, afirma. Y, si bien el vector de la enfermedad, Diaphorina citri, no está 

en el país, nuestros vecinos (Brasil, Argentina y Paraguay) ya están conviviendo con una enfermedad que ha 

devastado miles de hectáreas en todo el planeta. 

Hoy una de las acciones principales es la vigilancia y esta se realiza a través del SAG. “El reforzamiento 

de la vigilancia es importante, para así ir ganando tiempo en la formación de un banco de germoplasma 

donde pongamos a resguardo todas las variedades comerciales que hay en el país. De manera que, si 

encontramos que el vector y la enfermedad han llegado, tendremos un banco de germoplasma que 

permitirá asegurar la entrega de material sano a los viveros y así poder partir siempre con huertos libres 

de la enfermedad. Una vez plantado el huerto, deberán incorporarse tratamientos con insecticidas para 

retardar la diseminación de la enfermedad en el huerto y solo así podremos mantener una industria exitosa 

que se mantenga en el tiempo. De hecho, eso lo saben muy bien en Sudáfrica, donde tenían otra forma de 

‘greening’, que es más suave pero el trabajar con material libre de patógenos les ha permitido replantar 

ciertas zonas productivas que, hace algunas décadas fueron devastadas por la enfermedad.

de frutas con semilla han disminuido consi-
derablemente, aunque hay muchos huertos 
que están aislados y no usan mallas. “Pero, 
aquellos huertos en que la fruta puede tener 
presencia de semillas, sí o sí deben considerar 
la postura de mallas”, afirma Ortúzar, sobre 
una tecnología que a su juicio está siendo un 

real aporte en el sector. Sin embargo, también 
tiene sus desventajas: es cara, se deben cali-
brar bien las máquinas al momento de aplicar 
giberélico y es posible que un 5% de la fruta 
sufra daños por ‘russet’. “Sin embargo, es una 
herramienta que se hace cada vez más impres-
cindible”, sostiene. 
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Aunque, el siguiente paso será la apa-
rición de variedades estériles, que no 
necesitarán ser enmalladas. “Eso, de 
momento, aún no sucede. No es algo 
inmediato. Supongo que conoceremos 
los primeros desarrollos de este tipo de 
variedades en diez años. Recién en ese 
momento podremos decir adiós a las 
mallas”, subraya.

HLB Y LA BÚSQUEDA DEL MEJOR
PORTAINJERTO
Si bien el tema varietal es exclusivo de 
las empresas del sector, el Comité de 
Cítricos sí está evaluando nuevas al-
ternativas de portainjertos para los cí-
tricos, en un proyecto en conjunto con 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, básicamente porque en el caso 
del limón toda la industria está basada 
en una sola alternativa: Citrus macro-
phylla. “Actualmente trabajamos con 
Citrus macrophylla porque con este 
portainjerto se obtiene fruta de muy 
buenos calibres y excelentes produccio-
nes. Los otros que hay en el mercado 
no nos dan eso, por lo tanto, andamos 
en la búsqueda del ‘segundo mejor’ 
portainjerto”, explica Ortúzar. A pesar 
de que Citrus macrophylla es un buen 
portainjerto para las necesidades de la 
industria chilena, no es adecuado para 
situaciones de replante. La experiencia 
de los productores con Citrumelo, Citru-

melo Swingle o Carrizo; no ha sido del 
todo positiva, porque son portainjertos 
que no son tan productivos ni el calibre 
de la fruta es el óptimo.

Asimismo, y a raíz de los efectos que 
ha tenido el ‘Huanglongbing’ (HLB) en 
Florida, EE UU, en ese estado ha habido 
un desarrollo de un programa de por-
tainjertos tolerantes a esa enfermedad. 
“Es importante realizar evaluaciones de 
este tipo porque por años la investiga-
ción de portainjertos se abandonó, ya 
que se consideraba que los portainjer-
tos de cítricos que ya existen son muy 
buenos, pero a raíz de esta enfermedad 
se están buscando nuevos cruzamientos 
con el objetivo de obtener portainjertos 
tolerantes al HLB y que tengan una me-
jor respuesta de los huertos una vez que 
son atacados”, explica el timonel del co-
mité y resalta que lo importante es bus-
car una solución lo más integral posible. 
“Lo primero es prevenir la entrada de 
la enfermedad, pero si esta ha llegado 
al país, queremos acotar y disminuir la 
velocidad de diseminación y también el 
impacto de la misma. Para ello necesi-
taremos tratamientos entomológicos, 
pero también debemos partir con mate-
rial limpio, de modo que la incidencia 
sea la más baja posible desde un inicio, 
así como otros factores que retarden la 
diseminación y retrasen el impacto eco-
nómico de la enfermedad”, continúa. 
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CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN
ENFOCADAS EN EE UU

Con ventas totales que se espera superen los US$300 millones FOB y un mercado 

que compra el 90% de la producción chilena de mandarinas, clementinas y 

naranjas, las campañas de promoción son fundamentales para posicionar la fruta 

en las diferentes cadenas de supermercados de EE UU. Por ello es que el 75% de 

los recursos que se destinan a promociones se invierten en EE UU, a través de la 

Chilean Fresh Fruit Association, con el apoyo de ProChile, que es el organismo que 

supervisa todas las campañas de promoción de la fruta chilena en EE UU.

Es así como entre los meses de junio y octubre se realizan una serie de 

promociones en EE UU, trabajando descuentos en supermercados, concursos de 

decoración de góndolas, cupones de descuento para comprar ‘on line’, etc. “La idea 

es generar interés en los consumidores y más movimiento en la categoría”, precisa 

Ortúzar. A diferencia de EE UU, las acciones de promoción que se realizan en 

Europa, que tienen un objetivo exploratorio, y se basan en la participación en ferias. 

Y en Japón se han  realizado talleres para importadores  y medios de comunicación.
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n una entrevista a Redagrícola, 
el padre de la variedad Tango, 
Timothy Williams, conside-
ró que en el Perú hay mucho 
más espacio para aumentar la 

superficie de cítricos que en otras na-
ciones. ¿La razón? En nuestro país ha-
bría zonas erróneamente consideradas 
inaptas para cítricos; y el buen compor-
tamiento de ellos va a depender de la 
variedad, del patrón y de la existencia 
de temperaturas bajas. Establecer ensa-
yos en lugares diferentes es algo que le 
interesa a mejoradores como él, pero el 
problema de la protección intelectual es 
una limitante, pues “la gente puede ro-
barlas; viene un privado, corta yemas y 
se las lleva. No le importa la protección 
con patente”, advierte. 

Para su creador, Tango, hoy en día, 
es la mandarina más importante en el 
mundo. “Todos la quieren”, decía a Re-
dagrícola sobre esta variedad, irradiada 
de W. Murcott, que se comporta como 
sin semilla en todas las condiciones de 
polinización cruzada, sin importar qué 
variedad esté plantada en los alrededo-
res. Tango tampoco causa semillas en 
otras variedades de ubicación cercana. 
Con un tamaño de 60 mm y un peso de 
90 g, Tango presenta buena forma. Ma-
dura desde fines de enero hasta mayo 
en el hemisferio norte. En su madurez 
alcanza 13ºBrix y una acidez de 0.98%. 

Su producción es del orden de 50 t/ha, 
en árboles que se manejan a una altura 
máxima de 2 m y, donde es necesario 
cosechar antes de la floración para pre-
venir la alternancia. 

Francisco Jover Cobos, es el respon-
sable en Perú de Eurosemillas, empresa 
española fundada en 1969, que se ha 
transformado en líder en innovación ve-
getal. El ejecutivo sostiene que la prin-
cipal característica de Tango y lo que la 
hace diferente a todas las mandarinas 
existentes en el mercado de primavera 
es la ausencia de semillas en la propia 
variedad y en las variedades vecinas, 
además de su elevada productividad. 
“Desde que se empezó a plantar en 
el Perú no sólo se han ratificado estas 
cualidades, sino que en muchos sitios se 
han observado resultados mejores a los 
esperados”, precisa. Debido a las carac-
terísticas climáticas del Perú, la ventana 
comercial de esta variedad es muy am-
plia. “Este año, sin embargo, se han esta-
do cosechando desde la mitad avanzada 
de mayo hasta principios de setiembre”.
–¿Cuáles son las características de-
seables de una mandarina en los 
mercados internacionales?
–Actualmente la tendencia en el mer-
cado de los cítricos tiene que ver con 
dejar las plantaciones de naranjas de 
antiguas variedades con poco retorno, 
para plantar mandarinas protegidas 

que generan alto valor añadido. A la 
gente ya no le gusta pelar una fruta con 
cuchillo o tener que deshacerse de las 
molestas semillas; quieren pagar por 
una fruta de tamaño aceptable con el 
manejo más fácil posible. Tango cum-
ple ampliamente con estas exigencias 
del mercado, generando un alto retorno 
a los agricultores.

EN VÍAS DE LLEGAR A LAS 2,000 HA EN PERÚ
Tango se está produciendo en todas las 
zonas cítricolas del país, aunque las zo-
nas donde más se ha desarrollado son 
Santa Rosa y Chincha. “No llegamos a 
las 2,000 ha legales en Perú, pero es-
tamos próximos; es un mercado que si 
lo comparamos con la demanda caben 
muchas más”, sostiene Jover.
–¿Cuáles son las proyecciones de 
plantación para las próximas cam-
pañas?
–Las estamos estudiando, ya que tene-
mos que buscar un equilibrio entre la 
oferta y la demanda para que no afecte 
al retorno del agricultor.
–¿Hay crecimiento en otras partes 
del mundo?
–Ha crecido en las principales zonas 
citrícolas del mundo, desde California 
hasta Sudáfrica, siendo su principal de-
sarrollo en el hemisferio norte.
Eurosemillas es el licenciatario en ex-
clusiva de la Universidad de California, 

dueña de la variedad y, todo aquel que 
quiera plantar esta variedad tiene que 
tener un contrato con Eurosemillas. Ac-
tualmente todas las grandes empresas 
cítricolas del Perú tienen Tango desde 
hace ya algunos años, como Agrícola 
Hoja Redonda, La Calera, COEXA, Agrí-
cola Las Marías y Agrisil, entre otras.

CAMPOS AUDITADOS EN PERÚ 
–¿Cuál es el trabajo que se está ha-
ciendo en Perú para la detección de 
plantaciones ilegales de Tango, tanto 
en campo como en destino?
–Actualmente se están auditando cam-
pos en Perú, y tomando muestras de to-
das las exportaciones en destino, tanto 
en Europa como en EE UU. Se realizan 
compras al azar en los diferentes super-
mercados y esas muestras se someten a 
un análisis genético capaz de determi-
nar, sin ninguna duda, la variedad en 
un breve espacio de tiempo. Para que 
quede aún más claro, se están tomando 
muestras a la llegada de los contenedo-
res a EE UU y Europa y en supermerca-
dos se analiza el ADN y se habla con el 
importador o supermercado.
–¿Se han encontrado con muchas 
plantaciones ilegales en el país?
–Sí que se han encontrado; la mayoría 
de las veces se ha llegado a una solución 
amistosa, pensando en salvaguardar el 
interés, principalmente, de nuestros ac-

LA IMPORTANCIA DE COMPRAR UN 
MATERIAL CERTIFICADO

E

 Tango, la variedad de mandarina llegará a las 2,000 ha en Perú

Actualmente todas las grandes empresas citrícolas del Perú tienen la variedad 
Tango plantada en sus campos. Como se trata de una mandarina muy demandada 
en los mercados internacionales, se han encontrado plantaciones ilegales en el 
país, razón por la cual se están auditando campos en Perú, y tomando muestras de 
todas las exportaciones en destino. Por ello es que Eurosemillas, el licenciatario 
en exclusiva de la Universidad de California, recomienda que cualquier compra de 
plantas de esta variedad debe hacerse directamente con ellos. Desde que se empezó a plantar en el Perú, Tango ha 

ratificado todas sus cualidades

Tango se está produciendo en todas las zonas cítricolas del país, 
pero con especial desarrollo en Santa Rosa y en Chincha.
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tuales licenciados. Para las situaciones 
menos amistosas, ya se ha coordinado 
un plan de acción con Indecopi para 
empezar a precintar campos. Pronto se 
verán los resultados.
–¿Es un tema particular de Perú o 
también se da en otros países donde 
está presente Tango?
–En mayor o menor medida se da en 
todos los países. Normalmente se so-
luciona sin mayor problema, ya que el 
agricultor no es un delincuente. La ma-
yoría de las veces no evalúa el efecto 
real de sus acciones.
–¿Por qué crees que ocurre esto? 
–Muchas veces es por desconocimien-
to; otras por oportunismo. La tenden-
cia natural es la de regularizarse, como 
sucede con todos los que se ponen en 
contacto con nosotros.

INVERSIÓN: MENOS DE US$1000 POR HA
–¿De qué manera dañan la industria 
estas plantaciones ilegales de Tango? 
–El coste de desarrollo es muy elevado; 
viene a ser de US$1.5 millones al año. Es 
un pago que los centros de investigación 
hacen por adelantado para desarrollar 
una variedad y, cuando esta se concreta, 
empieza a generar ingresos que cubren 
estos gastos. Si no hay formalización, las 
investigaciones no pueden seguir, y se 
frena el desarrollo de un país, ya que los 

dueños de las variedades ya no querrán 
vender su material. Y no hay que olvidar 
el hecho de que, en una situación así, 
los ilegales entrarían a competir en el 
mismo mercado que los regulares, pero 
a costes inferiores. 
–¿Qué se está haciendo para frenar 
las plantaciones ilegales? 
–Ahora estamos en fase “amigable”, 
dispuestos a sentarnos a conversar con 
quien quiera hacerlo para llegar a un 
acuerdo. De todos modos, como dije, 
se han preparado los mecanismos de 
acción legales para precintar campos; 
pero esta tarea se hace en campos de-
sarrollados, y hay que coordinar con 
Indecopi y SENASA, y eso es un proce-
so que tarda.
–¿Cuál es la importancia para un pro-
ductor el hecho de que pueda plantar 
material certificado y no ilegal? 
–Obtener la garantía varietal es algo 
muy importante para los que buscan 
legalizar sus cultivos. Lo que hemos 
detectado en muchos campos regulari-
zados es que hay mucha mezcla; los vi-
veros ilegales venden Murcott, Afourer, 
o lo que sea, bajo el nombre de Tango; y 
luego no hay forma de reclamar.
–¿Qué debe hacer una empresa 
productora que quiera trabajar con 
Tango? 
–El procedimiento es simple y rápido; 

Contactos:
Francisco Jover Cobos

fjover@eurosemillas.com 
Cintya Falcón

cfalcon@eurosemillas.com
+51 936 746 748

Francisco Jover Cobos,
Responsable Perú de Eurosemillas. tienen que contactar con Eurosemillas, 

firmar el contrato de producción y, de-
pendiendo de la superficie contratada, 
habrá unas opciones de pago y expor-
tación. La inversión, comparada con el 
retorno es muy baja; es una plantación 
que te puede durar 15 años sin proble-
ma; estamos hablando de menos de 
US$1000 por ha. ¿En cuánto tiempo 
recuperará lo invertido? Depende mu-
cho del agricultor, de la zona, del ase-
sor, pero a los 4 o 5 años puede estar 
cubierto sin problemas. 
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En Ica, empresas como Agrícola Chapi están a la vanguardia respecto a la 
conservación de las áreas naturales cerca a sus campos. Saben que ello no solo 
significa ahorro, efectividad y bienestar, sino que también es un requisito que 

cobra cada vez más fuerza en el proceso de obtención de certificaciones.

 GABRIEL GARGUREVICH PAZOS      MARIANO ROSALES

REVOLUCIÓN VERDE 

EN ICA 
 La alianza CONICA-Huarango Nature promueve la 
restauración y protección de ecosistemas nativos

Un estudio del botánico 
y naturalista inglés Oliver 
Whaley determinó que las 
abejas nativas polinizan 
mucho mejor los paltos.
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recen las ciudades, los fundos, 
las fábricas, las poblaciones, 
las carreteras… Y los circuitos 
naturales, los corredores bio-
lógicos, por donde transitan 

las aves, los insectos, las lagartijas, se 
cortan, ya no llegan a las quebradas de 
los ríos, y las especies se aíslan, pierden 
acceso a sus alimentos y desaparecen, 
como los bosques secos en Ica.

Los pobladores de bosques secos han 
utilizado las plantas nativas durante 
miles de años para fines alimenticios 
y medicinales. Pero hoy, estas plantas 
están desapareciendo, porque la defo-
restación avanza y la desertificación 
también. Además, las parcelas de los 
pobladores envejecen; los jóvenes pre-
fieren trabajar en los supermercados de 
la ciudad; y así se pierden los últimos 
refugios y conocimientos de plantas 
nativas… Urge devolver espacios a las 
plantas nativas porque significan bio-
diversidad, sostenibilidad y bienestar. 
¿También para las agroindustrias? Para 
todos. 

El vivero del PCC-CHAPI (Centro
de Conservación de Plantas Chapi), es 
el único vivero de plantas nativas de Ica 

y el primero de su tipo en el Perú; nació 
en 2014 a partir de un proyecto de con-
servación realizado en forma conjun-
ta entre Kew Garden’s (Reino Unido), 
Sainsbury’s PLC (Reino Unido) y Agrí-
cola Chapi (Perú). Conservamos Ica 
(CONICA) – institución que se dedica a 
conservar bosques, hábitat y agrobiodi-
versidad a través de una red de áreas 
restauradas y protegidas por la comuni-
dad local–, impulsó esta iniciativa, con 
Oliver Whaley, botánico y naturalista 
inglés, a la cabeza. 

Actualmente, en el PCC-CHAPI (Cen-
tro de Conservación de Plantas Chapi) 
se dedican a conservar, investigar y 
propagar plantas nativas del frágil eco-
sistema del desierto iqueño para restau-
rar la diversidad y difundir su impor-
tancia. Huarango Nature (HN) –una 
asociación sin fines de lucro, que brinda 
apoyo a comunidades locales de esca-
sos recursos a través del uso de plan-
tas nativas para la conservación de sus 
bosques y de su entorno en general– se 
encarga de los aspectos legales y ope-
rativos del vivero, ubicado en el fundo 
Don Ernesto, de Agrícola Chapi. “Esta-
mos trabajando en Ica y Lambayeque, 

en bosques secos, junto a la Asociación 
para la Niñez y su Ambiente (ANIA), 
CONICA, Rain Forest Concern, y en 
alianzas con empresas agrícolas y otras 
entidades”, dice el ingeniero agrónomo 
Miguel Bailetti, presidente de Huaran-
go Nature y coordinador de viveros en 
los proyectos de bosques secos, en Ica y 
Lambayeque.

Bailetti añade: “Un ecosistema salu-
dable significa bienestar para la gente, 
y hace la agricultura sostenible; todas 
las industrias dependen de las perso-
nas, todas dependen del agua, de los 
insectos… Si matas el ecosistema, tus 
costos van a empezar a elevarse, o van 
a aparecer problemas que antes no ha-
bía. La idea del proyecto es tener un 
portafolio de semillas e investigar la 
manera de propagarlas, multiplicarlas 
y repartirlas por todo Ica, restablecien-
do los corredores biológicos, mediante 
las especies nativas, en cercos vivos, en 
las ciudades, en los poblados, en los co-
legios, en cualquier ambiente disponi-
ble para la restauración. El concepto es 
‘conservación por uso’; nos dedicamos a 
entender las plantas nativas (fenología, 
propagación y manejo), multiplicarlas y 

buscarles usos (o rescatar sus usos tra-
dicionales) para darles valor”. 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL AGRO 
Miguel Bailetti comenta que siempre 
hacen la misma pregunta: ¿Qué porcen-
taje de plantas nativas tiene tu jardín, 
parque o fundo? La respuesta, general-
mente, es ‘no sé’, o ‘ninguna’. La impor-
tancia de las especies nativas radica, se-
gún el especialista, en que han evolucio-
nado en el mismo lugar y en conjunto; 
están íntimamente relacionadas entre sí 
y con la fauna local; sin plantas nativas 
no habría biodiversidad en la ciudad. La 
cantidad de aves e insectos es el princi-
pal indicador de su existencia. Hoy, un 
proyecto de paisajismo debería partir 
del entendimiento del medio ambiente 
y sus plantas nativas.  

Dice: “El paisajismo se define como 
diseño y mantenimiento de áreas ver-
des en general. En relación al mante-
nimiento, estamos hablando específica-
mente de conservación de áreas verdes. 
Si te va a costar conservarlas, man-
tenerlas, entonces no son las plantas 
adecuadas; quizá puedan quedar muy 
bonito, ¿pero cómo las mantienes? En 

C

1. Especies como el CunCun, la bugambilia natural del 
bosque seco de Lambayeque, el Cahuato y Palo negro; 
sirven de cerco vivo. 

2. El cerco vivo de Cahuato, atrae los picaflores, así 
como el aloe vera que está a sus pies.

3. La Atiplex Sp es una planta que resiste a las sales; un 
cerco vivo ideal para tenerlo frente al mar.  

1

2

3
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cambio las plantas nativas, en este caso 
las de Ica, están adaptadas al clima, al 
suelo, y proveen servicios ecosistémicos 
a las abejas, a las aves, que son grandes 
controladores biológicos, y a la fauna, 
que también cumple una función den-
tro del ecosistema en general, a través 
de la dispersión de semillas, por ejem-
plo. Si matas todo esto, estarás en un 
lugar inerte”.

La agroindustria estaría entendiendo 
que para ser sostenible se deben hacer 
esfuerzos para la conservación de su 
entorno, que la importancia de los ser-
vicios ecosistémicos en los fundos y al-
rededores es innegable. Empresas como 

Agrícola Chapi y Agrokasa, en Ica, y 
Plantaciones del Sol, en Lambayeque, 
serían las pioneras, en ese sentido.

Acota: “Tenemos programas en cole-
gios, de educación ambiental y conser-
vación, a través de huertas y producción 
de plantas. Cabe subrayar que todo el 
proyecto de conservación ha sido impul-
sado por Oliver Whaley; y en el camino 
se han ido encontrando aliados, empre-
sas agrícolas como Chapi y Agrokasa. 
Algunos ejemplos de árboles nativos re-
presentativos en Ica son el Faique (Aca-
cia macracantha), Huarango (Prosopis 
limensis) o Pacae (Inga sp.), fijan nitró-
geno en los suelos (principal nutrientes 

para las plantas) y favorecen el desarro-
llo del jardín en su conjunto”.

CERCOS VIVOS NATIVOS: AHORRO DE AGUA 
La ONG Horizonte Corporativo está 
comprendida dentro del área de res-
ponsabilidad social de Agrícola Chapi. 
Fue creada en el 2006. Y a través de 
ella, la empresa trabaja todo lo rela-
cionado al vivero y bosque seco de 9 
ha ubicadas en el fundo Don Ernesto. 
Tirco Rojas es gerente de proyectos de 
Horizonte Corporativo. Dice: “De al-
guna manera, es como una empresa 
dentro del grupo, pero nosotros traba-
jamos también con otras compañías, 

Las empresas de la zona se pusieron de acuerdo para construir un gran canal, de unos 6 kilómetros, que pueda hacer que el agua transcurra 
ordenadamente, en épocas de huaycos. 

Cuadro 1. PCC-CHAPI: 15mil plantas nativas de 48 especies.
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CANTIDAD USOS

Tecoma fulva Cahuato  2,449 cercos vivos, cortaviento, producción de varas, melífero, hábitat picaflores y 
lagartijas raras, ornamental

Parkinsonia praecox Rompe trapo  2,201 cerco preferido con espinas, melífero, hábitat polinizadores/controladores, 
mejoramiento suelos

Prosopis limensis Huarango  1,849 cercos, caminos, la mejor sombra, alimento, forraje, leña, medicina, melífero, 
hábitat polinizadores/controladores, fijación de N

Scutia spicata Negrito  1,159 cerco vivo, contenedor dunas, alimento aves, hábitat lagartijas

Encelia canescens Girasol silvestre  968 cercos media altura, microclima, melífero, hábitat polinizadores/controladores

Caesalpinia spinosa Tara  918 bordes, microclima, medicina, hábitat polinizadores/controladores, mejorador 
suelos, ornamental

Grabowskia boerhaaviifolia Palo negro  639 cerco vivo, medicina, melífero, alimento, hábitat polinizadores/controladores, 
ornamental

Inga feuillei Pacay  627 bordes, alimento, melífero, hábitat polinizadores/controladores, fijación N

Vallesia glabra Perlillo  584 cercos vivos, cortaviento, medicina, melífero, alimento aves

Minthostachys mollis Muña  400 medicinal

Bulnesia retamo Calato  377 Hábitat biodiversidad, fijación de médanos, protección erosión huaycos, 
melífero, ornamental, magia

Lippia nodiflora Mondonguito  357 medicina, melífero, hábitat polinizadores/controladores, cubresuelo ornamental

Galvezia fruticosa Galvesia  353 cerco media altura, melífero, hábitat polinizadores/controladores, medicinal

Pluchea chingoyo Toñuz  300 Contenedor de dunas, cortavientos, medicina, melífero, hábitat polinizadores/
controladores, fragancia

Parkinsonia aculeata Palo verde  272 cercos vivos, mejoramiento suelos, refugio biodiversidad

Psidium guajava Guayaba  205 Alimento, medicina

Pouteria lucuma Lúcuma  201 Alimento

Schinus molle Molle  151 Cercos, sombra, alimento, madera, medicina, melífero, hábitat polinizadores/
controladores

Otras especies nativas  954 Cercos vivos, clima, comida, fabricación, forraje, leña/madera, medicina, 
melífera, hábitat polinizadores/controladores, suelos, otros

Total especies en producción  14,964 

recibimos donaciones de otras funda-
ciones, funcionamos independiente-
mente, aunque obviamente estamos 
ligados a Chapi”. 

Lo primero que se hizo en Chapi fue 
el bosque seco de especies nativas, en el 
2007. Fue Oliver Whaley, que tenía un 
proyecto de conservación de especies 
del desierto, el que se puso en contac-
to con la empresa agrícola para propo-
nerle el desarrollo del bosque. El pre-
sidente del directorio, Augusto Baertl, 
aceptó y donó una franja de 9 ha para 
tal propósito. 

Rojas señala que junto a Miguel Bai-
letti, al equipo que maneja en Huarango 
Nature, e incluso con especialistas de 
Agrícola Chapi, han estudiado distintas 
estrategias o alternativas para darle el 
mejor uso a las plantas con las que tra-
bajan. Explica: “El ejemplo más directo 
son los cercos vivos. Normalmente, en 
los fundos aquí en Ica, se utiliza, para 
tales fines, el huaranguillo, una acacia 
del África; es la que usa todo el mun-
do, habiendo una prima hermana, una 
acacia nativa. Hay muchas especies na-
tivas, en realidad que son mucho más 
convenientes para hacer un cerco. Hay 
una zona nueva de 200 ha en Chapi, 
que recién se está habilitando, y se está 
cercando con una especie nativa que se 
llama ‘rompetrapo’. Eso es lo que veni-
mos haciendo: utilizar en la empresa 
las plantas nativas que tenemos e invi-
tar a empresas vecinas a que hagan lo 
mismo, porque son bastante más efecti-
vas, consumen muchísimo menos agua 
y están acostumbradas al clima, suelo y 
la fauna del lugar”. 
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Durante los años de monitoreo 
del bosque se han reportado más 

de 80 especies de plantas como 
producto de la regeneración natural 

del bosque.
Las especies de aves en al bosque 

seco de Chapi están plenamente 
identificadas. En la foto, se describe 

a un Fringilo apizarrado.

Miguel Bailetti, Presidente 
Huarango Nature.

REFORESTACIÓN PARA BLOQUEAR 
LOS HUAYCOS 
Pero, ¿las plantas a las que dan dife-
rentes usos en el marco de una estra-
tegia de conservación, se obtienen del 
bosque que tiene Chapi en el fundo 
Don Ernesto? Gracias a una gestión 
de Oliver Whaley, un cliente de Chapi, 
la cadena de supermercados británica 
Sainsbury’s, propuso invertir, duran-
te cuatro años, en el desarrollo de un 
vivero, al lado del bosque seco. De ese 
vivero se obtienen las plantas para los 
proyectos de conservación y reforesta-
ción, dentro y fuera de la empresa. 

El gerente de proyectos de Horizon-
te Corporativo agrega: “El bosque y 
el vivero son parte de lo mismo, del 
proyecto de conservación. Lo que tie-
nen en común son las especies nativas; 
todo lo que se propaga en el vivero, 
está presente en el bosque; al bosque 
simplemente le echas agua y los dejas 
crecer; cada vez se riega menos por-
que ya solito captura la niebla; se riega 
tres veces al año y ya. Por otro lado, 
se podría decir que hoy el vivero es un 

vivero comercial, en aras de su sosteni-
bilidad; aquí puedes encontrar planto-
nes para el uso que quieras, para áreas 
verdes en general, condominios, zonas 
residenciales, casas, cercos vivos con 
espinas, sin espinas, cercos para pro-
tección o para división de espacios… A 
veces donamos plantones a los trabaja-
dores para que se los lleven a su casa. Y 
si, por ejemplo, el municipio se anima 
a hacer un nuevo parque, sería fantás-
tico que lo haga con especies nativas, 
las que también podrían servir para el 
frontis de las casas de la gente. El vive-
ro no está enfocado como una línea de 
negocio, no es con fines de lucro; nues-
tro reto hoy es que sea sostenible”.  

Agrícola Chapi se encuentra en el 
departamento de Ica y tiene algu-
nas empresas agrícolas vecinas, como 
Agrokasa y Sociedad Agricola Chanca. 
El caso es que todas tenían un gran 
problema en común: cuando llegaban 
las crecidas, como están de espaldas 
a las quebradas, los huaycos se hacían 
presentes, destruyendo todo a su paso. 
Es así que las empresas de la zona se 
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 La Tara crece en el bosque de Agrícola Chapi, gracias a una producción limpia.

RESTAURACIÓN Y 
REFORESTACIÓN 

En 

5 AÑOS, 
CONICA ha restaurado 

hábitats y reforestado 
13 sitios en Ica, 

alcanzando un 80% de 
supervivencia. 

63
especies de aves fueron 

identificados.
Además, se 

identificaron: 

3 
lagartijas

4
 mamíferos

140
 insectos. 

13
 géneros de abejas 

nativas se han 
identificado y se ha 

realizando un estudio 
durante la floración de 

paltos. 

11
 años lleva Agrícola 

Chapi reforestando en el 
fundo Don Ernesto. 

57
 especies de aves se han 

registrado. 

17,573 
registros de aves en 

los últimos 3 años de 
monitoreo. 

Se ha registrado el 
primer el anidamiento 
del Fringilo apizarrado 

(Xenospingus concolor), 
especie endémica y 

amenazada. 

pusieron de acuerdo para construir un gran 
canal, de unos 6 km, que pueda hacer que el 
agua transcurra ordenadamente, en épocas 
críticas. Luego, gracias a una iniciativa de 
Kew Garden’s, donde Oliver Whaley era jefe 
de proyectos para América Latina, surgió la 
posibilidad de reforestar los bordes del canal 
con especies nativas, y así fortalecerlos, darle 
firmeza y estabilidad. En Agrícola Chapi, den-
tro del área que les corresponde, que son 4 
km, han reforestado ya alrededor de 2.5 km, 

con diversas plantas, contribuyendo, además, 
a la creación de este corredor biológico. 

Miguel Bailetti precisa: “Hemos plantado 
15 especies nativas, porque si pones una sola 
especie, se muere. Las especies nativas están 
íntimamente relacionadas, adaptadas para 
vivir juntas y a atraer a la fauna y flora lo-
cal; una protege del viento a la otra; hay otra 
que da agua, una que da nitrógeno a otras 
especies. Es así, no pueden vivir solas”.  Tirco 
Rojas agrega: “No subsisten solas. La imple-

Oliver Whaley: un abanderado de la conservación en el Perú 

Oliver Whaley tiene más de 30 años de experiencia trabajando en investigación multidisciplinaria, enfocada en estudios de 

biodiversidad y su restauración, así como en  conservación comunitaria, y proyectos de uso sostenible. Británico, botánico y 

naturalista, líder de proyectos de conservación de bosques secos y agrobiodiversidad en Perú, plantea que “la mayoría de los 

problemas del mundo se pueden resolver en un jardín”. Actualmente es coordinador general de Conservamos Ica (CONICA) 

y presidente de la ONG Rain Forest Concern; ha trabajado durante 20 años para Royal Botanic Gardens, Kew. Empezó 

trabajando en Perú en el año 93.

Oliver tiene una opinión respecto a la coyuntura de la deforestación en la costa peruana: “Ahora el pescado es muy costoso 

para la gente en la costa, paradójicamente, entonces comen más pollo. ¿Esto qué implica? Pues que haya más pollerías. ¿Y 

eso que implica? Pues que muchos bosques sean deforestados, quemados, por los llamados ‘carboneros’, para conseguir 

carbón para las pollerías. Además, mucha gente cocina con leña. Hoy, no solo se trata de carbón ilegal, sino también de cambio climático y degradación, lo que está 

matando los árboles típicos de los bosques secos, como el algarrobo o huarango, en Ica. Solo hay que observar lo que pasó en el incendio reciente en Pómac y el que 

sucedió hace dos años en Nazca; los árboles ya estaban muertos y por eso se quemaron. Pero, claro, también hay gente en la costa que desciende de los moches, de los 

nazcas, muy ligados al huarango, al algarrobo; yo hice investigaciones sobre la relación de esta gente y el bosque, y es una relación muy estrecha”

Respecto al valor de las plantas nativas, Oliver dice: “Por ejemplo, el principal cerco vivo de las costas de Perú y Chile es la Acacia karroo, una planta que llegó del África 

y no es tan resistente a las sequías como las plantas nativas; además, consume dos veces más agua que la Acacia or Parkinsonia, nativa, pudiendo esta última producir 

el mismo cerco espinoso. Las plantas nativas sirven para proteger la biodiversidad y la función del ecosistema entorno a la agricultura; sirven de protección contra las 

inundaciones, para la polinización, el control biológico, la reducción del agua y la fertilidad del suelo. Hay una buena oportunidad de revalorización de las plantas nativas 

por su contribución económica. Por supuesto, queremos ayudar a la agroindustria porque es muy importante que esta actividad sea sostenible; y la reforestación de las 

cuencas hidrográficas es esencial tanto para el cliente como para el productor. De otra manera, la gente va sufrir en el futuro”.

Whaley señala que con Huarango Nature, han trabajado en la reforestación de las cuencas, no solo sembrando plantas, sino también utilizando semillas, a veces 

esperando años para recolectar la semilla correcta para el lugar correcto, nunca importando semillas de otros lugares, incluso de valles cercanos. Precisa: “Hemos 

hecho varias pruebas, sembrando bolas de barro o boliches, que contenían semillas muy apropiadas, es decir, del mismo valle. La procedencia de la semilla es muy 

importante; de lo contrario, se puede empeorar la situación de las cuencas. Con Huarango Nature, ofrecemos plantas nativas o servicios para la reforestación; solo las 

plantas nativas puedan ayudar a la infiltración o detención de agua en las cuencas. El 2015 hicimos algo de 20,000 boliches; cada boliche, en promedio, contenía 11 

semillas; distribuimos esos 20,000 boliches en un par de quebradas en Ica, ¡pero no llegó el Niño! Tampoco en el 2016… Pero sí llegó el 2017. Las semillas igual estaban 

un poco gastadas en ese momento, pero, en paralelo, hemos estado recogiendo semillas, cada seis meses, del campo, para sembrarlas en el vivero de Chapi y constatar 

si nacían o no; si nacían, era un indicador de que se habían preservado en los boliches, a pesar del huayco, que las dispersó… Claro, las semillas no han crecido donde las 

habíamos puesto, pero ha funcionado; incluso, el mismo huayco trajo otras semillas, aumentado el verde en Ica”. 

Hoy, en Agrícola Chapi, cuentan con un bosque nacido de los relictos de los bosques cercanos. La empresa también les permitió construir un centro de conservación de 

plantas en sus tierras. En la actualidad, este bosque alberga a al menos 58 especies de aves, incluyendo al Fringilo apizarrado (Xenospingus concolor), un ave en peligro 

de extinción, así como a reptiles y mamíferos raros de la región, incluso a cuyes silvestres (Cavia tschudii). Acota: “Los beneficios para el fundo son grandes: polinización, 

conservación de agua con plantas nativas, reducción de la evaporación y erosión, materias orgánicas en el suelo y, lo más importante, un bosque y un centro de 

restauración que se han convertido en un ícono de valor añadido para los compradores extranjeros”.

Para saber más:

https://www.kew.org/blogs/kew-science/sustaining-life-and-agriculture-peruvian-desert-0

http://www.conservamosica.org/conica/news/
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mentación del bosque en Chapi de 9 ha, se 
hizo con 20 especies estratégicas, aproxima-
damente. Eso lo saben bien los biólogos: se 
siembran plantas al azar, se riegan y luego el 
proyecto empieza a caminar solito; estas 20 
especies son, digamos, las pioneras; se riegan 
y después de eso, por acción del viento, de 
los pajaritos, las lagartijas, en fin, de todo, 
las semillas que existen en el piso empiezan 
a crecer; crecen tanto que ahora hay como 
80 especies de plantas que han brotado así, 
naturalmente”. 

LA IMPORTANCIA DE LAS 
CERTFICACIONES Y LA CONSERVACIÓN
En relación a los beneficios que la conserva-
ción otorga a los campos agrícolas, como el 
desarrollo de controladores biológicos que 
permitan el menor uso de plaguicidas, Tir-
co y Miguel reconocen que su cuantificación 
es una tarea complicada, pero están en ello. 
En relación a los beneficios que la conserva-
ción otorga al área comercial de una empresa 
agrícola, el gerente de proyectos de Horizonte 
Corporativo dice: “En las certificaciones que 
te piden los clientes, siempre hay una sección 
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que tiene que ver con tus estrategias 
ambientales, relacionadas al ahorro de 
agua, de energía, de pesticidas; en ese 
punto, puede entrar todo lo concernien-
te a la conservación; eso es algo que los 
clientes valoran mucho. Ayuda poner, 
por ejemplo, no solo cuánta agua has 
ahorrado, sino también de qué manera 
se ha incrementado tu fauna, pues ese 
es un indicador de que estás trabajan-
do en favor de la conservación. Entre 
un espárrago común y silvestre, y otro 
que tiene todas estas iniciativas de con-
servación, los clientes van a preferir el 
segundo”. 

Un estudio del botánico y naturalista 
inglés Oliver Whaley, coordinador ge-
neral de Conservamos Ica (CONICA) 
y presidente de Rain Forest Concern, 
determinó que las abejas nativas poli-
nizan mucho mejor los paltos; la con-
servación ahorraría a las empresas el 
proceso de traer a sus campos abejas 
para que se encarguen de polinizar sus 
árboles. Este es un punto al que tam-
bién deberían prestar atención los pro-
ductores. 

Miguel Bailetti concluye: “La impor-
tancia de la conservación también está 
en el hecho de que si tu medioambiente 
se degrada, tus costos de producción 
suben. Antes había una chacrita, un 
bosquecito cerca de tu fundo y ahora ya 

no; antes habían corredores biológicos 
por donde pasaban los controladores, 
las abejitas, pero ahora ya no. Con un 
bosque en tu fundo incluso los trabaja-
dores pueden comer frutos y proveerse 
de vitaminas. A medida que los servi-
cios ecosistémicos que tiene el bosque 
para dar van desapareciendo, el siste-
ma se empieza a estresar. Lo que antes 
podías producir, digamos, a un costo 
de US$300 en insecticidas, como todo 
el mundo está aplicando insecticidas, 
va desapareciendo el bosque, y ahora 
te gastas US$1,000. Además, ¿cuánto 
vale un metro cuadrado en el desierto? 
Nada, ¿cierto? Pero, ¿cuánto vale un 
metro cuadrado se sombra? Muchísimo 
más. Los beneficios de la conservación 
son muchísimos, pero el principal tiene 
que ver con el bienestar general”.  

Entrada al bosque de Chapi.

Tirco Rojas, gerente de proyectos de Horizonte  
Corporativo

El vivero orgánico de plantas nativas de Agrícola Chapi es el único de plantas nativas de Ica y el primero de su tipo 
en el Perú.
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 La apuesta por el Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

CHAVIMOCHIC: EL BALANCE ENTRE 
INOCUIDAD Y RENTABILIDAD
De un modelo de control químico intensivo en sus cultivos, las empresas agrícolas 
que ocupan la irrigación Chavimochic, en Trujillo, pasaron progresivamente en 
casi dos décadas a una agricultura sustentable, basada en el Manejo Integrado 
de Plagas y Enfermedades (MIPE). Desde la conformación en el 2001 de un 
comité de sanidad de la APTCH, el aprendizaje ha sido constante e intenso. Según 
cuentan los dos principales expertos del comité, el entomólogo Jorge Castillo y 
el fitopatólogo Walter Apaza, el secreto para un buen manejo integrado es la 
inversión de  tiempo y dedicación en conocer a profundidad cada cultivo del valle.

na planta de arándano en la 
costa peruana puede producir 
los doce meses del año. En teo-
ría, esta práctica es una ventaja 
competitiva indiscutible si es 

que no solo se está concentrado en la 
ventana comercial de EE UU y se quiere 
llegar más lejos, a China, por ejemplo. 
Sin embargo, esto solo en teoría, porque 
en la práctica, los campos nuevos de 
arándanos en el valle de Chavimochic 
han dado muestras de debilidad, tras 
las últimas campañas de intensa explo-
tación. Cosecha tras cosecha, la planta 
termina desgastada y abre las puertas 
a enfermedades, como los hongos de 
madera. Entonces, ¿cuándo realizar la 
poda inicial de la planta? ¿Cuál es el 
momento adecuado de poda durante 
una campaña? ¿Cuántos meses del año 
se debe cosechar para mantener el vi-
gor de la planta? ¿Cuánto tiempo du-
rará la planta en condiciones óptimas? 
Estas son algunas de las preguntas que 

necesitan resolver los miembros del co-
mité sanitario de la Asociación de Agri-
cultores Agroexportadores Propietarios 
de Terrenos de Chavimochic (APTCH). 

Entender el cultivo es el punto de 
partida del manejo integrado, según la 
filosofía en Chavimochic. En épocas en 
que este valle trujillano, antes esparra-
guero, destina mayor espacio a la insta-
lación de arándanos y paltas, el comité 
de sanidad es la pieza angular para 
mantener a raya las plagas y enferme-
dades, y obtener frutas con la menor 
cantidad de residuos químicos, como 
el mercado mundial lo demanda, con 
gran insistencia en los últimos años. El 
reto constante es lograr una relación 
armónica entre un manejo inocuo de 
los campos y la rentabilidad esperada. 
Por ello, para los expertos y dueños de 
fundos es vital entender el cultivo, lo 
que significa ir descubriendo las mejo-
res condiciones de manejo agronómico 
que no desgate y haga perder vigor a 

 MARIENELLA ORTIZ

U

esta plaga le gustan los campos cerra-
dos, frondosos, con mucha humedad; 
como son los campos de palto. Esas 
características hacen que se vuelva 
agresiva, pero si uno controla el tema 
del riego, la densidad y ventilación se 
puede vivir con poblaciones maneja-
bles”, explica Castillo.  Igualmente, los 
responsables del valle tienen claro que 
no se puede regar en exceso las paltas 
ni tampoco a los arándanos, sobre todo 
si lo que se busca es evitar un ataque 
agresivo de Phytophthora y también de 
los hongos de madera.

LAS PRÁCTICAS CULTURALES SON PARTE 
VITAL DEL MIPE
Las labores culturales son las más utili-
zadas en el MIPE de Chavimochic. Las 
cosechas ordenadas, en el caso del espá-
rrago, desactivan un posible problema 
con la P. longifila. “Uno puede estar ha-
ciendo bien las cosas en el campo, pero 
si desordenas las cosechas puedes tener 
malos resultados, sobre todo, porque la 
P. longifila, que es de  ciclos cortos, se 
reciclará rápidamente en el campo y po-
drá causar daños productivos, que si se 
cuantifican van del 5 a 15%, pudiendo 
haberse evitado”, refiere el experto.

En los campos de palto, la poda pe-
riódica para renovar madera se ha con-
vertido en una práctica necesaria. “Las 
plantaciones están entrando a una edad 
adulta de siete u ocho años y nos dimos 
cuenta que la poda es muy importante 
para eliminar hongos de madera y otros 
problemas. Se tenía mucho miedo a la 
poda, incluso gente que venía de fue-
ra no lo recomendaba,  pero ha tenido 
efectos positivos en el potencial produc-
tivo del árbol.  El exceso de sombrea-
miento genera material necrosado en el 
interior del palto y la Lasiodiplodia, que 
es el principal hongo de madera, apro-
vecha de las ramas secas como puerta 
de entrada. Esto lo han entendido las 
empresas y ahora todas hacen podas”, 
indica el fitopatólogo, Walter Apaza. La 
frondosidad del palto además da a la 
mosca de la fruta en su etapa adulta un 
espacio temporal donde albergar.

Otra práctica gravitante es el reco-
jo de fruta caída, sobre todo, cuando 
tienes dos cultivos como el arándano 
y la palta, para evitar a los insectos. 
Asimismo, el control a través de tram-
pas es ya una práctica común entre los 
fundos, aunque siempre se está perfec-
cionando su uso y siempre se pueden 
cometer errores. Apaza menciona que 
en un momento se intentó utilizar las 
trampas de luz con focos LED, debido a 
que brillaban más. Cuando fueron co-
locados en campo, por el contrario, en 
vez de atraer, los insectos eran repeli-
dos. Luego, se detectó que la longitud 

la planta; y, con ello, se reduzcan las 
situaciones de estrés que son la puerta 
de entrada a los problemas sanitarios.

En la actualidad, un gran volumen 
de arándanos y paltas de Chavimochic 
se va con dirección a China, unos de 
los mercados más restrictivos en cuan-
to a los límites máximos de residuos 
(LMR). Esa es una tendencia que segui-
rá reorientado las prácticas sanitarias 
hacia un menor uso de químicos de alta 
residualidad en el mundo. 

MANTENER LAS PRÁCTICAS BÁSICAS DE LA 
AGRICULTURA
Con el espárrago, que llegó a ocupar 
12,000 ha del valle, los productores de 
Chavimochic aprendieron mucho del 
manejo integrado, sobre todo, que las 
plagas y enfermedades siempre están, 
que pueden ir colonizando el cultivo 
hasta generar una crisis. La mirada 
holística de los problemas sanitarios es 
vital para enfrentar un problema que 
puede tener como raíz varias razones. 
Jorge Castillo es entomólogo y resalta 
que Perú tiene muchos hábitats, pero 
también muchas plagas y enfermeda-
des, aunque la base de un buen manejo 
integrado es mantener las prácticas bá-
sicas y a veces olvidadas de la agricul-
tura. Por ejemplo, refiere, el caso de los 
agricultores de hortalizas que son nó-
mades; alquilan terrenos por el menor 
tiempo que sea posible para ahorrar 
costos y eso implica que se descuente 
una necesaria preparación del terreno 
antes de la siembra.

Bajo esa lógica, menciona que la 
Prodiplosis longifila está directamente 
relacionada al manejo agronómico. “A 

1. Trampa de luz en palto
2. Trampa de monitoreo en palto.

1 2
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de onda de este tipo de foco no considera el color violeta 
que es lo que atrae a los bichos voladores.

Una gran parte de estos controles se realizan en con-
junto entre los diferentes campos del valle. La irrigación 
está dividida por sectores para un mejor manejo sanitario.  
“Cuando tenemos problemas de mosca de la fruta y, para 
controlarla hacemos aplicaciones concertadas. Entonces, 
todos programamos la aplicación de un cebo toxico, por 
ejemplo, a las 8 de la mañana. Lo hacemos todos en con-
junto, para que la mosca de la fruta no tenga la oportu-
nidad de ir de un campo a otro. Aquí funciona muy bien 
la organización, para el éxito de esta práctica”, indica el 
entomólogo. Apaza agrega que en el caso de las trampas 
de luz es igual: “si en un área de 500  ha, solo uso las 
trampas de luz en 50 ha, los insectos de todos los lados se 
vendrán a mi campo. Entonces, se debe usar de manera 
concertada y en grandes áreas”, explica.

EL DESPEGUE DEL CONTROL ETOLÓGICO Y BIOLÓGICO
Las restricciones en el uso del control químico han dado 
pie en el Valle de Chavimochic al surgimiento de un ne-
gocio floreciente de empresas que comercializan insectos 
benéficos y antagonistas, así como entomopatógenos, 
ácaros predatores y otros actores microbiológicos. Inclu-
so, las empresas productoras de caña de azúcar que están 
en el valle compran enemigos naturales como Billaea cla-
ripalpis y Paratheresia claripalpis para control de plagas 
barrenadoras.  Jorge Castillo contabiliza por lo menos 17 
empresas proveedoras que incluso importan cepas para 
hacer sus distintas formulaciones. El comité de sanidad 
de la APTCH hace el control de calidad respectivo, porque 
como señala Apaza “hay que separar la paja del trigo”.

Los más comercializados son las tricomas y crisopas, 
para bajar poblaciones de lepidópteros, y también muchos 
fundos están apostando por los ácaros predatorios para 
controlar otros ácaros, como trips, arañitas rojas. En el caso 
de los entomopatógenos, Castillo comenta que su efectivi-
dad depende mucho de las condiciones ambientales; por lo 
tanto, se deben validar en diferentes condiciones de clima. 

Por su parte, Apaza comenta que también es común el 
uso de las cepas de trichoderma para contrarrestar pató-
genos habitantes de suelo, como la Phytopthora. También 
se usan bacterias antagónicas, como el Bacillus subtilis, 
para el control de otros fitopatógenos. “La ventaja de es-
tos antagonistas que pueblan la rizosfera es que además 
de controlar el problema tienen otros beneficios positivos, 
como generar mayor vida en el suelo o biodiversidad, y 
eso a la larga te ayuda a mantener la salud de las raíces. 

Esto es muy importante, sobre todo en cultivos como el 
palto”, comenta el especialista.

Otra arma que no deja residuos son los extractos bo-
tánicos que sean aceptados en los mercados de destino. 
Apaza menciona que estos productos han comenzado a 
reglamentarse en algunos mercados. De hecho, la Unión 
Europea ha empezado a registrarlos, luego de algunos 
incidentes. Hace unos años atrás, menciona que los ex-
tractos de cítricos traían el amonio cuaternario, pero se 
descubrió que este último ejercía el control y no el extrac-
to en sí. Por ello es que, según sostene Apaza, “la calidad 
va a ser la súper clave en todo lo que es control biológico”.

LAS RESTRICCIONES EN EL CONTROL QUÍMICO
Hoy en día, las agroexportadoras parten del listado de 
productos químicos permitidos en todos los mercados a 
los que exportan, para luego diseñar su propio plan sani-
tario. Debido a las constantes restricciones de los LMR, la 
oferta de las empresas que ofrecen alternativas químicas 
se ha ido modificando en poco tiempo. Antes, lo común 
eran los productos de amplio espectro, que mataban todo, 
sin embargo, hoy en día, son los menos aceptados. Por 
ejemplo, Apaza menciona que hay un grupo de triazoles 
que son excelentes fungicidas pero que no pueden ser uti-
lizados, al menos en arándanos.

“En arándanos, el mercado de agroquímicos está siendo 
altamente selectivo. Es imposible que vendan una molé-
cula que sobrepase los LMR permitidos en EE UU, Euro-
pa, China y el resto del Asia, porque no se podrá vender 
la fruta durante los cuatro o cinco meses, desde que la 
fruta fue cosechada. Además, el producto que usaré debe 
estar registrado en todos los mercados porque no sé exac-
tamente a dónde se exportará. Uno comienza a hacer un 
tamiz de los productos y te das cuenta que son pocos. El 
mercado de plaguicidas ha cambiado muchos en los últi-
mos 10 años”, dice Apaza. 

Por ello, refiere que las empresas hoy están invirtiendo 
mucho más en conocer los productos químicos: cómo se 
comporta la degradación del producto en la fruta. Antes 
de usarlos investigan el patrón de uso, es decir, cuántas 
veces se puede aplicar, cuánto residuo te deja con una, 
dos o tres aplicaciones. Y esto hay que verlo por cultivo y  
variedad, porque el resultado puede variar.

Una de las enseñanzas que ha quedado interiorizada 
por los propietarios de fundos de Chavimochic es que 
no hay una receta única, como era común con el control 
químico. La apuesta es por una articulación de diferentes 
controles más amigables con el ecosistema. 

Hoy todos los fundos de 
Chavimochic hablan 
el mismo idioma
Han pasado 17 años en que la 

situación fitosanitaria en el valle de 

Chavimochic era realmente crítica. 

Las poblaciones de mosquilla de los 

brotes, de Prodiplosis longifila, de 

mosca blanca y otros insectos eran 

incontrolables en los campos de 

espárrago. Fue así que convocaron 

al entomólogo Fausto Cisneros para 

conformar el comité de sanidad, 

donde además participan los gerentes 

de las diferentes empresas de la zona.

Lo primero que se venció fueron 

las barreras de comunicación en la 

irrigación, tras quedar claro que plagas 

y enfermedades no conocen de 

linderos entre empresa y empresa, y 

que las ventajas competitivas estaban 

en otros ámbitos más vinculadas a 

lo comercial. Hasta ese entonces, 

las empresas no compartían sus 

problemas y soluciones sanitarias. Con 

el espárrago se trazaron gran parte 

de los protocolos para un manejo 

integrado y se superó la crisis. Ahora al 

comité le toca acompañar el proceso 

de cambio hacia un valle de frutales 

con 8,500 ha de paltos y 5,000 ha de 

arándanos.

Una vez al mes, durante una semana, 

los especialistas visitan los campos 

para ir recogiendo los problemas que 

van apareciendo, para luego proponer 

las soluciones que son, por lo general, 

el resultado de un consenso. Otro rol 

importante de los expertos del comité 

es supervisar que aquella solución 

propuesta se cumpla tal como se 

planteó. Para ello, los supervisores de 

cada campo utilizan cartillas diseñadas 

por el comité para ir describiendo 

lo que pasa en el fundo y así todos 

hablan un mismo idioma. En 

general, Castillo señala que todo está 

cuantificado, lo bueno y lo malo.

Por último, el entomólogo se muestra 

entusiasta porque este comité se ha 

convertido sin planificarlo en una 

escuela de formación de muchos 

técnicos en manejo integrado. Cada 

año dictan 18 cursos técnicos en 

coordinación con la Junta de Usuarios 

de Riego Presurizado de Moche, Virú 

y Chao, para mantener al día a las 

empresas de Chavimochic.

3. Corredor biológico.
4. Jorge Castillo en plena evaluación de yemas en un campo de espárragos.

5. Equipo técnico en tareas de evaluación en el cultivo del espárrago. 
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El planeta camina hacia una producción agrícola acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la comunidad mundial hace tres 
años. Uno de los retos trazados con miras al 2050, es lograr que la producción 
de alimentos sea más inocua, saludable y de alta calidad y rendimiento. Basados 
en estos lineamientos, la microbióloga María Mercedes Martínez, PhD en 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Bonn (Alemania) destaca la importancia 
hoy más que nunca de introducir en nuestros fundos el ‘manejo integrado de la 
nutrición’, mediante el buen manejo del suelo, de la materia orgánica y el uso de 
los bioinoculantes.

a calidad de suelo es la gran 
base de la pirámide sobre la cual 
se construirá una biomasa de 
raíces que evitarán plantas en-
debles, plantea la microbióloga 

María Mercedes Martínez. Esa biomasa 
de raíces será el soporte a su vez de la 
biomasa aérea, así como del rendimien-
to y calidad del cultivo. De acuerdo a la 
publicación Soil Quality Indicators, esa 
calidad resulta siendo la capacidad del 
suelo de funcionar con los recursos del 
ecosistema, para sostener la productivi-
dad biológica, calidad ambiental y pro-
mover la salud de plantas y animales. 

Para entender de los que hablamos, 
el suelo está compuesto por un 45% 
de partículas minerales, 25% de agua, 
25% de aire y solo un 5% de materia 
orgánica. Según comenta la investiga-
dora, la materia orgánica tiene múl-
tiples beneficios, no solo a nivel de la 
reducción de enfermedades, como por 
ejemplo, nematodos; sino que mejora 
la porosidad y estructura, infiltración 
y capacidad de retención de humedad, 
siendo otro aspecto no menos impor-
tante  la estimulación que genera en la 
rizogénesis.   

En Colombia hay zonas donde el 7% 

del suelo es materia orgánica, pero en 
Perú eso suele ser mucho menor. Por 
ejemplo, Martínez comenta que en Piura 
la incidencia es de 0.5 a 1% del total. “Si 
analizamos la materia orgánica, obser-
vamos que está compuesta en un 45% 
de materia estabilizada (humus), 40% 
de material en descomposición, 10% 
de raíces y hojas y, por último, un 5% 
de organismos vivos. Si escarbáramos 
la hojarasca que está sobre la tierra po-
dríamos ver materia orgánica en distin-
tos estados de descomposición. Para una 
bacteria no es fácil comerse una hoja, ni 
una hormiga, ni el hueso de un animal, 

 MARIENELLA ORTIZ

L

pero sí será posible   con la ayuda de la 
mesofauna”, refiere la experta.

A lo largo del proceso de degrada-
ción, existen distintos tipos de materia 
orgánica, que se presentarán en dife-
rentes tamaños de partículas. Existen 
los residuos frescos-solubles que fácil-
mente van a entregar los azúcares en 
descomposición. Luego, se tiene la ma-
teria orgánica particulada, que se irá 
estabilizando en el tiempo hasta for-
mar la materia húmica y, luego, apare-
ce la materia orgánica más resistente, 
tipo grafito. 

¿Qué análisis es necesario hacer para 
conocer el tipo y cantidad de materia 
orgánica presente en el suelo? El car-
bono presente en la materia orgánica 
debe ser visto como un todo, que frac-
cionado da una lectura de la calidad del 
suelo.¿Y dónde podemos sacar la ma-
teria orgánica? El principal punto son 
los propios residuos, ya sean de origen 
animal o vegetal. El Perú y otros países 
de la región que tienen costa también 
generan desechos marinos, que confor-
man una importantísima fuente rica en 
quitosano, un estimulador de la resis-
tencia sistémica inducida.

TRATAMIENTO DEL MATERIAL ORGÁNICO
El compost como tal es el proceso ae-
robio de degradación de la materia or-
gánica. Se trata de  un proceso exotér-
mico. Los microorganismos comienzan 
a comerse la materia orgánica y, en ese 
proceso sudan, elevando la temperatu-
ra ambiental. Por tanto, puede hacerse 
compost en el polo norte o en el tró-
pico, da lo mismo. La temperatura la 
define la actividad metabólica de los 
microorganismos. Hay que hacer deter-
minadas mezclas de compost porque el 
proceso no funciona cuando la relación 
carbono y nitrógeno no es la adecuada. 

En el compost se produce oxigeno, 
pero también metano, porque el mate-
rial está muy húmedo y genera zonas 
muertas o anaeróbicas. Actualmente, 
una gran discusión es cuánto aporta 
el compostaje al cambio climático en 
relación a la producción de gases de 
efecto invernadero.

El lombricompuesto es otra alter-
nativa de tratamiento de los materiales 
orgánicos En el mercado comercial la 
lombriz Eiseniafética es la más rápida 
en comer, se multiplica muy rápido y 
todo su proceso es relativamente sen-
cillo, aunque algo costoso. También 
están las sustancias húmicas, que son 
muy prácticas porque pueden ser lí-
quidas y se van a través del sistema 
de riego. Hay sustancias alta, media y 
baja humificadas y de ellas se pueden 
conseguir de varios productos. Por el 
sistema de riego es fácil de aplicar para 
aportar carbono al suelo. La ventaja de 

Residuo de la agroindustria de exportación que 
puede convertirse en compost.

LOS BIOINOCULANTES HACEN REALIDAD 
LA AGRICULTURA SUSTENTABLE
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esta sustancia es que su gran ramifica-
ción o gran cantidad de radicales libres 
influyen en la capacidad de intercam-
bio catiónico del suelo.

Si comparamos las sustancias húmi-
cas y el compost, la primera tiene muy 
baja actividad biológica, mientras que 
el compost está lleno de bichos con mu-
cha actividad de transpiración.

Otro elemento muy utilizado en 
otras partes del mundo, como Chile, es 
el té de compost, cuyo proceso con-
siste en la extracción de lo soluble del 
compost. En la actualidad, incluso hay 
máquinas para hacer este té de com-
post con termostatos, que generan ca-
lor para que suelte más. “Es un proceso 
aeróbico, no es un biol. Su calidad de-
pende de dos cosas: que el compost  y 
el agua sean de buena calidad. No hace 
milagros, no cambia ninguna propie-
dad biológica presente en el material”, 
recalca Martínez.

EL PROCESO DE LA RIZOGÉNESIS
Entonces, estos materiales orgánicos 

tratados se aplican para generar carbono 
en el suelo, aportar nutrientes en el pro-
ceso de degradación, y todo ello va aso-

ciado a incrementar la actividad biológi-
ca y rizogénica del suelo. “Son muchos 
los microorganismos que se multiplican 
cuando se aplica materia orgánica. La 
planta no necesita carbono del compost, 
sino los microorganismos del suelo que 
establecerán una comunicación con la 
raíz a través de señales químicas. Todo 
ese proceso se llama rizogénesis, que en 
pocas palabras es la estimulación de la 
raíz, y que empieza con el proceso de ad-
hesión de muchos de estos organismos y 
la generación de un mucigel bacteriano, 
una especie de gel que se pega alrede-
dor de las raíces en donde se activa la 
interrelación entre microrganismos y la 
planta. La comunicación química a nivel 
vegetal que ocurre es muy importante 
para muchos procesos, tanto de control 
de patógenos como en relación con los 
benéficos”, explica.

Desde semilla, una planta va crecien-
do expuesta a diferentes factores, como 
bióticos y abióticos, por eso se van in-
corporando microorganismos desde un 
inicio. Por eso, la experta recomienda la 
aplicación de productos biológicos en los 
primeros estados de la planta. “Si una 
semilla se siembra con hongos micorrí-

cicos, cuando germine y aparezca la ra-
dícula, ese hongo tiene la posibilidad de 
agarrarse a la raíz; pero si tengo un ár-
bol adulto de cítrico y le pongo la mico-
rriza entre los primeros 20 cm, la planta 
no podrá agarrarlo. Es importante saber 
cuál es el mejor momento para aplicar 
un producto biológico”, expuso.

Mientras un grupo se quedará en la 
rizósfera, otros organismos crecerán a 
lo largo del ciclo de vida de la planta, 

en las hojas o frutos. En general, habla-
mos de cuatro ambientes de la planta: 
espermosfera (semilla), la rizósfera, fi-
losfera (piel de la planta) y endofíticos 
(dentro de la planta). 

EL DESARROLLO DE LOS MICROBIOMAS Y 
LOS BIOINOCULANTES
A finales del siglo XX se comenzó a ob-
tener los microorganismos a través de 
herramientas moleculares. Hoy por hoy 

Fuente: Presentación de María Mercedes Martínez.

Materiales (B.seca) %C %N C/N
Aserrines 40 0.1 400

Podas, tallos, maíz 45 0.3 150

Paja de caña 40 0.5 80

Hojas de árboles 40 1 40

Estiércol de Equino 15 0.5 30

Estiércol de ovino 16 0.8 20

Estiércol de bovino 7 0.5 15

Estiércol de gallina 15 1.5 10

Estiércol de cerdo 24 2.4 10

Harina de sangre 35 15 2

vinaza concentrada 8.7 0.6 13.5

Cuadro 1. Contenido de C y N en diferentes materiales.
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ya no se habla de los microorganismos 
funcionales, sino de los microbiomas 
que están asociados a la raíz, semilla, 
hoja y fruta. Por ejemplo, existen mu-
chos de estos en la piel de la palta, que 
se vienen estudiando para el control de 
enfermedades, mientras que un grupo 
de esos organismos denominado filoge-
néticos ya se vienen comercializando.

De acuerdo a Martínez, los micro-
biomas rizosféricos se dividen en tres 
grandes grupos: buenos, malos (pató-
genos) y feos (contaminantes de ali-
mentos). Para la académica, los buenos 
son los que ayudan al crecimiento y 
desarrollo, la nutrición, la tolerancia 
al estrés, la respuesta sistémica y pro-
tección en el cultivo. Por ejemplo, están 
aquellos que fijan el nitrógeno atmosfé-
rico, hacen control biológico o se encar-
gan de la transformación o degradación 
de la materia orgánica. Dentro de esos 
buenos, se han obtenido preparaciones 
microbianas que son conocidos como 

bioinoculantes. El inóculo es un ser 
vivo o el metabolito del organismo que 
se introduce en un ecosistema, como 
una vacuna. Existe un gran mercado de 
microorganismos de interés que provie-
nen de bacterias, hongos, algas y virus. 
En el caso de algas marinas, el Perú es 
líder en inoculantes. 

Lamentablemente, en América La-
tina no hay normativas que regulen 
estos productos biológicos y eso es un 
problema, porque hay productos muy 
malos, que pueden dañar este mercado 
creciente, según explica la especialista.

LOS BIOINOCULANTES SEGÚN SU FUNCIÓN
Los organismos que se dedican ex-

clusivamente a la movilización de nu-
trientes se denominan biofertilizantes. 
La primera generación de estos fueron 
los fijadores de nitrógeno, entre los que 
destacó por muchos años el Rhizobium. 
Sin embargo, ahora hay otros organis-
mos como Azotobacter y Azospirillium. 

Hay otros que viven en el tallo de la 
raíz como el Glunocetobacter muy uti-
lizado en caña de azúcar.  Si quieren 
hacer una fijación exitosa de nitrógeno 
en cultivos orgánicos se debe obligato-
riamente usar materia orgánica, enfati-
zó la especialista.

El segundo gran grupo de bioferti-
lizantes son los Fosfato solubilizado-
res. Hoy en el mercado existe un gran 
número de estos productos en base a 
hongos y bacterias solubilizadoras de 
fósforo (fosfato de Ca / Mg y fosfato 
de Fe / Al), cuya función es movilizar 
el fosforo mineralizado para un mejor 
crecimiento de la planta. “Estos bichos 
producen ácidos orgánicos de manera 
permanente, de tal manera que se pro-
duce la solubilización. Adicionalmente, 
tienen un segundo mecanismo que es  
enzimático sobre la materia orgánica”, 
precisa Martínez. 

Los hongos micorrícicos forman parte 
del grupo de biofertilizantes del fósfo-
ro. Para conseguir el crecimiento de 
sus grandes hifas, estos hongos necesi-
tan mucha energía, es decir, requieren 
movilizar el fósforo.  En el mercado se 
comercializan hongos de micorriza para 
fijar nitrógeno, “pero es falso”, dice la 
experta, porque solo pueden movilizar-
lo, y ese es un proceso diferente. Tam-
bién participan de la elongación de la 
raíz, uno de los beneficios más impor-
tante que tiene un efecto directo en el 
control de patógenos. En muchos casos, 
las micorrizas compiten con los hongos 
patogénicos por el espacio.

Además de estos biofertilizantes que 
fijan el nitrógeno y que solubilizan los 
fosfatos, ha comenzado a comerciali-
zarse otro grupo de solubilizadores de 
zinc, potasio, manganesio y boro. En 
especial, en ese desarrollo se encuen-
tra India. 

En cuanto a la eficiencia de estos 
biofertilizantes, la experta afirma que 
aún hay mucho desconocimiento de 
lo que se puede medir. En la práctica 
hay muchos factores que afectan el es-

tablecimiento de los microorganismos 
en el suelo, como es el tiempo y el tipo 
de materia orgánica en el suelo. Sin 
embargo, la eficiencia de los bioferti-
lizantes está asociado a la cantidad de 
nutrientes movilizados por hectárea. 
Por ejemplo, un microorganismo pue-
de movilizar desde 20 kg de nitrógeno 
por hectarea.

 En cuanto a los biofertilizantes, los 
fijadores de N (78%) son el grupo más 
grande que se conocen en el mercado 
mundial. 

BIOINÓCULOS Y EL CONTROL BIOLÓGICO
El segundo gran grupo de los bioinócu-
los son los que permiten un control bio-
lógico asociado a microorganismos que 
pueden ser antagonistas, es decir que 
producen antibióticos, enzimas u otras 
sustancias que inhiben al patógeno. 
También pueden generar entomopató-
genos, como el Bacillus thuringiensis 
que es el más conocido. Un tercer grupo 
de controladores biológicos son los que 
estimulan la resistencia inducida sien-
do  la más conocida  la Trichoderma. 
Los mecanismos de control de las Tri-
chodermas están asociados a la produc-
ción de metabolitos secundarios, que 
son capaces de producir antibióticos, 
lactonas y terpenos. También hay un 
mecanismo físico que implica envolver 
al otro hongo y eso se denomina mico-
parasitismo. Hacia el 2016 aparecieron 
en el mercado global Trichodermas que 
tienen la capacidad de controlar ne-
matodos, propiedad desconocida hasta 
hace poco.

Bacillus sp. es otro grupo bastante co-
mercializando, que funciona como ento-
mopatógeno y antagonista y estimula-
dor de diferentes cultivos. Entre ellas, 
figuran B. thuringiensis, B. subtilis, B. 
polimixa, B. pumilus y B. amyloliquefa-
ciens. “Estos tienen un efecto interesan-
tísimo porque son capaces de producir 
esporas y  quedarse quietos hasta la 
llegada de agua o de materia orgánica, 
según la urgencia, y de allí esporulan o 

Biofertilizante/ cultivo Cantidad sugerida Cantidad de nutriente movilizado kg/ha
Rhizobium /leguminosas 0,2-1 25-30 Kg N

“Azotobacter / 
Azospirillum no 
leguminosas hortalizas, 
caña de azucar”

0,5-2 20-25 Kg N

Azoto+Azos + PSB 0,5-2 20 kg N + 12 kg P

Consorcios 0,5-2 25 kg N + 15 kg P

Micorrizas 2,0-5,0 kg 20-25 kg P + nutrientes

Cuadro 3.  Eficiencia de los biofertilizantes.

Cuadro 2. Microorganismos de interés.

Bacterias Hongos Algas Virus
Rhizobium & Bradirhizobium Trichoderma Eklonia maxima NPV de 

Spodoptera

Pseudomonas fluorescens Beauveria bassiana Durvillaea antartica NPV Helicoverpa

Bacillus Metarizium anisopliae Ascophyllum nodosum

Azotobacter Paecilomyces Laminaria sp.

Azospirillum Penicillium Fucus sp.

Bacillus thuringiensis Saccharomyces, 
Pichia

Macrocystis pyrifera

Consortia HMA

Fuente: Presentación de María Mercedes Martínez.

Fuente: Presentación de María Mercedes Martínez.

Preparación de una 
‘montaña’ de compost.

Si se observa que la ‘montaña’ de compost despide 
calor o humea es que la fermentación se está 

produciendo correctamente.
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producen nuevamente células vegetati-
vas. Se comercializan tanto las bacterias 
como sus metabolitos”, explica. 

La resistencia sistémica inducida es 
otra de las funciones de estos contra-
lores biológicos. Por ejemplo, el hongo 
Venturia inaequalis ocasiona la presen-
cia de motas moradas en las hojas de 
manzana. Sin embargo, en un mismo 
predio se pueden observar hojas con 
distinto grado de severidad del motea-
do. Puede ocurrir que un controlador 
benéfico actúe como elicitor (molécu-
las capaces de inducir cualquier tipo de 
defensa en la planta) generando una 
transmisión de una señal que una par-
te de la planta recibe y que posterior-
mente se transmite para dar una res-
puesta inducida. De allí que las plantas 
tratadas con un benéfico pueden tener 
menor incidencia de moteado. La inves-
tigadora agrega que también B. thurin-
giensis puede generar resistencia sisté-
mica inducida en plantas.

Un último avance en control bioló-
gico que menciona la académica es el 
uso de bioinoculantes y de levaduras  
en poscosecha, en especial en Euro-
pa. Adicionalmente, eotros centros de 
investigación se está desarrollando la 
nanotecnología a partir de microorga-
nismos para generar  películas alrede-
dor de la fruta y la piel de la fruta y así 
generar la protección que se necesita. 

Más de 2,000 productos están re-
gistrados como biocontroladores en el 
mundo, de los cuales el principio ac-
tivo que tiene más presencia son las 
bacterias seguido de los hongos y las 
levaduras. 

LOS BIOESTIMULANTES
El último gran grupo de inoculantes 
son los bioestimulantes, que hoy día son 
muy comercializados, y que cuentan con 
una sustancia o microorganismo que 
ejerce la función  de estimular procesos 
naturales que generen beneficios en la 
planta, como por ejemplo el crecimiento 
radicular. Además pueden promover o 
aumentar la absorción/eficiencia de nu-
trientes, mejoran la tolerancia al estrés 
abiótico y la calidad de cultivos.

En cuanto a sus orígenes, puede pro-
venir de algas (Durvillaea antartica, 
Echlonia maxiuma), bacterias  o de ani-
males (parasitoides) o microrganismos 

como la proteína hidrolizada, que se 
comercializa con éxito en plantas. 

En los países donde no hay legisla-
ción para bioproductos, muchos de-
los productos orgánicos entran como 
bioestimulantes porque no se necesita 
presentar documentación. Martínez 
conmina a entender qué tipo de inocu-
lante se está adquiriendo, si es un bio-
estimulante o biofertilizantes o si es un 
organismo de control biológico. ¿Cómo 
saber si lo que te venden tendrá éxito? 
“La calidad depende de la formulación 
y concentración que traiga el producto. 
Hay formulaciones líquidas, la mayoría 
se vende así en microorganismos. La 
formulación sólida viene en talco, cal o 
arcilla, que deseca mucho los microor-
ganismos. Además están comenzando 
a aparecer en el mercado las formula-
ciones nano: nanoinoculantes o nano 
fertilizantes”, refiere. 

En cuanto a la eficacia, refiere que 
hay que tomar otros indicadores dife-
rentes a los convencionales. “Necesi-
tamos cambiar de mentalidad, pensar 
no solo en los análisis químicos sino en 
otros nuevos que sean más rápidos, de 
alta sensibilidad. En suelo, hay otros in-
dicadores no solo agronómicos que son 
muy rápidos en dar respuesta frente al 
uso de materiales orgánicos y/o biopro-
ductos. En calidad de suelos es mucho 
lo que se puede evaluar. Por ejemplo, 
hay que incluir enzimas de suelos, que 
hoy ya se conocen las técnicas para su 
evaluación. El pH o textura de un sue-
lo no cambian tan rápidamente, pero 
la presencia de una bacteria, una en-
zima o un grupo microbiano sí puede 
cambiar en cuestión de meses. También 
se pueden hacer mapas de indicadores 
bioquímicos, por ejemplo, de enzimas 
vinculadas a la degradación de materia 
orgánica, del amonio monooxigenase y 
fosfatazas”, dice. 

Otro indicador que recomienda la 
investigadora es la densidad de raíces 
a nivel agronómico, pues uno lo que 
busca es el aumento en la rizogénesis. 
Lo que se observa es que integrando 
materia orgánica, microorganismos y 
una fertilización ajustada es posible 
llegar a hacer agricultura convencio-
nal pero de manera más sustentable, 
mejorando las condiciones y la calidad 
del suelo.  

“Existe un gran mercado de 
microorganismos de interés que 
provienen de bacterias, hongos, 
algas y virus. En el caso de algas 
marinas, el Perú es líder en 
inoculantes”
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Un tema importante para cualquier empresa 
agroexportadora es la prevención ante cualquier 
posible contaminación que pueda sufrir el cultivo 
y los frutos. Trabajos realizados en EE UU han 
confirmado que la nanotecnología impide que los 
patógenos se adhieran a las diferentes superficies.

 Nanotecnología y sus usos potenciales en la agricultura de exportación

GRANDES 
FUERZAS DIMINUTAS

No hay que aceptar rece-
tas, pero sí ideas que te 
permitan innovar”. Esta 
es una premisa funda-
mental para el investi-

gador peruano y profesor de la Texas 
A&M University, Luis Cisneros-Zeva-
llos. La mencionó en varias ocasiones 
durante su exposición, en el marco de 
la 1ª Conferencia Redagrícola Trujillo. 
Como científico, ha centrado su trabajo 
en la seguridad alimentaria y en la na-
notecnología, aunque también ha desa-
rrollado investigaciones en los aspectos 
nutracéuticos  de las plantas, algo que 
permitiría a ciertos cultivos llegar a 
mercados de nicho. Pero, ¿tiene futuro 
la nanotecnología en la industria agrí-
cola? “Sí”, afirma Cisneros-Zevallos. 
Y sobre todo en pre y poscosecha. El 
‘mundo macro’, según el investigador, 
está gobernado por una fuerza increí-
blemente intensa: la gravedad. 
Pero en el mundo de los virus, donde 
sus habitantes miden al menos 100 
nanómetros, la gravedad no juega un 
rol importante, sino que son otras las 
fuerzas que cobran relevancia. “¿Por 
qué no se caen las lagartijas de las pa-
redes? Simplemente lo vemos y acep-
tamos como un hecho… Pero siempre 
hay que cuestionar, ¡hay que tener 
cuidado de no aceptar recetas! Lo que 
sucede es que la gravedad ya no tiene 
la capacidad de ‘bajarse’ a la lagartija, 
porque las fuerzas intermoleculares 
que hay entre sus patitas son, en rea-
lidad, un montón de filamentos a nivel 
de nanómetros; por eso las lagartijas 
pueden adherirse a la superficie de una 
pared y subir en ella”. 

En la actualidad, y cada vez más, los 
mercados internacionales demandan 
desarrollos basados en la nanotecno-
logía. Concretamente, en la industria 
agrícola, hay una gama amplia de 
usos en la agricultura, sin embargo, 
Cisneros-Zevallos pone énfasis en dos: 
la seguridad alimentaria y el manejo 
integrado de plagas y lo ejemplifica 
con el 1-MCP que, para él, es un caso 
exitoso. “Se trata de una molécula 

 GABRIEL GARGUREVICH PAZOS  
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que se une a los receptores del etileno 
y evita que el etileno funcione. Es una 
técnica que se utiliza para prevenir el 
efecto del etileno en la maduración de 
las frutas. Lo que hace el 1-MCP es evi-
tar la maduración de los frutos. Uno 
podría utilizar esta tecnología para 
poder exportar frutos a lugares leja-
nos y llegar bien a esos mercados. Lo 
que se hace es colocar ese compuesto 
en unas moléculas que se asemejan a 
unos  cilindros de nanodimensiones 
(100 nanómetros). Esta tecnología 
existe desde hace diez o quince años, y 
muchas empresas alrededor del mun-
do la utilizan de manera exitosa”. 

UNA CONTAMINACIÓN MUY DIFICIL
 DE ELIMINAR 
¿Podría haber espacio para el uso de 
la nanotecnología en Perú? El inves-
tigador responde que sí. En temas de 
seguridad alimentaria, aun cuando se 
haya realizado correctamente un pro-
cedimiento de sanitización. Cisneros-
Zevallos explica que los productores 
de Chavimochic, como zona agroex-
portadora, han tenido mucha suerte, 

pues hasta ahora no ha habido ninguna 
emergencia de salud en personas. “Si 
hubiese un solo caso, la agricultura se 
vendría abajo, como un castillo de nai-
pes”. Al trabajar en EE UU, el experto 
sostiene allí se invierte muchísimo di-
nero tratando de evitar o prevenir el 
problemas de contaminación en perso-
nas, a través de diferentes fuentes (ver 
nota aparte). “Sin embargo, de vez en 
cuando se escuchan casos de contami-
nación, por ejemplo, en lechugas o pe-
pinos, que se contaminan; muere una 
persona y la industria ‘paga pato’, pues 
se afecta completamente; es muy difí-
cil identificar rápidamente la fuente de 
contaminación y eso afecta a la indus-
tria. Pero hay que prevenir la posible 
contaminación de nuestros cultivos. La 
nanotecnología nos ofrece esta posibili-
dad de estar a la vanguardia”. 

Una de las áreas de investigación del 
equipo que lidera Cisneros-Zevallos es 
la interacción de microorganismos y las 
superficies con las cuales se entra en 
contacto. Precisa que la contaminación 
en los cultivos es a todo nivel, involucra 
a toda la planta, con sus hojas, flores, 

semillas, raíces, frutas y vegetales. Para 
el investigador, el gran riesgo es que el 
organismo contaminante llegue a la su-
perficie de alguno de los componentes 
de la planta, pues sería muy difícil eli-
minarlo. Precisa: “Una vez que el pro-
ducto está contaminado, ya no se pue-
de eliminar, porque el microorganismo 
se mete entre los diferentes espacios de 
la rugosidad de la superficie; práctica-
mente es imposible”. 

Entonces, ¿qué se puede hacer para 
que los sanitizantes puedan actuar en 
los vericuetos diminutos que presen-
tan los componentes de una planta? 
Las plantas se pueden contaminar de 
muchas maneras; a través del contacto 
con el agua, con la gente, con agua que 
penetra la tierra hacia las raíces, en la 
poscosecha… Existen también muchas 
metodologías para controlar y preve-
nir estas contaminaciones, pero no 
necesariamente son eficientes. “Como 
dije, un producto que está contami-
nado es muy difícil de descontaminar 
con la tecnología actual, convencional. 
Pero es posible si utilizamos la nano-
tecnología”, subraya. 

UN SPRAY DE NANOPARTÍCULAS 
Hace unos años, Cisneros-Zevallos 
realizó junto al Dr. Mustafa Akbulut, 
también investigador de la Texas A&M 
University, un trabajo de investigación 
con la hoja del arroz que, de por sí, tie-
ne una gran capacidad hidrofóbica, es 
decir, es sumamente complejo poder 
mojar la superficie de esa hoja, ya que 
tiene una suerte de cilindros de cera, 
de tamaños nanométricos, que impi-
den al agua depositarse sobre ellos. 
“Esos cilindritos de cera nos dieron la 
respuesta. ¿Por qué no creamos super-
ficies parecidas? Nos preguntamos. A 
través de la nanotecnología es posible 
hacer eso. Así, creamos superficies don-
de recreamos esos cilindritos de las ho-
jas de arroz. Lo que conseguimos, con 
este tipo de estructura, fue reducir la 
presencia de microorganismos en la su-
perficie. Su presencia es mínima, pues 
no son capaces de sostenerse en ella, ya 
que no hay adherencia”. 

Con una lámina así, que permite que 
ningún microorganismo se adhiera a 
los materiales, Cisneros-Zevallos ase-
gura que se podría cubrir cualquier 
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cosa, ya sean guantes, tijeras de podar, ca-
jas cosecheras, bines, recipientes para lavar, 
maquinarias… Evitando la contaminación en 
toda la cadena productiva, desde la precose-
cha, cosecha y hasta poscosecha. Es decir, 
prácticamente se podría transformar todo el 
sistema de operación agrícola, desde el cam-
po hasta el consumidor, protegiéndolo de mi-
croorganismos. 

Pero, ¿qué pasaría si los microorganismos 
ya están dentro de algunos de los componen-
tes de la planta? El gran problema es que la 
tensión superficial del agua es tan alta que 
los sanitizantes no llegan a penetrar en la 
planta. El experto explica: “Cuando les dicen 
a los productores ‘tenemos un producto ma-
ravilloso’… No es verdad, no va a funcionar, 
sobre todo cuando ya hay contaminación. 
La única forma de llegar a esos vericuetos 
microscópicos es a través de la nanotecno-
logía. Al aplicar el sanitizante en la fruta, 
se forman una suerte de bolsas de aire y el 
sanitizante no llega a penetrar. Lo que pro-
ponemos nosotros, con el uso de la nanotec-
nología, es aplicar un spray a las frutas, con 
nanoparticulas de agua”. 

Sin embargo, lograr que los productos pue-
dan penetar hasta el último rincón y elimi-

nar a los microorganismos, no es un asunto 
sencillo. El experto y su equipo crearon gotas 
tan pequeñas como nanopartículas de agua y 
bañaron la superficie para poder llegar a esos 
espacios impenetrables. Tras esa operación 
se puede aplicar el sanitizante para que eli-
mine los microorganismos. “El desarrollo fue 
testeado con éxito y demostró ser efectivo”, 
asegura el investigador. 

Lo pudo comprobar, junto a su equipo de la 
Texas A&M University, al embarcarse en uno 
de los proyectos que desarrolló luego de que 
el Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos (USDA) los financiara con US$1 
millón. Acota: “¿Por qué el gobierno estadou-
nidense daría US$1 millón para proyectos 
como estos? Lo hacen por una razón muy sen-
cilla: porque en EEUU creen en la investiga-
ción. La consideran un motor del desarrollo 
de la sociedad, la ven como una inversión. El 
gran problema en nuestros países es que ve-
mos la investigación como un costo. Eso hace 
la gran diferencia en las aplicaciones de las 
tecnologías. No estoy diciendo, y subrayo, que 
hay que adoptar las tecnologías como recetas, 
ese es el gran error que nos puede llevar a 
fracasar, a frustrarnos, a decepcionarnos; hay 
que tener criterio para saber qué tecnología 

aplicar y adaptarla a nuestra realidad. Por 
ello es que deben haber profesionales prepa-
rados para poder decirle al asesor si conviene 
aplicar determinada tecnología o no. Eso es 
muy importante”. 

PIONEROS EN MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
Otro uso que se le puede dar a la nanotecno-
logía en la agricultura, tiene que ver con el 
manejo integrado de plagas. Particularmen-
te, este es un tema muy importante para Luis 
Cisneros Zevallos pues su padre, el Doctor 
Fausto Cisneros, un investigador de renom-
bre, trabajó en esta área, e hizo posible que 
en la zona de Chavimochic se cultivara a tra-
vés de la implementación del manejo integra-
do de plagas, en el caso del espárrago.

El desarrollo del manejo integrado de pla-
gas en el Perú fue un factor importante para 
el desarrollo de la agroindustria en Chavi-
mochic, principalmente porque se comenzó 
a hacer un uso más racional de los insecti-
cidas, implementándose una serie de com-
ponentes del manejo integrado de plagas 
para poder controlar estos problemas, los 
que finalmente  se controlaron. Así, en 2003, 
se redujo de forma drástica la aplicación de 
insecticidas que, dos años antes, los produc-
tores gastaban US$1,200/ha en insecticidas, 
mientras que tras implementar el MIP, se re-
dujo a US$200/ha”. 

Hay algo que Luis Cisneros-Zevallos desta-
ca de las conversaciones que tenía con su pa-
dre. El Doctor Fausto Cisneros repetía que en 
el caso del MIP, se debía trabajar en compo-
nentes –control biológico, cultural, químico, 
etc–, y capacitar a la gente joven. “Yo apliqué 
esa información a la nanotecnología. Tuve la 

Para el investigador, el gran riesgo es que el 
organismo contaminante llegue a la superficie 
de alguno de los componentes de la planta, pues 
sería muy difícil eliminarlo. 

FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 
CON PATÓGENOS 

EN PRE Y 
POSCOSECHA

1. Agua de riego 
que transporta 

microorganismos.
2. Salpicaduras de 

partículas de agua que 
traen microorganismos.

3. Aerosoles.
4. Contacto directo de la 

gente que está trabajando 
o a través de animales.

5. Penetración de 
microorganismos a través 

de raíces y tallos (este 
punto resulta 

muy debatible).
6. Manipulación posterior 

a la cosecha.
7. La superficie de 

contenedores y 
transportadores en los 

que se mueve 
el producto.

8. En los procesos 
de lavado.
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idea de crear componentes, veamos si se pue-
de hacer algo novedoso, distinto. Ya hay em-
presas que se han interesado en trabajar con 
nosotros; incluso algunas han puesto dinero 
para trabajar con nosotros, en EE UU creen 
en estas tecnologías”.

 El experto de la Texas A&M University 
mencionó puntualmente algunos casos don-
de se podría aplicar la nanotecnología. Por 
ejemplo, para crear sistemas de trampas para 
paralizar insectos o fijar esporas de hongos y 
hormonas; para convertir pesticidas orgáni-
cos que no son sistémicos en sistémicos. “Es 
decir, que puedan entrar a través de la plan-
ta, en aras de operar con mayor efectividad, a 
través de aplicaciones foliares o aplicaciones 
en las raíces o incluso en el suelo. Asimismo, 
se pueden aplicar sistemas nanotecnológicos 
para atraer a los nematodos a un punto de-
terminado en el suelo para luego aplicar el 
componente que los eliminaría”, explica. 

Sobre el uso de los pesticidas orgáni-
cos sistémicos, el experto cuenta que en 
la universidad han publicado un trabajo 
al respecto, donde se demostró cómo las 
nanopartículas pueden ser vehículos para 
poder transportar componentes a través 

de la planta. “Para ello había que crear las 
nanopartículas, que se convertirían en pe-
queños recipientes de tamaño nano. La idea 
era saber si podíamos meter cosas dentro de 
estas partículas, y luego ver si avanzaban 
a través de la planta. Para estar seguros de 
ello, decidimos colocar un componente fos-
forescente dentro de las nanopartículas. La 
planta se mantiene erguida porque, en su 
fisiología, hay todo un proceso de transpor-
te de agua que pasa por las raíces y se va 
liberando a través de las hojas. En este pro-
ceso de transporte, se dota de iones, mine-
rales y una serie de componentes que sirven 
de alimento a las plantas. Quisimos utilizar 
este sistema para crear un canal de transfe-
rencia de nanopartículas, las cuales serían 
colocadas en el suelo, absorbidas y ubicadas 
finalmente en diferentes partes de la plan-
ta. Es así como pudimos confirmar que es 
posible convertir un pesticida orgánico en 
sistémico. Las nanopartículas pueden en-
trar a una planta por la raíz, por una aper-
tura, pasando una serie de etapas dentro de 
las células, llegando así al aro central de la 
raíz, donde están los canales de transporte”, 
explica Cisneros-Zevallos. 

Si bien es cierto que la 
nanotecnología está aún en la 
‘infancia’, Cisneros-Zevallos reconoce 

que su potencial es tremendo. De 
hecho, ya hay compañías en 
EE UU que quieren patentar 
productos relacionados a 
la nanotecnología y, en al 
menos un año, empezarán a 
circular en el mercado.

BIO
Luis Cisneros-Zevallos 
es profesor Texas A&M 
University. Se graduó 
como ingeniero en 
alimentos en la UNALM, 
tras lo cual obtuvo los 
grados académicos de 
M.S. y Ph.D. en Ciencia 
de los Alimentos en 
la Universidad de 
California Davis. Desde 
1998, se desempeña 
como académico 
de la Universidad 
de Texas A&M. Su 
investigación se centra 
principalmente en tres 
áreas: 1) búsqueda 
de compuestos 
bioactivos en cultivos 
comerciales y nativos 
para el tratamiento 
de enfermedades 
crónicas. 2) tecnología 
poscosecha y biología 
de cultivos con énfasis 
en la biosíntesis 
de metabolitos 
secundarios bajo 
condicionesde estrés y 
3) la interacción entre 
microorganismos y 
la superficie de las 
plantas que influyen 
enlos procesos de 
contaminación 
y desinfección. 
Sus trabajos de 
investigación han 
producido más de 
100 publicaciones 
en revistas científicas 
indexadas y generado 
más de 7,200 
citaciones, así como 
varios capítulos en 
libros.

LAS COMPAÑÍAS DEBEN UNIRSE 
Si bien es cierto que la nanotecnología está 
aún en la ‘infancia’, el investigador recono-
ce que su potencial es tremendo. De hecho, 
ya hay compañías en EE UU que quieren 
patentar productos relacionados a la nano-
tecnología y, en al menos un año, empeza-
rán a circular en el mercado. “Esto no es un 
buen deseo, es la realidad”, subraya. Por ello, 
continuarán trabajando en este área, en be-
neficio de la agricultura, creando productos 
novedosos, conversando con los productores, 
compartiendo experiencias con ellos, tanto 
en EE UU, como también en Chavimochic y 
otras zonas del Perú, por ejemplo, para iden-
tificar las problemáticas y así buscarles solu-
ción, en la línea de la nanotecnología. 

“Creo que hay un gran potencial en lo re-
lacionado a la prevención y contaminación 
de alimentos”, vaticina el especialista. “El 
gran problema hoy es que las compañías no 
se unen. El éxito del MIP se debió porque las 
compañías se unieron, pues había un proble-
ma en común. Pero cuando no hay un pro-
blema en común, las compañías no se unen; 
esa mentalidad hay que cambiarla”, advierte.

Y ya se está viendo en diferentes países 
cómo las empresas están demandando pro-
ductos obtenidos con nanotecnología. Pre-
cisamente al equipo que lidera en la Texas 
A&M University lo convocó la ONG para 
solucionar un problema en la producción 
de cardamomo en Guatemala, donde unas 
150,000 familias dependen de ese cultivo. 
“En concreto, los productores tenían un pro-
blema con trips, y lo que hicimos fue crear 
unas trampas con spray, donde se modifica 
el tallo de las plantas con nanotecnología, de 
tal manera que cuando el insecto baja por el 
tallo se queda atrapado. Nos dieron el dine-
ro para hacer la investigación y una empresa 
en Connecticut se encargará de desarrollar 
el producto para ellos. Así es la figura con la 
que se debiese trabajar”, finaliza. 
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urante siete días, las más 
destacadas investigaciones 
fitopatológicas realizadas en 
cultivos de importancia eco-
nómica en el sector agrícola  

fueron compartidas entre los más des-
tacados especialistas de la comunidad 
académica del país, durante el XXV 
Congreso Peruano de Fitopatología. 
Esa labor incansable por encontrar las 
mejores soluciones en sanidad vegetal 
fue destacada en una celebración es-
pecial por las empresas peruanas TQC 
y Biogen.

Ernesto Sánchez-Salazar, Director 
Comercial Corporativo de TQC, mencio-
nó la constante sinergia que se genera 
entre la labor académica y la empresa 
privada para acompañar a las empresas 
productoras en su afán por obtener cul-
tivos menos estresados y con mayor vi-
gor. “Nuestra empresa ha acompañado 
al desarrollo agrícola en el país en los 
últimos 45 años, tratando de entregar 
soluciones integrales para sus negocios, 
contribuyendo al desarrollo del medio 
ambiente y a la salud, así como a la pro-
ducción de alimentos sanos”. A raíz de 
este compromiso es que cuentan con 
dos modernas plantas, una reciente-
mente construida en Huaral de 310,000 
m2, completamente equipada para la 
síntesis de productos y un almacén des-
de donde se atiende al 1.5 millones de 
hectáreas  cultivables en el país. 

En esa línea, el ejecutivo destacó que 
cuentan con un grupo corporativo muy 
importante, pues representan a las 

TQC Y BIOGEN DESTACAN 
EL VALIOSO APORTE DE 
LOS FITOPATÓLOGOS 
AL AGRO PERUANO

D

En el marco del XXV Congreso Nacional de 
Fitopatología, realizado del 16 al 22 de septiembre 
en Piura, Tecnología Química y Comercio (TQC) y 
Biogen, reconocieron en una ceremonia especial 
el valioso aporte de estos expertos en el desarrollo 
agrícola y reiteraron su compromiso de seguir 
acompañando con soluciones innovadoras a la 
protección de los cultivos del país.

marcas de productos de diferentes em-
presas.  TQC fue fundada el 1 de julio 
de 1996, gracias a la iniciativa y unión 
de un grupo de empresarios peruanos, 
con el objetivo de proveer productos y 
servicios de excelente calidad para el 
sector agropecuario.

El encuentro celebrado en Piura 
también permitió que TQC y Biogen hi-
cieran un reconocimiento público por 
su gran trayectoria a los fitopatólogos 
Luz Leonor Mattos Calderón  y Martín 
Delgado Junchaya, ambos formados 
como ingenieros agrónomos en la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM).

Los fitopatólogos Martín Delgado y Carolina Sedano, junto a 
Lázaro Reyes (TQC), Luis Aguilar (TQC) y Miguel Meza (Biogen).

 Ernesto Sánchez-Salazar, 
director comercial corporativo de TQC

 Carolina Sedano, presidenta de la 
Asociación Peruana de Fitopatólogos

 Gonzalo Aldana, gerente de 
marketing corporativo de TQC
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Galería de 
premiados

Luz Leonor Mattos Calderón: Es 
ingeniera agrónoma por la UNALM 
y docente de esa misma universidad 
desde 1977 hasta la fecha. Ha sido 
jefe del programa de investigación 
en frutales, jefe del departamento 
académico de fitopatología y decana 
de la facultad de agronomía.  Sus 
investigaciones se han centrado en 
enfermedades de cultivos diversos, 
sobre bacterias, hongos y algo de 
micoplasmas. Actualmente, es miembro 
activo de la Asociación Peruana de 
Fitopatología y ha tenido un gran 
número de reconocimientos por su 
actividad académica. El premio le fue 
entragado por Boris Ljubicic, Gerente 
Comercial Agroindustrias en TQC.

Martín Delgado Junchaya: Se graduó 
con honores en la UNALM y realizó 
estudios de postgrado en Alemania. 
Ha sido docente en Fitopatología 
General, Fitopatología Agrícola, Manejo 
Integrado de Plagas y Enfermedades en 
Cultivos Industriales (pregrado). Desde 
el 2003 es profesor en el postgrado de 
Manejo Integrado de Enfermedades 
de Plantas, Control Biológico de 
Fitopatógenos, Métodos de Evaluación 
de Daños por Plagas y Fitopatógenos. 
Actualmente es director de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agrónoma de 
la Universidad Privada Antenor Orrego 
de Trujillo y profesor de doctorado en 
agricultura sustentable de la UNALM. 
Es investigador científico experto en el 
desarrollo de variedades resistentes a 
enfermedades, en diversos métodos de 
control biológico, generación masiva 
de biocontroladores y en el desarrollo 
de programas de manejo integrado de 
enfermedades en cultivos subtropicales 
y tropicales. Recibió el premio de 
manos de Juan Carlos Lúcar, Gerente 
técnico de investigación y desarrollo 
de Biogen

NUEVOS HORIZONTES EN 
LA INVESTIGACIÓN
Carolina Cedano Saavedra, Presidenta 
de la Asociación Peruana de Fitopatólo-
gos, mencionó que tuvieron una sema-
na intensa en que se compartió mucho 
conocimiento, para enfrentar proble-
mas actuales en el campo sanitario y 
lograr una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos disponibles del país.

Luego de tomar nota de las princi-
pales investigaciones expuestas, Juan 
Carlos Lúcar, Gerente técnico de in-
vestigación y desarrollo de Biogen, co-
mentó que el congreso marca nuevos 
horizontes en las investigaciones, por-
que cada vez se hace más evidente la 
necesidad de integrar a la naturaleza 
en el control de las plagas, lo que en la 
práctica significa una convivencia con 
estas y un manejo más racional. En 
esa línea, Biogen presentó en el XXV 
Congreso Peruano de Fitopatología las 
ventajas del uso de Licthor, un fungici-
da biológico, que se ha transformado 
en líder del mercado.  “Este producto 
es el resultado de muchos años de in-
vestigación. A través de millones de 
años, las plagas siempre han estado en 
una interrelación huésped-parásito. Ni 
las plagas quieren matar a la planta, 
ni las plantas se dejan matar; al final 
los dos sobreviven, pero la agricultura 
moderna ha traído  como consecuen-
cia todo un proceso acumulado de es-
trés que sufren las plantas. Al sufrir 
muchos desajustes metabólicos, estas 
plantas se vuelven presas fáciles de 
esas plagas”, explicó.

Como parte de una investigación 
desarrollada por Lúcar y su equipo, se 
buscó el ‘talón de Aquiles’ de los hon-
gos fitopatógenos. “A través de una 
biomolécula, hemos logrado colocar 

ácido urónico, que son azúcares prima-
rios, dentro del hongo patógeno, para 
que este haga el proceso de autólisis 
o muerte celular programada; de tal 
manera que se mantenga a raya a los 
microorganismos”, explica. Para ello, 
fue necesaria una gran colección de 
microorganismos recolectados, duran-
te varios años en diferentes partes del 
país. Algunas de las muestras recolec-
tadas les ha permitido producir el ácido 
urónico, componente que se produce a 
través de procesos biotecnológicos.

Luego de construir esta biomolé-
cula, Lúcar dice que puede dar fe que 
con productos netamente naturales se 

puede controlar a los hongos. “Cuando 
hablamos de biomoléculas hablamos 
que son polivantes, es decir que atacan 
muchos sitios del enemigo; mientras 
que si hablamos de un agroquímico se 
usa una molécula concentrada con una 
o dos ataques específicos”, precisa y su-
braya que aún hay mucho camino por 
recorrer en esta nueva corriente hacia 
la agricultura sustentable.

Recientemente, TQC y Biogen han in-
gresado a nuevos mercados como Ecua-
dor, Colombia, Bolivia y Paraguay, don-
de sus operaciones se hacen cada vez 
más representativas gracias a las solu-
ciones innovadoras que comercializan.
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El Perú está próximo a consolidarse como un gran productor de paltas  y arándanos, dos frutales que 
seguirán creciendo a buen ritmo en superficie hacia el 2020. Sin embargo, el asesor apícola Sergio de la 
Cuadra, advierte la poca importancia que se está dando a la polinización de eso cultivos, que en otras partes 
del mundo se viene realizando mediante el servicio tercerizado de colmenas y abejas. Por tanto, indica la 
necesidad de un desarrollo apícola local que acompañe el crecimiento de la producción frutícola peruana.

Las abejas son necesarias para la producción 
de paltas y arándanos en Perú? Pregunta simi-
lar se hacían hace 30 años atrás los fruticulto-
res de Chile; más aún si había que depender 
de un proveedor externo para contar con in-

sectos polinizadores. En la actualidad, esa pregunta 
fue superada, porque todos varios cultivos en Chile 
(los que las necsitan) instalan colmenas de abejas 
en sus campos y pagan por el servicio de apicultura. 
“Hoy la instalación de colmenas es parte de los facto-
res de producción de los fundos para garantizar una 
buena producción”, afirma el asesor apícola, Sergio 
de la Cuadra.

El palto y el arándano son cultivos de polinización 
entomófila, es decir, que necesitan de insectos que 
trasladen el polen desde las flores. En el caso del pal-
to, el polen y la parte femenina maduran a destiempo, 
es decir, que resulta imposible que una misma flor se 
autopolinice. Por lo tanto, necesita del polen de otra 
flor, que puede ser del mismo u otro árbol. En el caso 
del arándano, por la estructura de su flor y por su 

disposición colgante, tampoco logra polinizarse a sí 
misma. Quienes realizan esa labor son los insectos y, 
principalmente, las abejas. 

Cuando los paltos y arándanos crecían de manera 
silvestre y en pequeñas cantidades, los insectos loca-
les eran suficientes para garantizar la polinización. 
Esa situación es diferente ahora que los fundos ma-
nejan 100, 500 o 1,000 ha de producción de fruta. La 
cantidad de insectos silvestres no es suficiente para 
polinizar tal cantidad de flores. Por ello, la apicultu-
ra se ha desarrollo de manera profesional como una 
alternativa para ofrecer colmenas y abejas que garan-
ticen frutas en cantidad y calidad. 

En especial, la abeja melífera se ha convertido en el 
principal agente polinizador de los cultivos agrícolas, 
debido a que su manejo no implica mayor dificultad. 
Además, tiene una serie de adaptaciones anatómicas, 
fisiológicas y de comportamiento, que la hacen ser 
más eficiente que otros insectos polinizadores.

La abeja va a la flor no a polinizar sino a buscar 
alimento y la planta le ofrece un sebo o trampa que 

es el néctar (proteína) y polen (carbohidrato), para 
ser polinizada. Entonces, hay un beneficio mutuo en-
tre abeja y planta. Cada abeja puede visitar de 500 a 
1,000 flores en un solo viaje y puede en un día hacer 
un total de 10 viajes. Dentro de la colmena pueden 
vivir entre 10,000 y 40,000 abejas que salen a tra-
bajar. En el caso de que solo hubiese 10,000 abejas, 
eso se traduce se traduce en 100,000 vuelos y en 100 
millones de flores visitadas. “Ningún insecto puede 
equiparar esa tremenda capacidad polinizadora de la 
abeja que sale a juntar alimento aunque esté llena de 
miel. Es obsesiva por el trabajo, es parte de su natu-
raleza el salir a buscar alimento en las flores”, explica 
De la Cuadra.

Solo en California, donde hay 320,000 ha de dife-
rentes cultivos, se necesitan más de 1,6 millones de 
colmenas en cada campaña. Debido a esta carga de 
necesidad polinizadora, el 90% de las colmenas de 
EE.UU se movilizan hacia esta zona productiva ca-
liforniana. Para el apicultor este resulta un negocio 
atractivo, porque le pagan hasta US$200 por colmena 

¿

EL RETO DE DESARROLLAR 
LA APICULTURA EN EL PERÚ

 Déficit de abejas puede afectar al palto y arándano

CON AYUDA. En Chile, cuando florece 
el arándano, puede haber lluvias e, 
incluso, la temperatura ni siquiera llega 
a los 7ºC, entonces, allí entra el trabajo 
del bombus
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en un mes. Y, si un apicultor tiene 1,000 
colmenas, podría obtener facturar unos 
US$200,000 en un solo mes, monto que 
le permite financiar toda su campaña, 
además de producir miel o ir a polinizar 
otro cultivo. 

Debido a estos precios actuales, un 
gran número de apicultores se trasla-
dan en camiones durante varios días 
con sus colmenas para llegar a polini-
zar los almendros en California. Otro 
caso es el Kiwi que necesita de muchas 
colmenas. 

DIFERENTES NIVELES DE DEPENDENCIA DE LA 
POLINIZACIÓN CON ABEJAS
El experto señala que el nivel de depen-
dencia de los cultivos es distinta. Mien-
tras el almendro requiere en un 100% 
de las abejas, el palto necesita un 82%, 
aunque dependiendo de las condiciones 
del cultivo, se podría llegar a un 90% y, 
lo mismo pasa con los arándanos, que 
necesitarían de un 70%, pero en ciertas 
condiciones requieren hasta un 90%. A 
diferencia de Perú, los huertos de pal-
tos en Chile están rodeados de otro tipo 
de vegetación, donde hay insectos na-
tivos que participan. Sin embargo, en 
Perú, la agricultura se ubica en zonas 
desérticas, dondehay una menor pre-
sencia de insectos nativos. 

En el caso del arándano, el 70% de 
la polinización depende de la abeja y el 
otro 30% depende de otros insectos o 
de una pequeña autopolinización que 
da a su vez frutos pequeños. “Cuando 
un fruto de arándano es mal polinizado, 
el tamaño será pequeño, porque el cali-
bre depende de la cantidad de semillas. 
Por eso es importante la polinización 
no solo para tener buena producción, 
sino para tener buenos calibres”, sostie-
ne el especialista, quien agrega que las 
abejas no desaparecerán mientras siga 
desarrollándose la apicultura. Esto es 
muy importante porque cada vez más 
la sobrevivencia de las abejas depende 
de la acción del hombre, casi no hay 
enjambres silvestres, debido a los pes-
ticidas, contaminación y pérdida de há-
bitat. De otro lado, cada vez más crece 
la superficie de cultivos que necesitan 
polinización. Entonces, se requiere un 
crecimiento a la par de superficie y abe-
jas, pero eso no ocurre en la actualidad.
 
PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN 
LA POLINIZACIÓN
Es cierto que una buena polinización 
no depende solo de las abejas. El huer-
to está influenciado por su entorno 
como es el clima y viento, así como por 
el manejo agrícola. “Cuando florece el 

almendro en Chile, hay muchos días 
en que la temperatura no alcanza los 
12ºC. Entonces, ese es un día perdido 
para la polinización, porque las abejas 
no salen a trabajar”, comenta el asesor 
apícola. Generalmente, los vientos no 
son una limitante, pero si en algún lu-
gar su velocidad supera los 25 km/h, 
que es la velocidad de la abeja, puede 
ser una limitante. Cuando hay mucha 
ventisca, las abejas vuelan por debajo 
de los 50 cm para que nos les pegue el 
viento y no polinizan las flores de ma-
yor altura. 

Si bien es vital colocar un número 
de colmenas por hectárea, también 
hay otros factores a tomar en cuenta 
como la densidad de la plantación, la 
antigüedad del cultivo y la calidad de 
la floración, entre otros.

Además de la abeja melífera (Apis 
mellifera), hay otras insectos silves-
tres, como el bombus (abejorro), que 
en Chile apoya al trabajo de la abeja en 
arándanos. En Chile, cuando florece el 
arándano, puede haber lluvias e, inclu-
so, la temperatura ni siquiera llega a los 
7ºC, entonces, allí entra el trabajo del 
bombus, que resiste hasta los 2 o 3ºC. 
Claro está que es solo algo complemen-
tario, porque una colmena de bombus 
tiene entre 50 a 80 individuos, mientras 

336,000

250,000

86,000

colmenas de abejas se necesitaría para 
polinizar la superficie de palto y arándano 

en Perú en los próximos dos años.

colmenas hay actualmente en el país.

colmenas es el déficit que hay en Perú hoy.
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que una de abejas tiene entre 10,000 a 
40,000 individuos. También hay otros 
insectos como los dípteros, coleópteros, 
lepidópteros, entre otros, incluso hasta 
hormigas hacen una labor polinizadora.

Otro factor es que existe la compe-
tencia por atraer al insecto polinizador, 
pues puede haber flores más atractivas 
silvestres. Las abejas recorren entre 2 
a 3 km, lo que significa en superficie 
unas 2,000 ha. A veces se les coloca en 
un terreno con 50 ha de palto, pero las 
abejas trabajan fuera de esa área por-
que encuentran algo más interesante 
más lejos con un mejor alimento. Por lo 
general, los bosques nativos o cultivos 
silvestres, incluso los cítricos, son más 
atractivos. Sin embargo, hay prácticas 
que permiten direccionar de alguna 
manera a la abeja. Entonces, no es solo 
llegar y poner las colmenas con las abe-
jas, “sino que algunas veces se requiere 
diseñar estrategias si surgen proble-
mas”, sostiene el experto.

Otro inconveniente recurrente es 
que el fruticultor se olvida de la pre-
sencia de las abejas y realizan sus apli-
caciones de insecticidas y pesticidas. 
Todavía el agricultor no entiende que 
debe cuidar a las abejas y la solución 
es no aplicar nada durante la estapa 
floración. Los campos que producen al-
mendros lo tienen claro y no realizan 
aplicaciones fitosanitarias durante la 
polinización. ¡Otra alternativa es apli-
car de noche, porque incluso si se tra-
ta de productos inocuos las máquinas 
con aspersores de alta presión impac-
tan a la abeja que está volando y ese 
golpe es tan violento que tira la abeja 
al suelo, mojada y muerta”, advierte el 
especialista. 

Cuando se trata de productos sistémi-
cos como los neonicotinoides, la planta 
lo absorbe, lo guarda y lo mantiene acti-
vo durante un buen tiempo; entonces, no 
solo mueren las abejas en el momento de 
la aplicación sino en los siguientes días, 
porque el producto sigue activo dentro 
de la planta y sale por el néctar o savia.

¿PROBLEMA U OPORTUNIDAD?
La superficie de paltos y arándanos cre-
ce muy rápido en el Perú. El primero ya 
alcanzó las 28,000 ha y el segundo las 
6,000 ha. En total existen unas 250,000 
colmenas en el Perú, la mayoría dedica-
das a la producción de miel, según el 
censo del 2012. Esta cantidad de col-
menas es muy inferior a la demanda y 
hay muchos pequeños apicultores con 
poca cantidad de abejas ni tampoco es-

tán organizados. “Esto que se puede ver 
como un problema también representa 
una oportunidad de negocio importan-
te”, afirma Sergio de la Cuadra.

En Chile, la apicultura se desarrolla a 
partir de la creciente demanda de abe-
jas para polinizar los campos. De acuer-
do al catastro frutícola del 2016 de la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA) de Chile, son 300,000 colme-
nas que se utilizan para polinizar palto 
y otras 100,000 para el arándano. En 
total son 1,375,134 colmenas dedica-
das a polinizar los cultivos exporta-
dores chilenos. “Costó mucho que el 
crecimiento de colmenas fuese a la par 
con el crecimiento de la superficie de 
frutales en Chile. Hoy en día, Perú está 
en un momento similar, en que necesita 
de un mayor número de polinizadores”, 
explica De la Cuadra.

En Chile, hay cerca de 30,000 ha de 
palta, y se ocupan hasta 20 colmenas/
ha, que se arriendan a un valor prome-
dio de US$50/colmena. “Solo como a 
modo de ejemplo, un apicultor que tiene 
1,000 colmenas obtiene US$50,000, con 
los cuales puede costear todos sus gas-
tos durante un año y le queda además la 
producción de miel y la polinización de 
otros cultivos. Por eso han entrado cada 
vez más actores a la apicultura. En arán-
dano llega a las 15,000 ha y se ocupan 
hasta 6 colmenas/ha, aunque hay casos 
en el que se han llegado a usar hasta 20 
colmenas/ha”, explica el asesor. Así, por 
ejemplo, un apicultor de la zona central 
de Chile poliniza hasta cuatro cultivos 
en una campaña, empezando con los 
arándanos, para ir luego a los campos 
de paltos, almendros y kiwis. 

En tanto, en Perú, hay 6,000 ha de 
arándanos, aunque se vaticina que esa 

superficie se duplicará en 2021, con 
fechas de floración que va de junio a 
julio y también de octubre a noviem-
bre. Entonces, ¿qué va a pasar con la 
polinización de esos arándanos? ¿De 
dónde saldrán tantas abejas? ¿Van 
a estar organizados los apicultores? 
¿Podrán responder de manera pro-
fesional? Son preguntas que aún se 
quedan sin respuesta para el asesor 
apícola.

OTROS IMPORTANTES PROBLEMAS QUE SE 
DEBEN SOLUCIONAR 
Para el desarrollo del sector apícola en 
el país, el experto menciona que aún 
no se ha trabajado el problema de las 
abejas africanizadas, que tienen una 
genética proveniente del África y son 
muy agresivas. “La presencia de abejas 
africanizadas ha generado desastres 
en la industria apícola en cada país 
que fue llegando, pero muchos de ellos 
han desarrollado un programa genéti-
co para ir eliminarlas con éxito. Esto 
se hizo en México, Brasil y Argentina, 
pero no en Perú. Este es un tema pen-
diente”, advierte De la Cuadra y preci-
sa que esto debiese partir de una polí-
tica de Estado, ya que no es un trabajo 
individual.
Los agricultores con grandes extensio-
nes de cultivos en el Perú están hoy 
buscando colmenas, pero lamentable-
mente se enfrentan a la falta de una 
oferta organizada. Algunos de ellos 
han decido autobastecerse, aunque 
eso signifique meterse en un rubro 
desconocido. Además del autoabaste-
cimiento, otra alternativa es incenti-
var el desarrollo de apicultores locales 
o de la apicultora en general, finaliza 
el asesor. UN ARDUO TRABAJO. Entre 10,000 y 40,000 abejas puede haber en una colmena. Si solo hubiese 10,000 abejas, 

eso se traduce se traduce en 100,000 vuelos y en 100 millones de flores visitadas.

ALTA DEMANDA. El palto necesita 
un 82%, aunque dependiendo de las 

condiciones del cultivo, se podría 
llegar a un 90%.
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El millonario 
negocio de la 
polinización

 35% de los alimentos dependen de esta actividad

Imagine una competencia de polinización en-
tre una persona y una abeja. ¿Quién ganaría? 
La abeja, porque para un humano sería casi im-
posible seguir el ritmo de este insecto, que poli-
niza unas 1,000 flores al día de forma perfecta. 
Esta actividad que realizan de forma ‘gratuita’ 
abejas, abejorros y otros insectos. El cálculo 
más reciente del beneficio económico global de 
esta actividad, que realizan de forma 'gratuita' 
abejas, abejorros, otros insectos y animales, 
asciende a los US577,000, correspondiente al 
precio de las cosechas que dependen de la poli-
nización natural.

INFORMACIÓN: RODRIGO PIZARRO   INFOGRAFÍA: MAURICIO PONTILLO
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Existen más de 20,000 especies de abejas en 
todo el planeta, pero la más icónica tanto para 
la polinización como para la producción de miel 
es Apis mellifera L. Hasta 40,000 pueden vivir 
en una colmena, en una sociedad compuesta 
por una reina, sus zánganos y sus obreras. 

Cada colonia tiene una sola ‘abeja 
reina’ que puede vivir hasta cinco 
años. Es ella quien controla a las 
obreras a través de feromonas. 

(en millones de US$)

(en millones de US$)

DE LAS ESPECIES CULTIVADAS, QUE 
REPRESENTAN UN 35% DEL SUMINISTRO 
DE ALIMENTOS  EN TODO EL MUNDO 
DEPENDE DE LA POLINIZACIÓN POR 
MEDIO DE ABEJAS.

especies de cultivos 
proporcionan el 90% 
de los suministros de 
alimentos para 146 
países, 71% de ellos son 
polinizados con abejas. 

Alta mortandad 
de colmenas en 
todo el mundo. 

Crecimiento de la superficie de cultivos 
que requieren de polinización entomófila. 

Disminución de 
otros insectos 
polinizadores. 

de almendros en 
California se polinizan 
con abejas. 

de colmenas demandan 
los productores de 
almendros de California 
cada campaña. 

Si bien hay cultivos que no son dependientes 
de la polinización de las abejas, otros como las 
almendras son absolutamente dependientes 
de ello, aunque actualmente hay variedades 
autopolinizantes. Según el USDA, un tercio de 
los cultivos necesitan ser polinizados por ellas. 

La única tarea de los 
zánganos es fertilizar
 a la reina. 

Son la gran mayoría dentro de la colmena. 
Durante las seis semanas de su vida estival, 
las obreras se encargan de la mayoría de los 
trabajos. Durante el invierno se desarrollarán. 

UNA SOCIEDAD QUE
VIVE EN UNA CAJA

1 REINA

87%

325,000 HA 1.5 MILLONES 115

0 A 400 ZÁNGANOS 10.000 A 40.000 OBRERAS

BENEFICIO ECONÓMICO ESTIMADO  
DE LA POLINIZACIÓN A NIVEL GLOBAL

¿QUÉ HA PASADO EN EL ÚLTIMO TIEMPO?

BENEFICIO ECONÓMICO DE LA POLINIZACIÓN POR PAÍS O ZONA PRODUCTORA

IMPACTO 
DE LA 

POLINIZACIÓN 
EN LOS 

HUERTOS

100% 90% 90% 90%90% 90%

Este de Asia 
69,000

Australia 
30,000

Unión Europea 
19,000

EE UU 
15,000

CANADÁ 
1,000

Nueva Zelanda 
5,000

1997 2005 2013 2013

153,000
182,000

314,000

577,000
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Exoesqueleto
Tiene la particularidad 
diferencial con los 
vertebrados de ser 
externo, alojando en su 
interior a los órganos 
blandos. 

Cabeza
Tiene forma triangular, con 
base superior y vértice inferior 
aplanado. En ella se ubican los 
ojos, antena y boca.

Ojos  
Poseen dos ojos compuestos 
y tres simples. Los ojos simples 
sirven para la visión corta en 
la oscuridad de la colmena 
Los ojos compuestos son muy 
perfectos, ya que dan una visión 
de calidad. Están formados por 
omatidos, que son pequeñas 
estructuras que forman el ojo. 
Las abejas reinas tienen 4.290 
omatidos, las obreras 6.300 y los 
zánganos 13.090. 

Boca 
Su mayor utilidad es como 
instrumento de sujeción. 
Otra función especial 
es para el moldeado de 
las laminas de cera para 
construir el panal. 

Patas 
Cada una tiene 9 piezas articuladas. Tienen 
numerosos pelos y dispositivos que les sirven para 
realizar trabajos dentro y fuera de la colmena. 

Alemendros 
12

Cerezos 
10

Paltos 
10

Frambuesas 
y moras 

6

Arándanos 
6

Tórax 
Es una caja rígida formada por 
tres anillos soldada a la cabeza. 

Alas 
Tienen 4 alas. El par interior 
es más grande. En el vuelo se 
unen las dos alas de cada lado 
formando un solo par. 

Si una abeja encuentra una 
importante fuente de alimentos la 
comparte con sus compañeras 
mediante un baile la ubicación 
de la comida en relación con la 
posición del sol. Este baile puede 
ser circular o de meneo. Así es 
como reclutan a sus compañeras 
para que estas vuelen hasta esa 
fuente de alimento. Las abejas 
son fieles a una especie de 
planta productiva hasta que 
esta termina su floración y 
también son fieles a los lugares. 
Esta continuidad tiene enormes 
ventajas, ya que garantiza que el 
polen se deposita dentro de las 
mismas especies de plantas y que 
la secuencia de la floración en una 
región alcance niveles óptimos. 

Para construir los ‘RoboBees’, los científicos del Instituto Wyss de la Universidad 
de Harvard han desarrollado métodos innovadores de fabricación, como son las  
tecnologías microelectromecánicas emergentes (MEMS). El ‘RoboBee’ se divide 
ampliamente en tres componentes principales: el cuerpo, el cerebro y la colonia. 
El cuerpo permite que el insecto pueda volar por sí solo, ayudado por una fuente 
de alimentación compacta y perfectamente integrada. El cerebro tiene sensores 
inteligentes y dispositivos electrónicos de control que imitan los ojos y las antenas 
de una abeja. Con ellos pueden detectar y responder dinámicamente al entorno. 
El objetivo de la ‘colonia’ es coordinar el comportamiento de muchos robots 
independientes para que actúen como una unidad efectiva.

Abdomen 
En él se alojan las principales vísceras, el buche, 
el intestino, órganos de reproducción, etc. Se une 
al tórax por un corto y estrecho pedúculo que le 
permite movilidad e independencia respecto al tórax. 

¿CUÁNTAS 
COLMENAS COLOCAR?

POLINIZACIÓN 
EN CHILE (2016)

OFERTA Y 
DEMANDA EN PERÚ

100 FLORES 
visita una abeja 
en cada vuelo de 
forrajeo.

1,000 FLORES   
al día visita cada abeja 
en promedio, si es que 
realizan 10 vuelos. 

SI 20,000 ABEJAS    
salen de una colmena varias 
veces al día, 20 millones de 
flores o más son polinizadas
cada día. 

40
 VU
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S 
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ANATOMÍA DE LAS ABEJAS

LA DANZA DE LAS ABEJAS

20 MILLONES DE FLORES POLINIZADAS AL DÍA 

ROBOBEE

90% 80% 80% 80% 65% 65% 45%

Danza en círculo, 
floración muy cercana

Danza octana, 
floración distante

Antenas 
Tienen dos y en ellas reside el 
sentido del olfato y el tacto. 

1ª GENERACIÓN DE ‘ROBOBEES’ 2ª GENERACIÓN DE ‘ROBOBEES’

•Mide 
aproximadamente 
la mitad de un clip.

•Pesa 175 
miligramos.

•Es 1,000 veces más liviano que 
cualquier otro robot acuático-aéreo.

•Las modificaciones 
adicionales permiten 
que algunos modelos 
de ‘RoboBee’ pasen 
de nadar bajo el agua 
a volar.

•Pesa menos 
de una décima 
parte de un 
gramo .

•Vuela utilizando 
‘músculos 
artificiales’ 
comprometidos 
con los materiales 
que se contraen 
cuando se aplica 
un voltaje.

30 KM/H  
es la velocidad 

máxima que 
alcanzan las 

abejas. 

Paltos
30,000 ha que necesitan un 
promedio de 10 colmenas/ha, 
implica 300,000 colmenas. 
Arándanos
6,000 ha que necesitan un 
promedio de 6 colmenas/ha, 
implica 36,000 colmenas
Demanda
336,000 colmenas
Censo año 2012
250,000 colmenas en Perú

Alemendros 
97,368

Ciruelo 
europeo 
119,520

Ciruelo 
japonés 
53,260

Manzanos 
216,378

Paltos 
299,330

Perales 
87,810

Kiwi 
132,990

TOTAL 
1,375,134

Arándanos 
94,800

Cerezos 
244,980

Frambuesas 
y moras 
28,689

Nº de colmenas 
por especie

Colmenas / ha de...
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“Jamás hubiera podido 
vivir detrás de un escritorio 
y ganando un buen 
sueldo”, dice Alberto 
Benavides Ganoza. 

Alberto es hijo del reconocido 
y fallecido empresario minero 
Alberto Benavides de la Quintana. 
Sin embargo, lejos de seguir el 
camino empresarial trazado por su 
padre y seguido por sus hermanos, 
un día de 1995 decidió dejar su 
casa en Barranco e irse al vivir al 
desierto de Ica, en Samaca. A lo 
largo de estos años, ha arbolizado 
la zona con huarangos, olivos, 
molles y datileras; también ha 
desarrollado una pequeña agro-
industria. Cultiva pallares, frejoles 
y maíz, pero su producto estrella 
son los olivos, de los cuales cosechó 
130 toneladas la última campaña.

UN FUGITIVO EN 
EL DESIERTO

n el 2015, en el marco del lanzamiento de su 
libro “La Ruta Natural”, el filósofo y agricultor 
Alberto Benavides le otorgó una entrevista al 
fallecido humanista Marco Aurelio Denegri en 
la televisión, donde dijo algo que llamó la aten-

ción del entrevistador: “Soy un fugitivo de la ciudad”. 
En esta entrevista para Redagrícola, lo confirma: “De 
hecho, soy un fugitivo”. Y cuenta que cuando decidió 
dejar su casa en Barranco para iniciar una nueva vida 
en el desierto de Samaca, en Ica, en 1995, que implica-
ba un proyecto agrícola ecológico, su cocinera, Meri, 
le dijo que lo acompañaría en la nueva aventura para 
seguir trabajando con él. Y así fue: hoy Meri es la co-
cinera estrella de Samaca, el fundo de Alberto, según 
sus palabras, “un botón de muestra de lo que se puede 
hacer en todos los valles del Perú”. 

Como a Alberto, a Meri no le gusta Lima; ella es del 
Valle del Colca, quechua hablante, según Alberto, “con 
una serie de virtudes maravillosas”. Meri, a menudo, le 
dice: “Yo no lo hubiera imaginado a usted sentado atrás 
de un escritorio, ganando un buen sueldo y viviendo 
como viven sus hermanos o gente de su clase”. Y Al-
berto le responde: “Es verdad; yo me hubiera aburrido, 

Alberto Benavides Ganoza. / Filósofo y agricultor

 GABRIEL GARGUREVICH PAZOS    DANIELLA PROFETA

E
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BIODIVERSIDAD. En Samaca tienen también 30 llamas y muchos cuyes, gallinas y patos, como parte del 
desarrollo pecuario y avícola.

PRINCIPAL CULTIVO. En la actualidad, hay 15,000 olivos sembrados en Samaca; son 20 ha de olivos ya 
productivos y otras 15 o 20 de olivos jóvenes.

jamás habría podido llevar un estilo de 
vida así, no es algo que sienta”. Alberto 
es hijo del reconocido y fallecido empre-
sario minero Alberto Benavides de la 
Quintana y de Elsa Ganoza de la Torre. 
Su abuelo materno fue Eduardo Ganoza 
y Ganoza, segundo vicepresidente del 
Perú entre 1945 y 1948. Su hermana 
mayor, Elsa Blanca Benavides Ganoza, 
está casada con el empresario José Mi-
guel Morales Dasso. Por parte materna 
es sobrino nieto de Víctor Raúl Haya de 
la Torre. Su hermano, Roque, sí que si-
guió el camino de su padre, pues es un 
importante empresario minero, además 
de presidente de la Confiep. 

Hace ya 23 años que Alberto se es-
tableció en las estribaciones del valle 
de Ica. A lo largo de estos años, con 
un equipo de trabajadores y amigos, 
han arbolizado con huarangos, olivos, 
molles y datileras; también han desa-
rrollado una pequeña agro-industria 
basada principalmente en el secado so-
lar. Cuentan con más de 70 panales de 
abeja; tienen 30 llamas y muchos cu-
yes, gallinas y patos; cultivan pallares, 
frejoles, maíz, entre otros productos. 
“Nuestra agricultura es orgánica y con-
tamos con una certificación de IMO”, 
precisa Benavides. 

En efecto, la agricultura que se prac-
tica en Samaca es, como dice Alberto, 
“100% natural”. En el fundo, fertilizan 
con compost, combaten las malezas 
con mulch y utilizan insectos benéficos 
para controlar las plagas. “Y no usamos 
pesticidas químicos ni fertilizantes sin-
téticos”, agrega Alberto. Además, han 
implementado una granja de energía 
solar, que utiliza únicamente energías 
renovables: eólicas y solares. “Conta-
mos con un generador eólico que pro-
duce 7.5 Kw y la granja solar tiene una 
capacidad de 90 Kw. Esta energía la 
utilizamos para todos nuestros reque-
rimientos, principalmente, el bombeo 
de agua para la irrigación de nuestros 

campos”, acota el filósofo y agricultor.
Alberto Benavides Ganoza nos recibe 

en el café que tiene entre Miraflores y 
Barranco, ‘Samaca. Orgánico-Artesa-
nal’, donde ofrece todo lo que se produce 
en su fundo en el desierto, y que le obli-
ga a venir a Lima, de cuando en cuando.
–Qué buen desayuno, ¿todo es de Sa-
maca?
–Casi todo es de Samaca –responde Al-
berto–, menos la palta…
–He visto que el chef Pedro Miguel 
Schiaffino ha alabado tus olivos, tus 
aceitunas, en su programa, mientras 
cocinaba, decía “las increíbles acei-
tunas de Samaca”…
–Él ha ido varias veces a Samaca… Es 
que son realmente increíbles… Este 
año hemos producido 130 toneladas de 
aceitunas, ya no es broma.
–¿Todo es para mercado interno?
–Sí.
–¿Distribuyen en supermercados?
–El aceite, no, para eso necesitas te-
ner grandes producciones… Nuestros 
productos se venden en esta tienda y 
en las ferias ecológicas de Surquillo y 
Miraflores. 

“AQUÍ TIENES AGUA, AQUÍ TIENES 
POSIBILIDADES LINDAS”
A pesar de que no comparte el mismo 
estilo de vida que llevó su padre y sus 
hermanos, Alberto no se considera el 
‘renegado’ de la familia; a su padre lo 
recuerda con mucho cariño y dice ser 
amigo de todos sus hermanos, aunque 
tenga criterios extraños, para ellos, de 
concebir el mercado. Pero reconoce que 
su padre, Alberto Benavides de la Quin-
tana, fue un empresario ‘muy especial’, 
según sus palabras. 
–¿A qué te refieres?
–Mi padre no era un hombre que sim-
plemente supiera ganar dinero; tenía 
un sentido ético de los negocios que yo 
sigo apreciando hasta ahora. Él me apo-
yó muchísimo en Samaca; la irrigación 

de Samaca la hizo mi padre… Mira, en 
Samaca faltaba todo, en realidad… Al 
comienzo yo soñaba con hacer dos ca-
nales que conectasen con el río Ica, que 
baja de Huancavelica, dos o tres veces 
al año…Mi papá era un empresario 
por naturaleza, un hacedor, le gustaba 
hacer cosas; yo le mostré que el agua 
estaba muy cerca de la superficie y me 
dijo, luego de mascar su puro, “aquí tie-
nes agua; aquí hay unas posibilidades 
lindas”. A la semana siguiente vino una 
delegación para hacer estudios. Sama-
ca debe ser la zona más estudiada del 
valle de Ica y probablemente de toda la 
costa peruana; se han hecho estudios 
geológicos, sobre todo hídricos gracias 
a mi padre... Cabe mencionar que yo le 
había comprado el terreno en Samaca 
a mi primo Mariano Cabrera Ganoza; 
luego mi padre se interesó por el asun-
to, por querer ayudar a este hijo medio 
sonso que soy yo… –Ríe.

Pero su padre quiso hacer algo por 
Ica, también. La madre de Alberto 
Benavides de la Quintana, ‘mi abuela 
de la Quintana’, dice Alberto, era ique-
ña; y había vivido con toda su familia 
en Ica, en la parte alta, en el fundo 
Huamaní, propiedad de ella. El fundo 
significó para la familia la fuente de in-
gresos económicos primordial. “Incluso 
cuando mi tío Ismael quiso ir a estudiar 
a Estados Unidos, mi abuelo arrendó el 
fundo Huamaní para poder costear sus 
estudios. Tiempo después volvió a tra-
bajar en el fundo, hasta que la Reforma 
Agraria  se lo quitó”, recuerda Alberto.

–¿Tu padre estaba pensando quizá 
en un nuevo fundo Huamaní?

–Estaba pensando en una unidad 
productiva… Que fuera productiva sí le 
interesaba mucho. Le interesó mucho, 
por ejemplo, el proyecto de olivos que 
hice con mi hijo Rafael. Ahora tenemos 
15,000 olivos sembrados en Samaca; 
son 20 ha de olivos ya productivos y 

otras 15 o 20 de olivos tiernos. Hace 
dos años tuvimos una sequía horrible, 
fue un año en el que no vino agua y 
perdimos algunos olivos… Lo que hizo 
mi padre fueron estas dos acequias que 
van por ambos lados y te permiten dis-
tribuir el agua; en el fondo la irrigación 
es distribución de agua,¿no? En reali-
dad, la inversión que hizo mi papá ahí 
en Samaca fue inmensa… 

800 M2 DE PANELES SOLARES
Para comenzar, Alberto sembró 500 
olivos en el desierto. Como resultaron 
productivos, pensó en sembrar más. 
Por ello, es que decide construir cinco 
pozas para recuperar el agua del sub-
suelo, y que son debidamente bombea-
das para conducirlas a un reservorio 
ubicado en lo alto del fundo. “Bombea-
mos con energía eléctrica del sol, del 
Tayta Inti; tenemos 800 metros cua-
drados de paneles solares en Samaca”, 
precisa Alberto. 
–¿Esa fue otra inversión de tu padre?
–No, ya fue cosa mía. Entonces tenemos 
energía eléctrica para bombear el agua 
hacia arriba durante el día y de noche 
regar por gravedad. Gracias a eso, nues-
tros olivos están creciendo maravillo-
sos. Las siembras de ‘panllevar’ en el 
valle bajo de Ica no reciben riego; sim-
plemente el agua que llega, inunda las 
siembras y luego tienes una cosecha…
–¿Es una modalidad de los pequeños 
agricultores de la zona?
–Y también de nosotros… Nuestros pa-
llares, nuestros frejoles, nuestro maíz, 
todo lo sembramos mezcladito; en que-
chua eso se dice “chaqrucha”; la chacra 
para los antiguos peruanos era mezcla-
da, nunca mono cultivo. 
–¿Qué es lo más beneficioso de no te-
ner un campo monocultivo?
–Menos plagas. Cuando tú tienes mo-
nocultivo, viene una plaga y acaba con 
todo; en cambio cuando tienes produc-
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100% MADE IN ICA. Benavides es el propietario del café ‘Samaca. Orgánico-Artesanal’, en Lima, 
donde ofrece todo lo que se produce en su fundo en el desierto.

tos mezclados, una línea de maíz, una línea de zapallo, una línea de 
frejol, se genera una suerte de control biológico, de manera natural. 
Nosotros tenemos, calculo, aproximadamente, unas 40 hectáreas de 
pallares, frejoles, maíz… Los olivos son aparte, y sí reciben riego por 
goteo, tecnificado como lo usan los agroexportadores. El olivo sí ne-
cesita ese riego, si no difícilmente va a producir. Los otros cultivos 
tienen una cosecha al año y se riegan con la venida del río, a través 
de los canales, por inundación. Inundamos totalmente, dos metros de 
agua, después esperamos a que baje el agua; recuperamos mucha de 
esa agua en nuestras cochas (pozos). Una vez que baja el agua, pasa el 
tractor y sembramos los pallares, frejoles, el maíz, zapallo, en algunas 
épocas hemos sembrado girasoles, siempre bajo la modalidad “chaqru-
cha”, mezcladito. Estos son cultivos estacionales. 
–¿Cuándo cosechan los olivos?
–En abril o mayo; acabamos de cosechar 130 toneladas de aceitunas 
que se van a convertir en aceite y aceitunas de mesa. Así que este año 
espero poder decir, finalmente, que Samaca ya es sostenible… Espero, 
porque la verdad es que yo como empresario no soy muy eficiente, 
pero sí tengo la esperanza de que Samaca se sostenga porque tiene que 
sostenerse, hay cuarenta personas que trabajan en Samaca; no solo en 
el campo, en general.  

MARTÍN ADÁN, NIETZSCHE Y MEDITACIÓN 
En Samaca hay también un museo, donde se exponen todas las piezas 
pre incas que Alberto y su equipo de trabajo han recogido en el desierto, 

durante 23 años. Alberto se apresura a decir 
que no han ‘huaqueado’, sino simplemente en-
contrado lo que hallaban a su paso, como telas, 
huacos y lampas, o pedazos de telas, “en gene-
ral, cosas que botan los huaqueros; al huaque-
ro no le interesa lo que está roto, pues no le va 
a dar plata”. 
–¿Tu estilo de vida y agricultura está ins-
pirado en las culturas antiguas del Perú?
–En algún sentido. Por ejemplo, he rescata-
do la quincha, utilizándola en las construc-
ciones de Samaca. A mí me parece un grave 
error que los peruanos hayamos despreciado 
la quincha; es decir, la caña y el barro; es un 
material que sirve para la costa y nos permi-
te construir maravillosamente. Por ejemplo, 
la reconstrucción de Pisco e Ica, después del 
terremoto, se pudo haber hecho con quincha, 
de manera masiva. Además, soy un creyente 
de la actividad de las manos. Aristóteles dijo 
que el hombre es el animal más inteligente 
porque tiene manos; la utilización de las ma-
nos es lo que nos hace desarrollar la inteligen-
cia. Y Heidegger dijo que el más difícil oficio 
del hombre es el pensar. 
–Eres filósofo, has sido profesor en la uni-
versidad, eres también un académico…
–¿Qué seré yo? Ya ni sé… Parte de mi vida es 
no saber bien qué soy; me identifico un poco 
con lo que decía Martin Adán: “¿Quieres tú 
saber de mi vida? Yo sólo sé de mi paso, De mi 
peso, De mi tristeza y de mi zapato. ¿Por qué 
preguntas quién soy, Adónde voy?... Porque 
sabes harto Lo del Poeta, el duro Y sensible 
volumen de ser mi humano, Que es un cuerpo 
y vocación, Sin embargo...”. Este es un frag-
mento del poema “Escrito a ciegas”. Martín 
Adán es una gloria no solo del Perú, sino de 
la lengua castellana. 
–¿Lo conociste, cierto?
–Sí, estuve con él varias veces; era muy sim-
pático, caballeroso, como buen limeño, corte-
sano. Tenía mucho humor; era graciosísimo. 
Conmigo siempre fue cariñoso.
–Nietzsche también es fundamental para 
ti, ¿cierto? 
–Nietzsche también. Nietzsche es una gran 
pregunta. Es maravilloso pero tampoco vas 
a sacar un sistema de Nietzsche. No hay un 
sistema.
–¿Estos son autores que te inspiraron, de 
alguna manera, a emprender el estilo de 
vida que llevas? 
–En parte, sí… Yo estudié filosofía… Mis her-
manos estudiaron cosas normales, son inge-
nieros, economistas… 
–¿En qué colegio estuviste?
–En El Santa María. O sea, soy un pituco de 
Miraflores y nunca dejaré de serlo; quizá por 
eso es que tenemos esta tienda, aquí… Pero, 
obviamente, si quieres vender algo y quieres 
solventar una chacra como Samaca, tienes que 
venir a Lima; aquí está el mercado. Además, 
quiero mucho a mi gente, quiero mucho a mi 
familia, yo no quiero separarme de ellos. Al 
contrario. Pero trato de estar allá (en Samaca) 
todo el tiempo que puedo; ahora mismo estoy 

acá (en Lima) porque tú sabes que he tenido 
una hija, que tiene 8 meses, está lindísima, y 
me trae con más frecuencia a Lima.
–¡Te felicito!¿Ella ya fue a Samaca?
–Gracias. Sí, hemos estado con ella allá todo 
el tiempo… Más de la mitad del tiempo estoy 
en Samaca. La próxima semana regresamos a 
Samaca y nos quedaremos allá. 
–En algunas entrevistas has dicho que hay 
mucha estupidez en Lima.
–Bueno, eso es evidente, ¿no?
–Además de dedicarte a labores agrícolas 
en Samaca, ¿qué más haces allá? ¿Escri-
bes?
–Mira, casi todo lo que he escrito, que no es 
poco, lo he escrito allá… He publicado doce 
libros. En la Huacachina, tenemos una biblio-
teca, la biblioteca Abraham Valdelomar de la 
Huacachina. 
–De chico, yo llevé un taller contigo sobre 
Nietzsche, ¿sigues teniendo seguidores?
–“No me sigan que estoy perdido”…
–¿Realmente te consideras perdido o estás 
bromeando?
–No quiero ser gurú de nadie. No quiero que 
nadie me tome como que yo sé hacia dónde 
ir. Efectivamente, la cuestión filosófica funda-
mental, tiene que ver con saber si vale la pena 
vivir o no. 
–¿Y vale la pena?
–Claro que sí. Más aún ahora que tengo una 
hijita, muy linda, muy risueña, que me hace 
sonreír todas las mañanas. Quisiera darle 
ganas de vivir a la gente; quisiera despertar 
deseos de vivir; quizá también por eso me he 
ido al campo; creo que el campo es una fuen-
te de alegría permanente; es estar en un sitio 
donde ves crecer cosas, ves nacer cosas.
–Por lo que entiendo, en tu vida va ganan-
do terreno la luz.
–Ciertamente, pero uno percibe, con el paso 
del tiempo, la decadencia de la propia vida; 
uno ve que todo se va perdiendo, todos se 
van haciendo viejos, se van muriendo nues-
tros amigos… Yo no digo que la vida sea fácil. 
Recientemente, me he hecho discípulo de un 
monje budista vietnamita, ThichNhatHanh; 
lo leo mucho. Me considero budista, en serio, 
desde hace ya muchos años. Medito, hago 
yoga… ThichNhat Hahn habla de meditación 
y sonrisa; hay que sonreír aunque no quieras; 
levántate en la mañana y sonríe por el hecho 
de que estás vivo, de que tienes ojos, de que 
hay luz; eso es necesario. 
– ¿Eres una persona sensible y atormentada?

–A ratos atormentada… ¿Quién no tiene 
sus cosas? Últimamente he estado leyendo 
cosas que tienen que ver con mi padre y a ve-
ces pienso que he sido injusto con él. En rea-
lidad, mi padre tuvo una sabiduría infinita 
conmigo, tal vez su hijo más problemático… 
Pero él respetó que yo quisiera dedicarme a 
la filosofía; eso entre la gente de su clase so-
cial y su grupo era insólito; había que ser eco-
nomista, ingeniero, por lo menos médico…
Pero no hay que exagerar nada. Nada es tan 
grave en la vida.  

EMPRESA SOSTENIBLE. 
Acaban de cosechar 130 
toneladas de aceitunas que 
se van a convertir en aceite 
y aceitunas de mesa. “Así 
que este año espero poder 
decir, finalmente, que 
Samaca ya es sostenible”, 
prevé Benavides. 
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Las exportaciones de productos orgánicos siguen creciendo. En 2017 se lograron 
ventas por US$450 millones, un 18.4% más que en 2016, y hay previsiones de que 
se podrían superar este año. Más del 90% de lo que se certifica como orgánico 
se exporta, y los principales cultivos son café, cacao, quinua, banano y castaña, 
este último de recolección silvestre; aunque en los últimos cuatro años se han 
sumado a la canasta exportadora muchos otros más, incluso algunos de reciente 
aparición como el arándano. 

 GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

os alimentos orgánicos son 
productos vegetales, anima-
les o de sus derivados, que se 
elaboran con sustancias na-
turales. Es decir, no emplean 

productos químicos (ni plaguicidas, ni 
fertilizantes sintéticos), tampoco or-
ganismos vivos modificados genética-
mente, en ninguna etapa del proceso 
de producción, ni en la materia prima 
que se usa para llegar al producto fi-

nal. Así define los alimentos orgánicos 
Oswaldo Maquera, director de produc-
ción orgánica del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa). Pero, ¿cuá-
les son los principales productos orgá-
nicos que se exportan en el Perú? ¿En 
qué cantidades? ¿Cuentan en Senasa 
con cifras al respecto? 

Café, cacao, quinua, banano y cas-
taña. Esos son los principales produc-
tos orgánicos que produce y exporta 

el Perú. Sin embargo, en los últimos 
cuatro años se han sumado a la ca-
nasta exportadora otros como la pal-
ta, arándano, camucamu, sacha in-
chi, maracuyá, jengibre, la maca, el 
mango, chía, aguaymanto y lúcuma; 
alcanzando en conjunto en el 2016 
ventas por un valor US$380 millones, 
mientras que de 2017 crecieron un 
18.4% hasta llegar a los US$450 mi-
llones.  

L

Según Oswaldo Maquera, director 
de producción orgánica del Senasa, la 
mayoría de estos cultivos están ubica-
dos en la región de la sierra y selva. La 
agricultura orgánica en el Perú tiene 
una superficie total de 537,749 ha, y 
es conducida por 87,838 productores, 
principalmente pequeños, asociados en 
cooperativas o asociaciones. “Cada vez 
más son los pequeños agricultores que 
encuentran una oportunidad de nego-
cio en este rubro, gracias a la creciente 
demanda de los consumidores exter-
nos. La producción orgánica genera 
casi 88,000 empleos directos a los agri-
cultores. Es una agricultura sostenible, 
amigable con el medio ambiente, me-
jora el uso y manejo del agua, el suelo, 
los recursos forestales y la diversidad 
biológica”.

Enrique Haaker, gerente comercial 
de Kiwa BCS Öko-Garantie Perú SAC, 
una de las principales certificadoras 
que operan en el país, por su parte, 
precisa que el mercado global de los 
productos orgánicos se estima en más 
de US$90,000 millones. El mercado 
está fuera de las fronteras, por ello es 
que solo una pequeña parte de la pro-
ducción peruana se queda en el mer-
cado doméstico, cuyo interés por estos 
productos y por su consumo, viene cre-
ciendo en los últimos años, propiciado 
por las tendencias de consumo mun-
dial. Dice: “El Perú ocupa el segundo 
lugar en el mundo en la producción y 
comercialización de café orgánico, des-
pués de México; también tiene el se-
gundo lugar en exportaciones de cacao 
orgánico, después de República Domi-
nicana; en banano se viene creciendo 
de forma muy importante; y tanto el 
kion como la cúrcuma orgánicos del 
Perú, se han posicionado muy bien en 
los últimos años; se prevé también el 
crecimiento en la producción de palta 
orgánica; y, como bien se sabe, gracias 
a la gran diversidad que tiene nuestro 
país, tenemos otros muy importantes 
productos orgánicos”. 

UNIÓN EUROPEA, EL PRINCIPAL MERCADO 
(US$160 MILLONES)
La agricultura orgánica se desarrolla 
en 22 Departamentos (Amazonas, An-
cash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huá-
nuco, Ica, Junín, La Libertad, Lamba-

VENTAJA COMPETITIVA. En 
Perú, el banano está libre de 
Sigatoka Negra, enfermedad que 
causa estragos en otros países 
productores, que compiten con 
Perú, como Ecuador y República 
Dominicana. 

LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
BUSCA CONSOLIDARSE

 Se pronostica una superficie de 700,000 hectáreas en 2021

 ALLISON MALPARTIDA
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yeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, 
Piura, Puno, San Martin, Tumbes y Ucayali). 
Pero las principales zonas de producción or-
gánica, tanto para exportación y consumo 
interno, son: Madre de Dios, Junín, Cajamar-
ca, San Martín, Piura y Cusco; estas regio-
nes representan las mayores áreas orgánicas 
certificadas, con 169,354.31 ha, 35,946.90 
ha y 28,399.87, 26,828.9 ha, 15,424.44 ha, y 
12,869.28 ha, respectivamente. 

Diego Balarezo, gerente del Programa de 
Frutas y Hortalizas Perú de la ONG holandesa 
Solidaridad, acota que, en el caso de banano, 
existen en Piura más de 9,000 ha de produc-
ción orgánica, 7,000 de pequeños productores, 
2,000 de grandes plantaciones (mayores a 50 
ha). “El consumo interno es abastecido por el 
banano que no cumple con los requisitos de 
exportación, además de que por las áreas, que 
son más pequeñas, hay muchos que no cuen-
tan con certificación orgánica”, dice. 

Respecto a los principales mercados a dón-
de el Perú exporta sus productos orgánicos, 
Maquera sostiene que están en la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos, Canadá, Corea del 
Sur y Japón. Según reportes de Aduanas, en 
el 2016, el principal mercado destino fue la 
Unión Europea, que importó desde Perú un 
total de US$160 millones y 144,800 tonela-
das; el segundo en la lista es Estados Unidos, 
con US$115 millones y 85,200 toneladas; le 

sigue Canadá (US$10,3 millones y 4,200 to-
neladas), Corea del Sur (US$6,9 millones y 
9,200toneladas) y Japón (US$4,5 millones y 
4,700 miles de toneladas). 

Precisa: “Los productos que más se expor-
taron a la Unión Europea fueron bananas, 
café y quinua, que representaron el 64%, 14% 
y 7% del total destinado a ese mercado, res-
pectivamente. A Estados Unidos se enviaron 
principalmente los mismos productos, pero 
estos representaron el 40%, 24% y 17%, res-
pectivamente. A Canadá se envió, sobre todo, 
quinua, café y bananas (40%, 28% y 13%). 
Corea del sur importó bananas (que represen-
taron el 98% del total), la maca (1%) y el ca-
mucamu (1%). Japón, compró un 73% fueron 
de bananas, 9% de café y 7% de maca”. 

PRODUCCIÓN CERTIFICADA EN EL MUNDO: 
50.9 MILLONES DE HA
El mercado global de alimentos orgánicos y 
bebidas se ha multiplicado por cinco entre 
1999 y 2014. Organic Monitor –una empresa 
especializada en investigación, consultoría y 
capacitación que se enfoca en las industrias 
mundiales de productos orgánicos y relacio-
nados, cuya sede principal está en Londres– 
proyecta que el crecimiento continuará. 

Enrique Haaker, gerente comercial de Kiwa 
BCS Öko-Garantie Perú SAC, agrega infor-
mación importante a respecto: “Los datos dis-

ponibles muestran una continua tendencia al 
crecimiento. El área agrícola de producción 
certificada en el mundo se multiplicó por 4 
del 2000 al 2015, llegando hasta 50.9 millo-
nes de hectáreas. De la misma forma se ha 
comportado el crecimiento del número de 
productores, con 2.4 millones certificados al 
2015.  Un dato remarcable es que el 75% de 
estos pertenece a países en vías de desarrollo. 
Con respecto al consumo, en el período de 
medición, la demanda de la Unión Europea 
ha crecido de forma sostenida. Desde el 2000 
hasta el 2015 se dio una variación positiva de 
416%, llegando a un valor de comercializa-
ción de US$32,500 millones al año 2015”. 

Haaker sostiene que los estudios realiza-
dos por Amarjit Sahota, de Organic Monitor, 
muestran que los principales motivos del 
consumidor de Estados Unidos para elegir 
un producto orgánico tienen que ver con 
la calidad de este en relación con su salud: 
percepción de ausencia de pesticidas, herbi-
cidas, hormonas, colorantes y saborizantes 
artificiales, antibióticos, transgénicos y co-
mida irradiada.  Por otro lado, se muestra 
que el consumidor alemán, a la hora de ele-
gir orgánico, considera en primer lugar be-
neficios relacionados a una menor contami-
nación medioambiental, al bienestar animal 
y ética en la producción, sin dejar de tener 
muy en cuenta los beneficios de este tipo de 

Diego Balarezo, gerente 
de Programa de Frutas y 
Hortalizas Perú de la ONG 
holandesa Solidaridad. 

Enrique Haaker, gerente 
comercial de Kiwa BCS Öko-
Garantie Perú SAC. 
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productos en relación a la calidad y seguri-
dad que le brindan.

PRODUCTORES PERUANOS DESCONOCEN LOS 
PROCESOS DE EXPORTACIÓN
La producción orgánica en América Latina 
incluye un gran portafolio de productos y 
los principales competidores de Perú en Sud-
america son Colombia, en café; Ecuador, en 
banano y cacao y Bolivia, en quinua. Fuera 
de las fronteras de Sudamérica, surgen otros 
competidores. El gerente comercial de Kiwa 
BCS Perú, acota: “La competencia principal 

en café la tenemos en México; en cacao, está 
Costa de Marfil; en banano, tenemos la ven-
taja competitiva de contar con una zona de 
cultivo libre de Sigatoka Negra”.

Para Oswaldo Maquera, las principales di-
ficultades o problemas que enfrentan los pro-
ductores para exportar sus productos tienen 
que ver con el desconocimiento e inexperien-
cia en el proceso de exportación, la falta de 
respaldo financiero para solventar imprevis-
tos, teniendo en cuenta el hecho de que los 
compradores exigen realizar análisis de re-
siduos químicos antes del embarque, lo cual 
encarece los costos. “Los productores tienen 
que lidiar con intermediarios inescrupulosos 
que financian el pago de la certificación orgá-
nica y regatean luego con el precio”, advierte. 

Enrique Haaker sostiene que respecto al 
manejo agrícola y procesamiento de alimen-
tos orgánicos, se necesita seguir desarrollan-
do paquetes tecnológicos que brinden solu-
ciones de producción rentables y que cum-
plan con las regulaciones.  Junto a esto, las 
empresas deberían contar con profesionales 
capacitados y dinámicos, en constante ac-
tualización, que aseguren la productividad y 
el cumplimiento necesario para mantenerse 
certificados.  “En todos los casos, se debe con-
tar con sistemas consistentes de gestión de la 

calidad que documenten y evidencien la con-
formidad orgánica de las operaciones, desde 
el origen de las semillas, pasando por el ma-
nejo de la fertilidad de los suelos y el manejo 
fitosanitario, hasta los procesos de transfor-
mación y uso de insumos, para finalizar con 
una trazabilidad y un manejo administrativo 
consistentes”, acota. 

Cabe mencionar que en el sector de alimen-
tos, encontramos las solicitudes de certificación 
GlobalG.A.P. para alimentos frescos; las ISO, re-
queridas por muchos importadores; los esque-
mas de inocuidad de BRC, IFS y la ley FSMA, 
obligatoria para exportar alimentos a los Es-
tados Unidos. También hay mucho interés del 
mercado en el cumplimiento de criterios de tra-
bajo ético y seguro, características que presenta 
la verificación SMETA de Sedex, por ejemplo. 

Diego Balarezo, subraya que en los últimos 
años, el Perú ha sufrido daños a nivel de ima-
gen orgánica al haber tenido algunos recha-
zos por uso de productos no permitidos. “Hay 
que recordar además que somos uno de los 
países exportadores más lejos de los impor-
tadores más fuertes, como Europa y EEUU, 
lo cual supone costos logísticos más altos, 
teniendo en cuenta que contamos con los cos-
tos logísticos internos más altos, en relación a 
otros países de la región”, precisa. 

COMERCIO JUSTO. 
Certificaciones como la 
de Comercio Justo, que 

defiende la agricultura de 
pequeños productores, 

son importantes para 
consumidores en países 

desarrollados.

 ALLISON MALPARTIDA
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MENOS PROPENSOS A PLAGAS Y ENFERMEDADES
Si hay un evento que tener en cuenta, en 
relación a los principales problemas fitosa-
nitarios que se encuentran en la agricultura 
orgánica nacional, es la roya, que entre 2013 
y 2014 mermó la producción en un 40%. El 
área certificada pasó de 110,000 ha, el 2013, 
a 89,000, el 2014.  El hongo, en este caso, 
encontró condiciones propicias para la in-
festación, lo que se agravó por el estado de 
descuido nutricional en que se encontraban 
muchas plantaciones y la falta de prácticas de 
manejo de la sombra, de podas oportunas de 
renovación, etc.

En el banano el principal problema es el 
ácaro de la mancha roja, que se maneja por 
medio de prácticas de enfunde y cuidados 
oportunos del racimo. En la quinua, hay que 
tener muy en cuenta el mildiu, y el konakona, 
un escarabajo que puede afectar enormemen-
te la producción, mientras que en el  cacao se 
está presentando en algunas zonas un barre-
nador de mazorcas, que es de difícil manejo.

Maquera, del Senasa, indica que el control 
de plagas y nutrición de los cultivos en la pro-
ducción orgánica se realiza de manera pre-
ventiva y a lo largo de todo el período vege-
tativo, a diferencia de los cultivos convencio-
nales, donde se realiza de manera reactiva. 

“Por lo tanto, es una falacia que los cultivos 
orgánicos sean más propensos a las plagas y 
enfermedades. La única diferencia entre am-
bos tipos de cultivos está en el rendimiento 
productivo. Sin embargo, el cuidado especial 
del suelo que se requiere y el hecho de que 
no rindan grandes volúmenes de producción, 
hacen de los orgánicos productos con precios 
más elevados, si los comparamos con el pre-
cio de los alimentos convencionales que no 
están certificados”.

Diego Balarezo menciona que la ventaja 
del Perú está en que siembra en zonas desér-
ticas, incluso banano, “con lo cual tenemos 
casi nula incidencia de presencia de hongos, 
eliminando, así, el factor Sigatoka Negra, 
precisa.

RUMBO A LAS 700,000 HECTÁREAS
El hecho es que la superficie de producción 
orgánica a nivel nacional es creciente. Revi-
sando la serie histórica desde el año 2011, 
cuando había 345,685 ha, hasta el 2017, don-
de se registraron 537,749 ha, se puede ver que 
hay una variación porcentual positiva, tradu-
cida en un 55.6%. “Según esta tendencia, se 
espera que para el año 2021 se llegue a más 
de 700 mil hectáreas. La razón principal de 
este incremento es la demanda creciente en 

los mercados externos con mayor poder ad-
quisitivo (Estados Unidos, países de la Unión 
Europea, Japón, Corea del Sur, Canadá y 
Brasil), preocupados por consumir alimentos 
que no contengan residuos químicos o sin-
téticos; la preocupación por la conservación 
de los recursos naturales (suelo, agua, aire, 
flora y fauna), es otro factor importante”, 
concluye Oswaldo Maquera. 

QUIERE REPUNTAR. 
La quinua es uno de 
los principales cultivos 
orgánicos exportables de 
Perú. Después de malos 
años, todos esperan el 
repunte.



PRECISIÓN
POTENCIA

Las diferentes marcas de 
maquinaria no cesan en su 

búsqueda de mejores soluciones 
para optimizar el rendimiento agrícola 

en los cultivos más importantes del 
país. Ya sea incorporando nuevos 
productos al portfolio o fortaleciendo la 
gama disponible, se trata  de soluciones 
nuevas y avanzadas que, en definitiva, 
es lo que buscan los agricultores para 
continuar con el desarrollo de una 
industria agrícola moderna. 

www.redagricola.pe

Octubre 201872 MAQUINARIA



Motor: John Deere Potencia: 36 hp. Aspiración: Natural 
Transmisión: Tipo: Con inversor mecánico, cambios: 8 avance / 8 
reversa Embrague: cerametálico.
Toma de fuerza: Tipo: Dependiente. Accionamiento: mecánico. 
Velocidad: 540 / 540E. 
Sistema Hidraúlico: Caudal máximo: 32.7 L/min. 

Capacidad de levante máximo :910 kg 
Categoría: I  Capacidades: 

Tanque de combustible: 32L 
Rodados: Delanteros: 5 – 12 R1 

Posteriores: 8.3 – 24 R1

 El tractor especializado 3036EN JOHN DEERE 
IPESA, representante exclusivo de JOHN DEERE y WIRTGEN GROUP en el Perú, está enfocada en la comercialización 
de bienes de capital en el país y la provisión de servicios en el ámbito de agricultura, construcción y minería. Contamos 
con más de 38 años de participación activa en el mercado local brindando soluciones integrales a través de marcas 
prestigiosas a nivel mundial.
El tractor especializado 3036EN cuenta con un motor compacto de bajo costo de mantenimiento, tiene 1.6 L de 
cilindrada, es de 3 cilindros, de muy bajo consumo de combustible, tiene 36hp y una reserva de torque de 
28%. La transmisión ‘heavy duty’, única en este tipo de tractores, cuenta con un inversor de sentido con 8 
marchas hacia adelante y 8 en reversa, reduciendo tiempo de maniobras en campo y elevando la produc-
tividad del tractor. El tractor posee la TDF de 540 económica, reduciendo el consumo de combustible 
cuando se trabaje con implementos como pulverizadoras y rotocultores. Las dimensiones optimiza-
das de este tractor lo convierten en ideal para trabajos en arándanos, viñas, fincas de producción 
de flores y granjas avícolas, entre otros.

¡Construyamos juntos un país más grande!
Teléfono: (01) 748-3333
Correo: ventas@ipesa.com.pe

 Nebulizadora Electrostática Power 50 
VMA (Atomizzatori Impolveratori)
Empresa italiana que desde el año 1961 fabrica maquinas fumigadoras de bajo volumen y azufradoras, en los úl-
timos años ha desarrollado la más avanzada tecnología en el campo de la nebulización con sistema electrostático 
ofreciendo una gama completa de máquinas para viña y frutales además de unas azufradoras con características 
que las ponen al vértice del mercado mundial. Maquinaria de última generación confiable, efectiva y fácil de usar.

FULLTEC PERU S.A.C. representante exclusivo desde el 2012 cuenta con el stock adecuado y brinda el servicio 
post venta en el campo de las nebulizadoras de bajo volumen, ofreciendo pulverizadoras (convencionales y 

electrostáticas) y azufradoras de dosificación modular.
Uso: Maquina diseñada para ser empleada en frutales y en especial en el cultivo de Arándano. 

Características: Bastidor de acero tubular galvanizado en caliente tratado con fondo de alta adhe-
rencia, pintura metalizada y protector transparente. • Capacidad de viraje 220°. • Tanque de 

polietileno de alta densidad, con mezclador dea productos, indica-
dor de nivel, tanques para lavado de manos, lavado de circui-

to y lavado de recipientes.  • 2 Electroválvulas con mando 
eléctrico a distancia, Manómetro y regulador de presión. 
• Cárter de ventilador de chapa de acero galvanizado 
en caliente y pintado. • Ventilador centrífugo de muy 
altas prestaciones de chapa de acero de Ø 500 mm, vo-
lumen de aire de hasta 17800 mc/h. • Multiplicador me-
cánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 
2 velocidades.  • Desembrague y embrague centrífugo 
en el eje del ventilador. • Dosificadores cuenta-litros de 
escala graduada en acero inoxidable para cada sector.  
• Bomba auto aspirante e inoxidable con tensor de co-
rrea automático, caudal 200 l/min.

FULLTEC PERÚ
Contactos: 

Alberto Madueño - Teléfonos: 998 428 175 / 326 5888
Correos: amadueno@fulltecperu.com

ventas@fulltecperu.com
www.fulltecperu.com

www.redagricola.pe

73MAQUINARIAOctubre 2018



 Massey Ferguson Serie 7700
¡Nacido para la Agricultura!
Continúa la tendencia establecida por Massey Ferguson para tractores 
altamente confiables, sencillos y de bajo mantenimiento que proporcionan 
eficiencia en todas las operaciones agrícolas. La serie de tractores MF 
7700 de Massey Ferguson se ha diseñado específicamente para satis-
facer las necesidades de los profesionales de la agricultura, desde la 
agricultura mixta hasta las empresas agroindustriales y contratistas. Con 
una amplia selección de potencia, transmisiones, especificaciones de 
cabina, sistema hidráulico y opciones de toma de fuerza, la MF 7700 se 
puede adaptar a todas sus necesidades, ofreciendo una amplia gama 
de soluciones personalizadas, sencillas, prácticas y confiables. Una 
experiencia agrícola superior: el MF 7700, el motor, la transmisión, la 
dirección, la toma de fuerza y los sistemas hidráulicos trabajan juntos 
en perfecta armonía para completar sus tareas agrícolas de manera 
eficiente. Esta asociación ofrece una operación fácil y precisa al 
conducir en la carretera y una experiencia de trabajo inigualable y 
productiva en el campo. El ADN de Massey Ferguson claramente 
se extiende a través de la gama MF 7700, beneficiándose del triun-
fante legado de sus predecesores en este segmento de potencia 
de 185 a 260 hp con diseño elegante e inteligente, líneas de con-
ducción eficientes, las últimas tecnologías a bordo, altos niveles 
de comodidad y menores costos de operación, la MF 7700 nace 
para hacer que su negocio agrícola sea más rentable.

Modelo MF7719 MF7720 MF7722 MF7724 MF7726
Motor Agco Power 6.6 L. 6 cil Agco Power 7.4 L. 6 cil

Transmisión
Dyna 6

Dyna VT
Potencia - HP 185 200 220 240 260

 Tractores agrícolas Kubota M8540n 
100% japonés, líder mundial en los cultivos de agro exportación, 
California- EE UU, México, Chile y ahora en Perú. Pertenece a la serie 
de tractores ergonómicamente diseñados para proporcionar un mejor 
confort y rendimiento. Todo su sistema es totalmente hidráulico acciona-
do mecánicamente (cero electrónico), muy amigable al operador. 
Motor: Marca Kubota diésel turbo alimentado de 4 cilindros 16 válvulas, 
4 válvulas por cilindro dos de admisión. TIER II. Bomba de inyección lineal 
lubricado a través del aceite del motor. Eje Delantero: sin crucetas, viene 
con una caja de engranaje cónicos herméticamente sellado y lubricado, 
impidiendo el ingreso de agua, barro y arena. Giro De Bi-Speed: Exclusivo 
de Kubota, hace que las ruedas delanteras giren a una velocidad cerca-
na a la doble de las traseras, dando como resultado un giro más cerrado 
entre viñas, frutales y otros. Inversor Hidráulico: Cambio sobre la marcha 
hacia adelante y atrás, sin necesidad de accionar el pedal del embrague. 
Embrague: Discos múltiples en baño de aceite para dar mayor vida útil. 
Transmisión: Cuatro velocidades sincronizadas y opcional 12 marchas 
adelante y atrás. Disponible la opción de super reductor (Crepper). Panel 
de instrumentos con lectura LCD: Hace que la visualización de 
las funciones vitales del tractor sea clara y sencilla. Toma 
de fuerza: Totalmente independiente, se puede accionar 
sin embragar y en plena marcha con el equipo pulve-
rizador. Opcionales disponibles: Juegos de llantas de 
diversas medidas, contra peses delanteras y posterio-
res, válvulas de control remoto adicionales, etc.

KUBOTA una marca que incrementa 
tu producción

Contactos: informes@kubota.pe
+51 976 080 995 / +51 944 416 509

Oficinas: Tarapoto, Pucallpa, Piura, 
Chiclayo, Lima, Ica, Huancayo, 

Arequipa.

Modelo: M8540N, 4WD, ROPS Motor: Kubota V3800-DI-T Tipo: E-CDIS, Inyección Directa 
Nº de Cilindros/Aspiración: 4/Turbocargado Potencia Neta de Motor HP(kW): 85 
(62.6) Potencia TDF: 75 (56.0) Desplazamiento total: 3769 cc RPM del motor: 2600 
Capacidad del tanque de combustible: 60 litros Alternador: 45 Amp TRANSMISIÓN: N° de 
Velocidades: 8 hacia el frente / 8 en reversa (con Creeper opcional) Velocidad máxima de 
transporte: 19.8 km/h Cambio principal de velocidad: Totalmente sincronizado Embrague 
Principal: Disco húmedo múltiple Freno: Discos húmedos / accionamiento mecánico 
Bloqueo del diferencial (trasera): Estándar TDF: Tipo: Hidráulico independiente, 

embrague hidráulico Velocidades: 540 rpm. HIDRÁULICA: Capacidad de 
bombeo (enganche de 3 puntos): 41.6 l/min Enganche de 3 puntos: 

Categoría I y II Sistema de control: De posición, esfuerzo (detección 
del tercer punto) y mixto Capacidad de elevación a 610 mm: 1500 Kg 
Cilindros: Dos cilindros externos N° de Válvulas remotas: 1° estándar 
(2°, 3°, y válvula de control flujo opcional).  OTRAS CARACTERÍSTICAS: 
Dirección: Hidráulicas Asistida Tipo de cofre: Cofre de apertura total, 

tipo diagonal Tipo de plataforma: Semi-plana 
Tipo de panel: Electrónico MEDIDA DE LLANTA 

ESTÁNDAR: Delantera: 280/70R 16 Trasera: 
380/70R 24 DIMENSIÓN: Longitud 

Total: 3465 mm Ancho Total 
(mínimo): 1220 mm Altura 

total (al volante): 1168 
mm Distancia entre 
ejes: 2050 mm Luz 
min. Sobre el suelo 
(barra de tracción): 
375 mm  Ancho de 
trocha Frontal: 1030 
mm Ancho de trocha 

Trasero: 900/1385 mm 
Peso (c/ROPS): 1970 Kg 

Radio de giro (s/freno, 
c/4WD): 3.5 m

Contacto: Ricardo León
ricardo.leon@ferreyros.com.pe
+511 626-4000 A. 4145 / +51 996-290-955 
www.ferreyros.com.pe
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Foto 1. Sistema de inyección de fertilizante a la succión de la bomba (Foto a la izquierda) y daño por corrosión en filtro de arena (foto a la derecha).

l manejo de riego considera la 
estimación de tiempos y fre-
cuencias, la aplicación de téc-
nicas que permitan conocer el 
estado hídrico de la planta y o 

del suelo, como resultado de la aplica-
ción de los tiempos y frecuencias esti-
mados. Pero de manera importante, 
también dependerá de la ejecución de 
labores de mantenimiento, entre otras, 
de la revisión de los equipos de bom-
beo, lavado de redes y la medición de 
la uniformidad de riego. Es común que 
algunos agricultores apliquen el riego 
sólo en base a algún método de moni-

toreo como el control de la humedad de 
suelo a través de calicata/barreno o ten-
siómetro, no obstante, estos métodos 
no permiten la cuantificación directa de 
los volúmenes de agua a aplicar, ni de 
tiempos asociados a las características 
del sistema.

Un programa de riego se define usan-
do varios parámetros, entre ellos, los re-
querimientos hídricos del área, la capaci-
dad de retención de humedad del suelo 
y las características del sistema de riego, 
especialmente de la precipitación. Entre 
más ajustados a la realidad sean los pa-
rámetros usados en el programa, se con-

 CRISTIÁN BARRERA; CLAUDIA BONOMELLI, CAMILA AGUILERA; CAROLA PALMA
Departamento Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

El riego localizado permite alcanzar eficiencias de aplicación de hasta el 90%, 
permitiendo ahorros considerables de agua. Sin embargo, contar con métodos 
como estos no garantiza un riego adecuado, ya que este dependerá del manejo 
que se realice. El éxito de la fertirrigación o aplicación de fertilizantes solubles a 
través de la red de riego al cultivo dependerá en gran parte de la calidad del riego.

E

FACTORES A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN DEL 

RIEGO LOCALIZADO 
Y LA FERTIRRIGACIÓN

seguirá aplicar con mayor precisión el 
agua que realmente requiere el huerto. 

El mantenimiento de los equipos de 
riego tiene como objetivo lograr buenas 
condiciones de funcionamiento de los 
sistemas y se realiza a través de un pro-
grama de actividades o labores que in-
cluyen limpieza de filtros y de redes de 
distribución, observación permanente 
del funcionamiento de cada una de las 
partes del sistema a través del control 
de presiones y caudales, y a lo menos 
una vez en la temporada, la determina-
ción de la uniformidad del sistema y el 
caudal o gasto de riego.

DE UN BUEN RIEGO A UNA 
BUENA FERTIRRIGACIÓN
Una vez que se ha conseguido asegurar 
el buen funcionamiento del sistema y 
un adecuado manejo del riego, hay que 
poner atención en las metodologías de 
fertirrigación. La fertirrigación o aplica-
ción de fertilizantes solubles al cultivo a 
través de la red de riego, es una prácti-
ca asociada a las metodologías de riego 
presurizado, por ello su éxito depen-
derá absolutamente de la calidad del 
riego. Esta práctica aumenta la utilidad 
del sistema de riego y con ello la renta-
bilidad del cultivo, ahorrando mano de 
obra y aumentando los rendimientos, 
principalmente debido a la distribución 
uniforme de los fertilizantes, pero siem-
pre y cuando los sistemas de riego fun-
cionen adecuadamente.

Para conseguir las ventajas de la ferti-
rrigación, no basta con incorporar ferti-
lizantes al sistema de riego, se trata de 
“controlar” las cantidades de nutrientes 
en función de los requerimientos del 
cultivo. Esto se relaciona estrechamen-
te al tipo de fertirrigación que se prac-
tica, al equipo inyector disponible y al 
grado de capacitación del encargado en 
la operación de éste.

Los mecanismos más simples y eco-
nómicos para inyectar una solución ma-
dre a la red de riego corresponden a la 
instalación de una tubería a la succión 
de la bomba (Foto 1), uso de Venturi, 
bombas hidráulicas, o una combinación 
entre ellos. Por la facilidad de adquisi-
ción estos sistemas son instalados co-
múnmente por los mismos agricultores, 
sin embargo, no permiten por sí solos 
el control de los volúmenes de inyec-
ción. Además, cuando son instalados de 
forma errónea ocasionan serios proble-
mas en el funcionamiento del sistema 
de riego, al variar la relación presión-
caudal o acortar su vida útil por efecto 
de la corrosión causada por el contacto 
de las soluciones salinas con las piezas 
metálicas del cabezal, particularmente 
la bomba de riego, válvulas de control 
y filtros (Foto 1). Estos problemas con-
vierten a estas alternativas en opciones 
de baja relación eficiencia/precio. 

La fertirrigación puede ser de dos ti-
pos, de manera continua o parcializada. 
En el primer caso se trata de aplicar el 
fertilizante en cada riego o en la mayo-
ría de ellos de acuerdo con las necesi-
dades de la planta y su ciclo fenológico, 
mientras que cuando se hace de forma 
parcializada, se fertiliza en determina-
dos momentos del ciclo del cultivo. La 
fertirrigación continua requiere equi-
pos de mayor complejidad para asegu-
rar tasas de inyección conocidas duran-
te todo el tiempo de riego y conseguir 
hacer una fertirrigación más eficiente. 
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Cuando se entrega el fertilizante en forma 
concentrada (forma parcializada) es fácil in-
currir en errores tales como mala dosificación, 
aumento excesivo de la conductividad eléctri-
ca en la solución del suelo (aumento de sales) 
o pérdida de fertilizante por lixiviación. En 
general, se baja la eficiencia de esta práctica.

Por lo anterior, es importante conocer y ma-
nejar los factores principales en la evaluación 
de un adecuado riego y fertirrigación. Para 
ejemplificar lo discutido, se realizó un estudio 
de caso que aborda estas consideraciones.

FACTORES IMPORTANTES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL MANEJO DEL RIEGO 
Y LA FERTIRRIGACIÓN
Con el objeto de evaluar el manejo del riego 
y la fertirrigación de un huerto frutal en con-
diciones normales de operación, en el mes de 
abril del 2018 se hizo una visita a un huer-
to de palto de la Región Metropolitana. En 
la ocasión se aplicó una encuesta para regis-
trar los principales aspectos que describen la 
aplicación del riego en la unidad. El huerto 
presenta una superficie de 8,8 ha de cv. Hass 
(Foto 2) y fue plantado en el año 2006 sobre 
un suelo franco arcilloso plano. El riego se 
aplica a través de un microaspersor autocom-
pensado por planta, de caudal nominal 28 l/h. 
El marco de plantación es de 6 m entre hilera 
y 2,5 m sobrehilera. La programación se ha-
cía en función de un programa general, con 
tiempos y frecuencias previamente estableci-
dos, el que se monitoreaba en base a calicatas, 
análisis de humedad al tacto y tensiómetro. 
La programación de riego al momento de la 
evaluación era de 15 horas cada 7 días. El 
programa de mantenimiento incluía, como 
principales labores, la revisión de los equipos 
de bombeo una vez al año para el cambio de 
sello mecánico, lavado frecuente de redes por 
presencia de limos y arcillas, desde octubre a 
marzo, en el agua de riego y aforo de emisores 
para conocer el caudal.

El sistema de inyección de fertilizante era del 
tipo succión a la bomba del sistema de riego. 
El programa de fertilización aplicado en el mo-
mento de la evaluación consideraba aplicación 
de Urea y Nitrato de potasio aplicados en 40 

minutos del último tercio del tiempo de riego.
La evaluación del equipo de riego se hizo a 

partir de la determinación de su uniformidad 
(método de Merriam y Keller,1978), prueba 
que requiere medir, además de la presión de 
funcionamiento, el caudal emitido por planta 
en 16 puntos bien distribuidos del sector. Por 
lo que en cada uno de ellos se tomó una mues-
tra que fue enviada al laboratorio de la Ponti-
ficia Universidad Católica (Agroanálisis) para 
la determinación de conductividad eléctrica, 
N-NO3; N-NH4; P, K, Ca, Mg, Na, Zn, Cu y B.

ANÁLISIS DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL MANE-
JO DEL RIEGO 
Los responsables del manejo del riego del 
huerto informan como problemas más im-
portantes la calidad del agua, la proviene del 
río Maipo, conocido por la gran cantidad de 
sedimentos que arrastra en la época de des-
hielo. En segundo lugar de importancia se se-
ñala el desgaste y corrosión del rodete de la 
bomba del sistema, elemento que se cambia 
cada dos años. Por la misma causa también 
se reemplaza la carcasa de la bomba cada 
cinco años. El productor informa que hay da-
ños por corrosión y fugas en los elementos 
metálicos del cabezal de riego, en especial en 
los filtros de arena, razón por la que son re-
emplazados por filtros de anillas de material 
plástico. El problema descrito podría deberse 
a la calidad de agua (1,86 dS/m) como tam-
bién al paso de soluciones fertilizantes por el 
cabezal cuándo se inyecta la solución madre 
por la succión de la bomba. 

La uniformidad de riego resultó “aceptable” 
ya que su valor fue del 83%. Es decir, el 25% 
de las plantas que menos agua recibía en el 
sector de riego, obtenía el 83% del caudal me-
dio del sector, el que era de 33 l/h/emisor; o 
sea, un 18% más que el caudal que se pensaba 
era aplicado. Si bien la uniformidad de riego 
era “aceptable”, en suelos de baja pendiente, 
como los del estudio, esta debiera ser mayor 
al 86%, lo que corresponde a la calificación 
de “buena”. La presión de funcionamiento fue 
en promedio de 2,5 bar al final de las tuberías 
portaemisores, no varió durante la prueba y 
se mantuvo en el rango de funcionamiento de 

Tabla 1. Aporte de nutrientes del agua de riego proveniente del río Maipo, 
en una temporada (caso de estudio).

Gráfico 1. Relación entre el agua que se estima debiera aplicar, el agua 
que se programa aplicar y el agua que realmente se aplica en el huerto 
de estudio. Temporada 2017 – 2018.
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Gráfico 2. Comparación porcentual de nutrientes entre los emisores que 
entregaban mayor y menor concentración de N y K.
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Gráfico 3. Aporte de distintas cantidades de calcio y magnesio en un 
huerto de paltos, durante una temporada, al cambiar los metros cúbicos de 
agua de riego utilizados.
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Gráfico 4. Aporte de sodio por emisor del agua de riego y de la solución 
fertilizante. 

Foto 2. Huerto de paltos donde se realizó el 
estudio, medición de caudal y toma de muestra 
para análisis de laboratorio.
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Elementos 
Medición

Concentración 
mg/L

Estudio (9.543 m3) 
Kg/ha Temporada

N-NO3 3,35 31,9
N-NH4 0,09 08
P 0,22 2,1
K 11,27 107,6
Ca 182,76 1744,1
Mg 22,96 219,1
Na 87,89 838,8
Zn 0,02 0,2
B 0,17 1,6
Cu 0,01 0,1



un emisor acutocompensado. 
Entre los emisores muestreados 
se observó aumento de caudal de 
hasta el 100% (56 l/h) respecto del 
nominal, probablemente por pérdida 
del elemento de autocompensación.

Teóricamente no hay una diferencia 
importante entre el caudal estimado a 
aplicar (8.097 m3/ha/temporada) y el 
que debiera aplicarse (8.308 m3/ha/
temporada), pero si la hay respecto del 
caudal aplicado realmente (9.543 m3/
ha/temporada) (Gráfico 1). No obs-
tante las diferencias, lo más complejo 
del manejo de programación de riego 
observado sería la distribución de la 
aplicación del agua en la temporada, 
observándose que en los meses de pri-
mavera el agua aplicada subestima las 
necesidades hídricas del cultivo, mien-
tras que en verano y otoño el progra-
ma de riego aplicaría más agua de la 
requerida por el cultivo (Gráfico 1). Lo 
anterior pone en evidencia que existe 
potencial para mejorar la eficiencia de 
riego a partir de una programación más 
ajustada a los parámetros reales del sis-
tema de riego, los que son conocidos a 
partir de pruebas como la de medición 
de la uniformidad del riego.

EVALUACIÓN DEL APORTE DE N Y K 
EN SOLUCIÓN FERTILIZANTE
Para el estudio se analizaron las con-
centraciones de nutrientes del agua de 
riego, de la solución nutritiva y de la 
entregada por cada emisor en el huerto. 
Consecuentemente con las variaciones 
de caudal de los emisores, las que fue-
ron observadas en la prueba de unifor-
midad, se detectaron diferencias entre 
emisores en cuanto a la cantidad, por 
ejemplo, de nitrógeno aplicado a cada 
planta. Si bien las diferencias en las 
concentraciones entre emisores son pe-
queñas cuando la evaluación se hace en 
un riego, al considerar el aporte de toda 

la temporada, estas lle-
gan a ser importantes (Gráfico 2). 

Para el caso del nitrógeno, la máxima 
diferencia entre emisores, en cuanto a 
la dosis que entregaban, fue de apro-
ximadamente el 30%. En este caso, el 
manejo de la fertilización del huerto en 
estudio no consideraba el aporte de ni-
trógeno del agua de riego, razón por la 
que no se detectaba una condición muy 
distinta entre los árboles del huerto. Es 
decir, el huerto contaba -además de las 
dosis calculadas-, con lo aportado por el 
agua de riego, en lo que se podría defi-
nir como “consumo de lujo”.

En lo relativo al potasio, el cambio es 

aún mayor, llegando a una diferencia 
de más de un 100% entre los emisores 
que entregan el fertilizante (Gráfico 2). 
Dadas las cantidades de potasio que se 
aportan en la temporada a través del 
agua de riego, las que no son considera-
das en el cálculo de las dosis. En el caso 
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La fertirrigación 
o aplicación de 
fertilizantes solubles al 
cultivo a través de la 
red de riego, es una 
práctica asociada a 
las metodologías de 
riego presurizado, 
por ello su éxito 
dependerá 
absolutamente de la 
calidad  del riego.

Un aspecto que 
debe considerarse 
en el manejo de 
los huertos, es la 
calidad química 
del agua de 
riego, en cuanto 
a su salinidad, así 
como su aporte de 
nutrientes y otros 
elementos.

Los elementos 
que más llaman la 
atención son el calcio 
y el magnesio, cuyos 
aportes sobrepasan 
por mucho las 
necesidades anuales 
de este cultivo frutal.



Gráfico 5. Comparación de la conductividad eléctrica del agua de riego y fertirrigación 
con la norma 1333. 

Gráfico 6. Relación entre la CE y el pH en la solución fertilizante.

del estudio, más de 100 kg/ha, lo que 
probablemente genera una acumulación 
de este nutriente en el suelo, ya que a 
diferencia del nitrógeno, el potasio pre-
senta poca movilidad.

APORTE DE NUTRIENTES A TRAVÉS 
DEL AGUA DE RIEGO
Un aspecto que debe considerarse en 
el manejo de los huertos, es la calidad 
química del agua de riego, en cuanto a 
su salinidad, así como su aporte de nu-
trientes y otros elementos. Al momento 
de calcular las dosis de un fertilizante, 
se debe restar el aporte de nutrientes 
proveniente de las aguas de riego. El 
caso del huerto en estudio, que utiliza 
agua proveniente del río Maipo, al igual 
que otras 136 mil hectáreas productivas 
de la RM (Bonelli y Meza, 2012). Estas 
aguas contienen una fuerte carga de mi-
nerales debido a la hidrología, volcanis-
mo, precipitaciones nivales y el arrastre 
de los afluentes del río (DGA, 2003). 

En este estudio se cuantificaron los 
aportes de nutrientes como proyección 
de una temporada, considerando la 
cantidad de agua aplicada al huerto y 
la concentración de elementos que con-
tenía el agua de riego. La cantidad de 
agua aplicada al huerto fue de 9.543 
m3 en la temporada, lo que se muestra 
en la Tabla 1.

El agua de riego analizada contenía 
muchos nutrientes que al estimarlos 
por temporada, resultaron ser aportes 
importantes que se debieran considerar. 
Cabe mencionar que la calidad química 
del agua puede variar durante las distin-
tas estaciones del año, sin embargo, es-
tas variaciones no son de una magnitud 
que cambie la clasificación del agua. 

Al ver los resultados de esta estimación 
(Tabla 1) queda claro que el aporte de ni-
trógeno y potasio del agua de riego repre-
senta cantidades que se debieran restar 
del programa de fertilización o incluso, 
podrías ser, que no se necesitara aplicar.

APORTE DE CALCIO Y MAGNESIO PROVE-
NIENTE DEL AGUA DE RIEGO
Los elementos que más llaman la aten-
ción son el calcio y el magnesio, cuyos 
aportes sobrepasan por mucho las ne-

cesidades anuales de este cultivo frutal. 
En la proyección de la temporada, en 
el caso del calcio se estaría aportando 
1.792 kg/ha y en el del magnesio 225 
kg/ha. Es claro que no debieran hacer 
aplicaciones de estos nutrientes vía fer-
tilización y que el ajuste del riego cobra 
una gran importancia. En el Gráfico 3 se 
puede apreciar las diferencias al utilizar 
distintos volúmenes de agua.

APORTE DE NA Y PROBLEMAS ASOCIADOS
Al analizar el elemento sodio (Na), así 
mismo llama la atención el aporte que 
significa al agua de riego. Este elemento 
es perjudicial cuando la planta lo absor-
be, existiendo especies como el palto, 
que son aun más sensibles a su toxici-
dad. Adicionalmente, el sodio es negati-
vo para las condiciones físicas del suelo, 
debido a que dispersa las arcillas y no 
permite la agregación del suelo, dete-
riorando su estructura y disminuyendo 
la infiltración del agua en el perfil. En el 
Gráfico 4 se observa que el agua aporta 
más de 80 mg/L, en los distintos emi-
sores de riego medidos en el huerto, lo 
que en una temporada significaría más 
de 800 kg/ ha de este elemento.

Al analizar químicamente el agua, una 
vez aportada la solución fertilizante, se 
aprecia que el sodio (Na) aumenta. La 
razón puede ser que el fertilizante con-
tuviera trazas de este elemento, que aun-
que en pequeña cantidad, igualmente 
suma a esta condición negativa.

De acuerdo a la norma NCh N°1333 
del agua de riego, la concentración de 
sodio no debe exceder del 35%, respec-
to a los otros cationes. En este caso no 
alcanza este valor, sin embargo, el apor-
te es elevado, alcanzando un 28,8%, 
condición que se debe tener en cuenta 
en cultivos sensibles como el palto.

CALIDAD DE AGUAS DE RIEGO EN FUNCIÓN 
DE LA SALINIDAD
La conductividad eléctrica (CE) de una 
disolución puede definirse como la apti-
tud de esta para transmitir la corriente 
eléctrica. Al aplicar un campo eléctrico 
en el agua, en este caso de riego, se 
produce un movimiento de los iones en 
disolución, cuya medición se representa 
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con la conductividad eléctrica, la cual se 
utiliza como un indicador de sales di-
sueltas en el agua. 

En el caso del agua en estudio, su con-
ductividad eléctrica era de 1,86 mS/cm 
o 1.860 µmhos/cm, lo que de acuerdo 
a la norma N°1333, corresponde a un 
agua que puede tener efectos adversos 
en muchos cultivos y necesita de méto-
dos de manejo cuidadoso. El agua que 
se considera sin efectos perjudiciales 
es cuya conductividad eléctrica es < a 
750µmhos/cm o 0,75 mS/cm.

Considerando lo mencionado, en el 
caso de estudio la calidad química del 
agua no era óptima, como se ve en los 
resultados de las mediciones realizadas 
en los distintos emisores del sistema de 
riego del huerto (Gráfico 5).

Como se observa en el Gráfico 5, la 
norma N° 1333 indica valores óptimos 
de conductividad eléctrica menores a 
los que presenta esta agua de riego. Si 
adicionalmente, se le agrega una solu-
ción fertilizante, la conductividad eléc-
trica -en este caso- se triplica, como se 
ve en los resultados de los distintos emi-
sores. Con este ejemplo, se hace énfasis 
en que cuando se tiene un agua de mala 

calidad química, solo se deben poner los 
fertilizantes estrictamente necesarios ya 
que éstos son sales que se disuelven y 
aumentan esta característica perjudicial 
en casos como los de este estudio.

Otro factor que influye en la conduc-
tividad eléctrica es la aplicación de áci-
dos. El agua aplicada al cultivo en es-
tudio, se acidificó presentando al inicio 
un pH cercano a 7,8 y hacia el final de 
la medición pH 6,4, lo que generó un 
aumento en la conductividad eléctrica 
debido a la solubilización de las sales, 
como se observa en el Gráfico 6. Es im-
portante que al aplicar los fertilizantes 
estos lleguen a la planta y no precipi-
ten las sales en las tuberías y emisores, 
obturándolos y dejando de recibir las 
dosis que se requieren aplicar, lo que se 
logra aplicando la solución con un pH 
adecuado, cercano a 6, a través de la 
acidulación.

Entre los resultados obtenidos se 
cuenta también que la solución madre 
presentó un pH 2,2 y una CE de 48,8 
mS/cm. Cabe señalar que se debe cui-
dar que las mezclas de fertilizantes sean 
compatibles entre sí y que las cantida-
des de soluciones sean suficientes, to-

mando en cuenta la solubilidad de cada 
uno de los componentes así como las 
características del agua de riego. 

Es importante además cuidar de que 
la inyección sea en volúmenes unifor-
mes durante el tiempo que esta dure, en 
lo posible monitoreando conductividad 
eléctrica y pH de la solución fertilizan-
te; intentando si es necesario, mejorar 
la absorción de los nutrientes mediante 
la acidificación del agua de riego.

PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA 
DE LA FERTIRRIGACIÓN
Para el logro de las ventajas del riego 
localizado, entre ellas el aumento de efi-
ciencia de aplicación y la fertirrigación, 
es necesario conocer el sistema, las pre-
siones de funcionamiento, los caudales 
que se aplican por emisor, por planta, 
por sector, por sistema y por tempora-
da. La medición de la uniformidad de 
distribución del agua en el sector, ade-
más de calificar el estado del sistema de 
riego para tomar decisiones de manteni-
miento, reparación y recambio de com-
ponentes, permite conocer los caudales 
reales que se aplican y que determinan 
el consumo del huerto.

Es recomendable en la fruticultura 
de la zona central, realizar análisis del 
agua de riego para conocer su calidad 
química y el aporte de nutrientes que 
significa. En el caso que el agua aporte 
nutrientes, se debe restar esas cantida-
des de las dosis de fertilizantes que se 
aplicarán. 
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uando iniciaron el proyecto de ins-
talación de 400 ha de arándanos en 
los terrenos de la irrigación Olmos, 
David Aymans, gerente general de 
HFE Berries, recuerda que era aún 

una zona con ciertas restricciones logísticas, 
aún desconectada de los grandes focos de la 
actividad agroexportadora de la costa del 
Perú. A esto se sumaba la incertidumbre de 
sembrar en un área geográfica y climática 
poco explorada para un cultivo, como era el 
arándano, que ya comenzaba a despuntar a 
pocos kilómetros de allí, en Chavimochic. 

Bajo estas necesidades, el objetivo era en-
contrar una empresa comercializadora de 
sistemas de riego tecnificado, que brindara 
la mayor seguridad, una excelente calidad 
de insumos y fuera responsable en el cumpli-
miento de los tiempos del proyecto agrícola. 
Tras cubrir largamente todos esos requisitos 
por tratarse de una compañía multinacional, 
NaanDanJain fue la elegida y muy bien va-
lorada por su flexibilidad para acompañar y 
amoldarse a todas las necesidades que surgie-
ran en el diseño e instalación del sistema de 
riego en Olmos. 

“Teníamos una visión de que el sistema de 
riego tenía que acomodarse a las necesidades 
del cultivo y no al revés”, sostiene Aymans, 
quien agrega que el Perú tiene variadas con-
diciones climáticas que obligaron a los técni-
cos a tomar distintos caminos en el diseño del 
sistema de riego para lograr un cultivo exito-
so. Por esta razón, menciona que trabajaron 
desde el día uno de esta iniciativa con Naan-
DanJain, debido a que cumplía con todos los 
requisitos que ellos deseaban. 

En un inicio trabajaron bajo la modalidad de 

proyecto mancomunado, donde HFE Berries 
se encargaba del diseño del sistema y la em-
presa de riego de su ejecución, lo que generó 
rapidez en el cumplimiento de todos los plazos 
previstos. Tras conocer las capacidades de la 
firma, se le entregó las dos siguientes fases del 
proyecto, que incluyó el sistema de riego y au-
tomatización de las 400 ha de arándanos. 

COMPROMISO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
La gerencia de NaanDanJain se acomodó a 
los distintos planteamientos en cada fase del 
proyecto y entendió el  grado de importancia 
de los plazos establecidos, recalca Aymans. 
“En el proceso de desarrollo agrícola, las ve-
locidades son importantes; los proyectos pue-
den verse afectados por el desarrollo errático 
del cumplimiento de un plazo. Entonces, no 
solo prima el contar con la solución técnica, 
sino que esto se logre en el tiempo solicitado. 
Lo que vimos en NaanDanJain es que siempre 
cumplió con esas dos exigencias”, agrega. 

Con nueve subsidiarias, cinco plantas ma-
nufactureras y una red multinacional de re-
presentantes de ventas, la empresa de riego 
tiene una fuerte presencia en todos los con-
tinentes. En Perú ofrecen sus servicios desde 
hace una década, manteniendo un liderazgo 
en desarrollo, manufactura y comercializa-
ción de tecnologías avanzadas de riego por 
goteo.

Gracias a este grado de eficiencia, HFE Be-
rries pudo instalar sus arándanos en suelo y 
también en macetas, además de contar con 
un vivero propio para el abastecimiento de 
plantas. “Lo destacable es que la empresa de 
riego tiene una gama de productos ajustados 
a las distintas necesidades, una tecnología va-

riada a disposición del cliente y a la altura de 
un proveedor mundial”, indica Aymans.

En cuanto a las particulares del riego en 
el caso de los arándanos, el gerente general 
refiere que es un cultivo que requiere de un 
mayor nivel de detalle a la hora de elaborar 
el diseño del sistema de riego; mejor dicho, es 
necesario un análisis especial de las diferen-
tes variables destinadas a facilitar el manejo 
posterior del sistema. En el especial, el rie-
go en cultivos en maceta necesita tener muy 
en cuenta las condiciones particulares de la 
zona, como el clima y la calidad del agua. 
El ejecutivo agrega que el control diario es 
mucho más intenso en el cultivo en maceta, 
al menos hasta que se logra entender cómo 
opera el sistema. Por tanto, no se trata de que 
tener una sola solución, como un paquete pre-
establecido que se instala en diferentes zonas 
y para todo cultivo.

LA IMPORTANCIA DEL RIEGO
Por ser el riego un tema gravitante bajo con-
diciones de producción en el desierto, David 
Aymans explica que ha sido vital comple-
mentar el sistema hidráulico del proyecto de 
irrigación con un buen sistema de riego en 
Olmos. “En general, el desafío en Perú es ca-
minar hacia la optimización del recurso agua 
y eso significa aumentar la superficie de rie-
go por goteo tecnificada, para producir más 
alimentos y con mayor eficiencia”, sostiene y 
destaca que la oferta en tecnología de riego 
es amplia en Perú y que uno puede acercarse 
al fabricante y a los proveedores de insumos. 
Un tema que no deja escapar es la capacidad 
profesional de todo aquel que está involucra-
do en la industria del riego en el país.

“NAANDANJAIN FUE EL SOCIO 
ESTRATÉGICO QUE MEJOR SE ACOMODÓ 
A NUESTROS REQUERIMIENTOS”

C

Hace tres años que HFE Berries, empresa ligada a la chilena Hortifrut, 
inició la instalación de 400 ha de arándanos en Olmos (Lambayeque). 
Siendo un cultivo nuevo en esta zona árida del norte del país, el sistema de 
riego resultaba vital para el éxito del proyecto.  El gerente general de HFE 
Berries, David Aymans, comenta que NaanDanJain, empresa líder global en 
soluciones de riego personalizadas, se convirtió en un socio estratégico que 
los acompañó con la flexibilidad requerida, para que el diseño del proyecto se 
ajustara a los requerimientos de agua del cultivo.

 David Aymans, gerente general de HFE Berries
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n invernaderos de alta tecnología, don-
de además del riego tenemos capacidad 
de manejar el clima, la responsabilidad 
del éxito del cultivo depende de varios 
factores que son modificables como 

la luz, la temperatura o la humedad relativa 
de nuestra finca. Pero a medida que tenemos 
invernaderos tecnológicamente menos evo-
lucionados, el manejo del riego al final toma 
cada vez más representatividad, quedando en 
algunos casos como el único factor donde po-
demos influir en el cultivo de forma activa.

Por ello es que debemos prestar atención 
en el riego y en cómo las plantas reaccionan 
ante él. Vamos a intentar entender el com-
portamiento de la planta y reacciones ante el 
riego y cómo debemos adaptarnos al compor-
tamiento del cultivo.

¿POR QUÉ REGAMOS?
Cuando hacemos esta pregunta, lo lógico es 
caer en la respuesta del fin último del riego, 
es decir, para que nuestro cultivo no muera. 
Pero si hacemos la pregunta varias veces nos 
daremos cuenta que se trata de una interro-
gante mucho más profunda y que deberíamos 
de empezar a preguntarnos: ¿Cuáles son los 

motivos por los que regamos?¿Dónde va la 
energía que obtiene nuestra planta mediante 
el riego?

Las tres razones por las cuales se debe re-
gar son: 

Mantener un crecimiento adecuado en la 
planta. 

Cubrir las necesidades de transpiración y/o 
refrigeración del cultivo y, por lo tanto, estimu-
lar el movimiento de nutrientes por la planta.

 Mantener un contenido en humedad y con-
ductividad eléctrica (CE) adecuadas para la 
planta en cada fase fisiológica de cultivo.

Mientras, a la segunda pregunta hay que 
responder de la siguiente manera, y en el si-
guiente orden. 
1. Fruto (si es que lo hubiese)
2. Raíz
3. Cabeza

El entender las razones por las que debemos 
de regar y hacia dónde va la energía que gene-
ra nuestra planta a través del riego y de la ener-
gía proveniente del sol y CO2 es básico para 
empezar a ver el riego de una manera distinta.

Otro factor, no menos importante, es eva-
luar cómo se comporta la planta ante cual-
quier variable que ocurra en nuestra ex-
plotación. Actualmente, existen equipos de 
monitoreo y control del cultivo que permiten 
analizar en tiempo real el estado de la plan-
ta a nivel de transpiración y crecimiento del 
cultivo, concretamente biomasa generada. 
Esta nueva herramienta denominada Truti-
na, permite chequear en tiempo real, el peso 
de planta (durante las 24 horas del día), la 
transpiración y otros valores como l volumen 
de agua regado y drenado y CE del sustrato 
y/o drenajes.

 ANTONIO ALBA, INGENIERO AGRÓNOMO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (ESPAÑA), ASESOR DE ISPEMAR ESPAÑA Y GREMON SYSTEMS.

El riego y el manejo del agua en un cultivo intensivo es de 
capital importancia, sobre todo cuando se trata de maximizar 
el potencial productivo y tener mejores posibilidades de éxito.

E

¿POR QUÉ CONSIDERAMOS QUE ES UNA HERRAMIENTA EFECTIVA?
Cualquier variable que afecte a nuestro invernadero (riego, CE, luz, 
temperatura, humedad relativa, CO2, etc…..), tiene unas consecuen-
cias en planta, que es la transpiración. Una vez que la planta transpira 
más o menos, tenemos un comportamiento, que es el crecimiento ade-
cuado del cultivo o no, lo que se conoce como biomasa.

A nivel de asimilación de nutrientes, también hay que tener en cuen-
ta que un equilibrio de abonado adecuado no es suficiente para rea-
lizar una nutrición efectiva del cultivo, sino que para que haya una 
óptima nutrición del cultivo, se deben tener en cuenta tres factores: 

1.- Equilibrio del abonado. 
2.- Tener en cuenta la osmo regulación del sistema radicular. 
3.- Tener en cuenta el clima, para así analizar los antagonismos y 

sinergias de distintos elementos nutritivos dentro del cultivo, en cada 
fase fisiológica del cultivo y en cada condición de clima. 

Para tener una idea exacta de que debemos de tener en cuenta, es fun-
damental realizar un análisis de savia, con la idea de tener una certeza de 
cómo está asimilando nuestro cultivo los elementos nutritivos aportados.

Cuando la absorción de cloro es muy alta debido al estrés por tem-
peratura, la planta asimila muchos menos nitratos, perjudicando así el 
correcto balance del cultivo. 

MANEJO DEL RIEGO 
EN INVERNADEROS

Equipo Trutina

Relación entre transpiración, riego, drenaje y ganancia de biomasa.

Relación entre cloro asimilado en planta y asimilación de Nitratos y Fósforo.
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n la actualidad, un ingeniero agró-
nomo o responsable de campo 
requiere hacer el monitoreo per-
manente de diferentes variables 
internas y externas, relacionadas a 

suelo, agua, nutrición, clima y otros factores 
que puedan impactar en el cultivo. Para cada 
caso suelen recurrir a diferentes plataformas 
desde donde levantar la información propia 
o externa, que luego será sistematizada indi-
vidualmente antes de tomar las mejores de-
cisiones para el campo. Esto, en la práctica, 
significa una inversión de tiempo y dinero. 

Por ello, Netafim preguntó a sus equipos 
en el mundo cómo hacerle más fácil la vida 
a los agricultores. Tras trabajar con más de 
40 ingenieros de las principales compañías 
tecnológicas de Israel y destinar más de 
100,000 horas en el desarrollo del software 
y hardware, la compañía ha desarrollado un 
sistema que permite integrar tres acciones 
claves en las operaciones de riego: controlar, 
monitorear y analizar de forma integrada, de 
tal manera que el sistema pueda brindar al 
agricultor con gran rapidez recomendaciones 
sobre su operación de riego y fertilización.

“Los productores muchas veces contratan 
personal adicional con conocimiento en es-
tadística para leer la data histórica y sacar 
modelos, pero al final del día eso no les da 

buenos resultados. Nosotros ponemos toda 
la información en una sola plataforma y la 
almacenamos en una nube, en un servidor 
donde correrán nuestros algoritmos, que 
nos permitan brindar las recomendaciones 
específicas sobre cómo regar o fertilizar, se-
gún cada etapa fenológica del cultivo”, afir-
ma Javier Calderón, gerente de producto de 
Netafim.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES 
INMEDIATAS
Todo el procesamiento de la información re-
colectada y las recomendaciones dadas por 
este nuevo sistema se realizan de manera 
inmediata. Para el desarrollo del algoritmo, 
Netafim contrató a MPrest, una empresa que 
diseñó Iron Dome, el sistema de defensa an-
timisiles que les permite vivir tranquilos a 
los habitantes de Israel. 

“El algoritmo que desarrolló MPrest es muy 
complejo en el procesamiento de información 
en tiempo real. Si identifica el ingreso de un 
misil, determina su trayectoria y dónde im-
pactará. Si calcula que caerá en zona pobla-
da, el sistema lanza un misil para interceptar 
el que ha ingresado. Todo ese análisis se hace 
en segundos. El sistema corre tan rápido, que 
cuando el misil es lanzado ya se sabe con pre-
cisión dónde caerá”, comenta. 

NETBEAT REVOLUCIONARÁ
A LA INDUSTRIA AGRÍCOLA PERUANA

Contactos:
Humberto Carranza

humberto.carranza@netafim.com

982 169 575

Javier Calderón
javier.Calderon@netafim.com

951 959 315

NetBeat es el primer sistema de gestión del riego y fertirriego que integra 
monitoreo en tiempo real, análisis y control en una plataforma única. Disponible 
en diferentes países, ya se encuentra en Perú, para aquellos productores que 
desean ser cada día más eficientes, haciendo un mejor uso del recurso hídrico.

 Sistema de gestión de riego y fertirriego

Al alcance
de todos

NetBeat está 
destinado a pequeños, 

medianos y grandes 
productores, debido 

a que se adapta a 
las necesidades, 

presupuesto y 
habilidades de cada 

uno de ellos. Además, 
se trata de un sistema 
modular, es decir, que 

crece a la par con el 
cultivo.

E

Ese mismo nivel de sofisticación es lo que 
deseaba Netafim para su sistema: que fuese 
capaz de procesar todas las variables alre-
dedor del cultivo, para inmediatamente en-
tregar como resultado una recomendación 
certera.

PARTES DEL SISTEMA
Este sistema está compuesto de dos partes 
fundamentales. La primera es el software, que 
cuenta con modelos de cultivo integrados para 
la elaboración de las recomendaciones de rie-
go y fertirriego. Otra característica es que tie-
ne una plataforma abierta para la integración 
con otros dispositivos. Además, integra fuen-
tes de datos externas (clima, imágenes sateli-
tales…), tiene un amplio análisis de metadatos 
para generación de informes e indicadores y 
permite realizar una copia de seguridad de da-
tos y actualizaciones en línea.

La segunda parte es el hardware, que está 
compuesto por una unidad de control princi-
pal que administra todas las actividades del 
campo, bajo sistemas de Wi-Fi, Bluetooth, 
celular o radio. La principal ventaja es que 
es adaptable a todos los tamaños y comple-
jidades de los campos. Además de controlar 
múltiples líneas principales, está diseñado 
con una carcasa resistente. Asimismo, cuenta 
con la unidad terminal remota, que es la que 
transmite los datos, con un alcance de has-
ta 10 km de alcance (repetidora). Además, 
posee una batería que tiene una duración de 
hasta tres años.

“El sistema permite extraer toda la informa-
ción del campo, mediante sensores que levan-
tan la información sobre el estado de la hume-
dad, la presión del caudal, del sistema hidráu-
lico. Se puede relacionar con fuentes externas, 
como estaciones meteorológicas, por ejemplo. 
De todo ello, se enviará la recomendación por 
cultivo. Muchas veces se sobreriega o sobre-
fertiliza, por falta de información. Entonces, 
nosotros queremos hacerle más fácil la vida al 
agricultor, para que haga más con menos”, ex-
plica el especialista.

Como resultado, la plataforma es dinámi-
ca, porque al procesar las variables de cada 
campo entrega una recomendación persona-
lizada. Pese a su gran sofisticación, la inter-
faz de NetBeat es simple, amigable y centra-
da en el agricultor. Además, permite crear y 
administrar los programas  de irrigación y 
fertirrigación de manera fácil, como si se hi-
ciera en un calendario Outlook. Ya sea en un 
computador portátil o en el celular, el agri-
cultor puede acceder a una visualización ge-
neral del campo, monitorear en tiempo real y 
establecer alertas para cada etapa del cultivo, 
según las necesidades propias.

El equipo fue presentado en mayo último en 
la feria Agritech en Israel y, a partir de allí, se 
ha lanzado en diferentes países con un marca-
do desarrollo agrícola. “Actualmente, hemos 
llevado equipos a Brasil, Australia y Centroa-
mérica. Próximamente llegará al Perú, aunque 
ya hay equipos de demostración que se han 
instalado en campos de clientes en Chavimo-
chic y Olmos”, finaliza Calderón.
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Se trata de un primer módulo de dos más que vendrán en los próximos 
tres años, cuando pasen de 100 a 300 ha de arándano instalados en sus 
campos de Trujillo. En el verano de 2019 inaugurarán otra planta para 
el procesamiento de paltas y mandarinas. Todo ello como parte de su 
nueva estrategia de diversificación de cultivos.

 También construirán una planta para procesar palta

AGUALIMA INAUGURA PACKING 
PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO 
DE SUS CAMPOS DE ARÁNDANOS

as bayas azules van saltando de un sec-
tor a otro para su selección y pesaje en 
la planta de procesamiento dispuesta a 
6ºC, para mantener las características 
organolépticas de la fruta. La maqui-

naria recién instalada trabaja a doble turno 
porque debe procesar toda la fruta que se vie-
ne cosechando en los campos.  El gerente de 
operaciones de la agroexportadora Agualima, 
Winston Mas Meléndez, reflexiona que este es 
un cultivo de alta rentabilidad, pero delicado 
en su procesamiento poscosecha.

No hace mucho que todo el equipo de pro-
ducción de la firma estaba concentrado en 
prácticamente un solo cultivo. Hace 15 años 
que la empresa nació junto con el boom espa-
rraguero. Prácticamente, el total de sus cam-
pos que ascienden a 800 ha estaban ocupadas 
por la hortaliza. Llegaron a procesar por cam-
paña hasta 5 millones de kilos de espárrago 
blanco. Sin embargo, la antigüedad de las 
plantas y la caída progresiva de precios con-
llevó a la gerencia de Agualima a replantear 
su estrategia productiva, para dar paso a la 
diversificación de cultivos. 

Para asegurar que todo el proceso productivo 
mantenga un mismo estándar, la agroexporta-
dora decidió hacer una serie de inversiones en 
su cadena de frío. La planta de procesamiento 

recién inaugurada en agosto tiene una capaci-
dad de hasta 1,000 kg/h, que es lo adecuado 
para las necesidades de campo de la compañía 
que ascienden a 100 ha en la actualidad. El di-
seño de la planta es modular y esto quiere decir 
que crecerá en dos módulos más a medida que 
se vayan instalando más plantas de arándanos 
en los campos de la empresa.

La otra apuesta de la empresa es por la palta, 
así que para verano del 2019 tendrán lista la 
planta de procesamiento con una capacidad de 
6,000 kg/h. En realidad, va a ser una planta 
mixta donde además se procesará mandarina 
(capacidad de 3,000 kilos por hora). Este año 
tuvieron una producción de 400 toneladas de 
mandarina, que fueron procesadas mediante 
el servicio de maquila o, simplemente, se ven-
dieron directamente a terceros. El próximo año 
calculan una producción de 700 a 800 tonela-
das del cítrico, volumen que ahora sí será pro-
cesado por ellos mismos en su nueva planta.

“Nuestra expectativa es ser productores y 
procesadores, para tratar de mantener la ca-
lidad. El procesamientode fresco perecible 
requiere de rapidez; por ello, hemos diseña-
do todos los pasos para que la fruta reciba el 
primer golpe de frío en menos de una hora; 
eso es elemental para garantizar la calidad. 
Esta versatilidad para lograr un procesamien-
to rápido lo aprendimos durante tantos años 
produciendo y procesando espárrago blanco 
fresco, que es altamente perecible, pues su de-
terioro ocurre en tan solo una o dos horas de 
cosechado en campo. Estos mismos  paráme-
tro lo mantendremos en el resto de cultivos“, 
apunta el gerente.

PROCESO DE POSCOSECHA
Entonces, tras una primera clasificación de 
calidad en campo, el objetivo es que el arán-
dano llegué en menos de una hora al packing. 
“El trabajo más arduo, más exquisito, está en 

L
realidad en el campo cuando cosechas fruto 
por fruto y tienes la capacidad de mirarlo uno 
por uno. En la planta de procesamiento miras 
todo como un conjunto. El arándano es más 
delicado en cuanto a su manipulación, porque 
cuando recibe un golpe se pone blando, una 
característica no aceptada por el comprador. 
Igualmente, su bloom demostrará que es fres-
co, sin mucho manipuleo”, refiere tras indicar 
que contaban hacia fines de agosto con 500 
cosechadores contratados en campo y cada 
uno puede cosechar entre 20 a 25 kg/día.

En el campo, la temperatura suele oscilar 
entre 20 a 25ºC, dependiendo del clima. Para 
reducir su respiración y dure más, el ambiente 
de la planta se encuentra aclimatado a 6ºC de 
temperatura y recibe el último golpe de frío 
de 1 grado, para luego viajar entre 0 y 1ºC. 
En caso del espárrago, la temperatura se baja 
a 16ºC y al final a 1ºC. Mandarinas y paltos se 
trabajan entre 4 y 6ºC. 

Seguidamente, en la línea de procesamien-
to del arándano, un primer equipo se encarga 
de retirar manualmente las impurezas, que 
pueden ser ramitas, pétalos o tierra. Luego, la 
primera máquina del packing retira a la fruta 
que tenga menos de 10 ml, porque calibres tan 
pequeños no serán aceptados en el mercado de 
exportación. El resto de fruta llega a la mesa 
de clasificación manual, donde el personal ca-
lificado separa la fruta que haya podido sufrir 
desgarro u otra afectación al momento de la 
cosecha.Luego, pasa directamente a la máqui-
na “clasificadora de clamshell”, donde pesa en 
función a lo que el cliente pide y lo coloca en 
los envases. En Europa solicitan comúnmente 
un peso de 125 gramos (4 onzas), mientras 
que en EE UU. piden presentaciones de 170 
gramos (6 onzas). Claro, que el mercado pue-
de pedir otros tamaños, según su convenien-
cia, pues existen más de 10 presentaciones 

 MARIENELLA ORTIZ
CADENA DE FRÍO. La fruta es llevada en menos de una hora a la planta, 
donde la temperatura será de 6 grados.

SELECCIÓN. El arándano 
pasa por un primer proceso 
en que se separan las bayas 
con un tamaño menor a los 
10 milímetros.

Winston Mas Meléndez., 
gerente de operaciones de 
la agroexportadora Agualima
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en total. “Somos nuevos en el cultivo y 
buscaremos adaptarnos a lo que el clien-
te pida. Tenemos la infraestructura para 
poder ser versátiles y estar listos para el 
cambio. Esta máquina puede hacer has-
ta 6 o 7 presentaciones que están bajo 
los 600 gramos”, apunta el gerente. El 
60% de la fruta será exportada a Euro-
pa y el otro 40% su destino será EE UU.  
Esa es la proyección preliminar, porque 
el mercado es fluctuante. 

En el caso del próximo packing de 
mandarinas y paltos, requerirá de ma-
yor espacio físico que una planta de 
arándano. “Estaremos procesando al-
rededor de 5 contenedores al día, que 
es más o menos el pico que se proyecta 
tener el próximo año. Entonces, el vo-
lumen te obliga a tener más ambientes 
de procesamiento y almacenaje del pro-
ducto”, puntualiza Mas Meléndez.

DIVERSIFICACIÓN DE SU OFERTA
En los últimos años, gran parte de los 
campos de espárrago han cedido espacio 
a nuevos cultivos, como el arándano, pal-
to y las mandarinas. Desde hace dos o tres 
años, la firma se propuso diversificar su 
oferta, por un tema de oportunidad y ren-
tabilidad. Actualmente, mantienen 400 
ha de la hortaliza, pero esperan quedarse 
en los próximos años con solo la mitad.

Como parte de ello, 100 ha fueron 
destinadas a la producción de arándano 
de la variedad biloxy. Este año están ins-
talando 50 ha nuevas y, en el 2019, otras 
50 ha más. La proyección en sí es llegar 
a 300 ha en tres años, debido a su gran 
rentabilidad. Este es el segundo año que 
están cosechando esta fruta. Ha sido un 
aprendizaje rápido, afirma el gerente 
luego de algunos errores en fertilización, 
sustrato y riego. El gerente adelanta que 
están en conversaciones para aliarse con 
empresas que aporten la genética de 
variedades nuevas, proveniente de los 
denominados clubs, y que además se en-
carguen de la parte de la comercializa-
ción. Con ello, la expectativa es tener un 
plan de crecimiento más estable.

En palta comenzaron con una parcela 
experimental hace seis años, para co-
nocer  el cultivo y determinar el tipo de 
patrón, según el suelo de la zona. Hoy 
cuentan con unas 200 ha instaladas. Este 
año produjeron 1,7 millones de kilos  y el 
próximo  serán 2 millones de kilos.

En mandarinas proyectan tener un 
total de 100 ha en total. Al día de hoy 
tiene 70 ha que son de la variedad W. 
Murcott. “Previamente, se hizo una par-
cela experimental primero para ver si se 
llegaba al color adecuado que exige el 
mercado. Eso lo determina el clima y la 

ubicación.   Una vez que se constató que 
sí se lograba el color, se proyectaron las 
100 ha”, dice el ingeniero

Definitivamente, la empresa no se 
deshará de sus espárragos, que tienen 
una antigüedad que flúctua entre uno 
a ocho años. Si bien reducirá el núme-
ro de ha, tiene planes para mejorar la 
productividad del cultivo. Las espárra-
gueras duran unas 20 campañas, que 
son 10 años aproximadamente. Pero, la 
nueva práctica que se ha comenzado a 
utilizar en Agualima tiene por objetivo 
explotar la planta en menos años. “La 

idea es sacar más kilos y así tenerla al 
menos unos 5 o 6 años como máximo, 
porque tal como se observa hoy los úl-
timos años no produce mucho, como 
para salir a competir al mercado”, indi-
ca.  Primero, se está buscando sembrar 
a una menor densidad y tener más días 
de cosecha. De esta manera recuperas 
la inversión con mayor rapidez. Además 
se irá cosechando, según las ventanas 
comerciales que demandan un mayor 
volumen; no todo el año, como se hacía 
antes, porque el espárrago no tiene un 
buen precio los doce meses del año. 

CAMPOS. Agualima cuenta con 100 ha de arándanos pero su meta es que en tres años lleguen a 300 ha en total.
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red
agrí
cola
2019
y AGTECH  Latam

Conferencias

Piura
15 - 16/ Mayo

Santiago
5 - 6/ Junio

Ica
12 - 13/ Junio

Trujillo
7 - 8/ Agosto

Información sobre stands y auspicios: 
PERÚ: marketingperu@redagricola.com
+51 1 242 36 77 / +51 959 716 893
CHILE: marketing@redagricola.com
+56 222 010 550
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	056-57 Publi TQC
	058-61 Polinizacion
	062-63 EN DATOS OCTUBRE 2018 nuevo
	064-67 ALBERTO BENAVIDES
	068-71 AGRICULTURA ORGÁNICA o
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