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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

7 al 11 de noviembre, Bolonia, Italia

EIMA 2018
www.eima.it/es

14 al 16 de noviembre, Lima

EXPO FOOD TECH 2018

www.expofoodtech.org

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

6 al 8 de febrero de 2019, Berlín, Alemania
FRUIT LOGISTICA
www.fruitlogistica.de/es

8 al 10 de mayo de 2019, Rimini, Italia
MACFRUT
www.macfrut.com

16 al 20 de junio de 2019, Angers, Francia
GREENSYS 2019
www.greensys2019.org

17 al 20 de junio de 2019, Matera, Italia
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RIEGO EN CULTIVOS 
HORTÍCOLAS
www.irrigationmatera2019.com

26 al 28 de junio de 2019, Holambra, Brasil
HORTITEC 2019
www.hortitec.com.br

4 al 7 de septiembre DE 2019, Hong Kong
ASIA FRUIT LOGISTICA
www.asiafruitlogistica.com
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NOTICIAS USAN SENSORES REMOTOS PARA MEDIR 
LA CALIDAD DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS
El INIA ha iniciado la implementación de un 
moderno sistema tecnológico de Sensores 
Remotos con la finalidad de potenciar la me-
dición de la calidad de los suelos agrícolas y 
fortalecer la competitividad de la producción 
agropecuaria, en el camino a una agricultura 
inteligente y sostenible.
Mediante estos sensores remotos, se medirá 
las necesidades del cultivo en términos de hu-
medad, riego, salinidad, temperatura de suelo 
y de ambiente, nutrientes, valores de viento, 
precipitaciones, acidez, alcalinidad, entre otros. 
La etapa de medición dependerá de la duración 
del tiempo de campaña. Con esta información, 
se dispondrá de un potencial de generación de 
datos especializados que servirá para definir las 
estrategias y recomendaciones adecuadas para 
un óptimo crecimiento de la planta y definir el 
cultivo a desarrollar dependiendo de las condi-
ciones de microclimas y capacidad hídrica.
Este innovador sistema de información tra-

bajará a través deuna central portátil que 
está compuesta por sensores de humedad, 
nutrientes, pluviómetro, panel solar, anemó-
metro, caudalímetro, balance hídrico, control 
de riesgo y alarmas teleactuadores que iden-
tificarán eventuales impactos climáticos tales 
como heladas, lluvias torrenciales, olas de 
intenso calor, entre otros.
Actualmente, el INIA está usando este sistema 
tecnológico en los campos de investigación de 
su Estación Experimental Agraria Vista Florida 
de Chiclayo con el fin de identificar la capaci-
dad y calidad de los suelos agrarios de la región 
Lambayeque. En una próxima etapa, todas las 
sedes desconcentradas del INIA a nivel na-
cional dispondrán de estos sensores remotos 
de campo interconectados para brindar una 
información oportuna sobre la calidad de los 
suelos agrarios a los productores y, en un futu-
ro, disponer esta data especializada a través de 
aplicativos móviles.

La Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) y el INIA unen esfuerzos científicos 
para consolidar una Colección Nacional de 
Germoplasma de Ajíes oriundos del Perú. Así, 
articularán sus colecciones de ajíes y rocotos  
para poder disponer de una sola gran colec-
ción, en un trabajo que involucra a especialis-
tas en recursos genéticos, biotecnología, análi-
sis físico-químicos, bioestadística y culinaria de 
ambas instituciones.
Ambas colecciones conservan hoy en día más de 

900 accesiones: 413 de ajíes y 296 de rocoto, en 
manos del INIA; mientras que la UNALM posee 
más de 200 accesiones de ají, recolectadas en 
distintas regiones del Perú.
Esta importante unión contribuirá significativa-
mente a clasificar los organismos de la diversidad 
cultivada de Capsicum y permitirá establecer una 
sola base científica para fortalecer su conserva-
ción, que beneficiará a los pequeños produc-
tores, consumidores e investigadores de estos 
cultivares.

CONSOLIDARÁN LA COLECCIÓN 
NACIONAL DE GERMOPLASMA DE 
AJÍES NATIVOS

DESARROLLAN PAPAS RESISTENTES 
A SEQUÍA Y SUELOS SALINOS
Mediante novedosas aplicaciones genéticas, 
científicos argentinos lograron aumentar la 
productividad de las plantas de papa someti-
das a condiciones experimentales de sequía 
y suelos salinos. El avance sienta bases para 
desarrollar cultivos que se adapten al cambio 
climático.
El estudio fue liderado por la doctora Daniela 
Capiati, del Instituto de Investigaciones en Inge-
niería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor 
Torres” (INGEBI), que depende del CONICET. Y 
consistió en la trasferencia de un gen específico, 
llamado ABF4, desde una planta herbácea que 
se usa mucho como modelo de investigación 
(Arabidopsisthaliana) hacia plantas de papa de la 
variedad Spunta, que es la principal cultivada en 
Argentina.
Las proteínas ABF son factores de transcripción 
que en muchas plantas regulan la expresión de 
genes durante la sequía y la salinidad. “Aunque el 
gen ABF4 no se encuentra ‘naturalmente’ en la 
papa, los insertamos en plantas de esa especie 
mediante una estrategia de ‘transgénesis’. Y así 
logramos aumentar su productividad”, explicó 

la doctora María Noelia Muñiz García, primera 
autora del estudio e investigadora asistente del 
CONICET en el grupo de Capiati, quien dirige el 
Laboratorio de Ingeniería Genética de Plantas en 
el INGEBI.
Trabajando en un invernadero, los investigadores 
compararon plantas de papa con y sin ese gen en 
suelos salinos y poca disponibilidad de agua. “Vi-
mos que aquellas con el gen insertado tenían un 
mejor rendimiento. Y además los tubérculos que 
obtenemos se pueden conservar por más tiempo 
sin que broten, lo que implica una mejora en su 
capacidad de almacenamiento”, afirmó Capiati.
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LA PAPA SE CONVIERTE EN 
UN PODEROSO ALIADO PARA 
COMBATIR LA DESNUTRICIÓN
Si bien ahora las papas se han revalorado gra-
cias al ‘boom’ de la gastronomía, todavía falta 
difundir el verdadero valor de este tubérculo 
para la salud, ya que se trata de una fuente im-
portante de vitamina C, potasio, hierro y zinc 
de fácil acceso para la población.
De acuerdo al Centro Internacional de la Papa 
(CIP), en cada variedad de papa se pueden en-
contrar combinaciones distintas de nutrientes 
que se complementan entre sí. Por ejemplo, 
las de pulpa amarilla tienen componentes que 
ayudan a prevenir la degeneración ocular y son 

de más fácil digestión para los niños y personas 
de la tercera edad. Es por esos atributos que la 
papa es un gran aliado para combatir la anemia y 
desnutrición infantil, pues si bien existen diversas 
legumbres y cereales que contienen hierro en 
mayores proporciones, este tubérculo milenario 
también cuenta con vitamina C, lo cual es clave 
la absorción de este mineral fundamental para 
la nutrición. Lo recomendable, según una nota 
del CIP, es consumir diversas variedades en las 
comidas para adquirir los nutrientes y minerales 
necesarios para una dieta balanceada.

LOGRAN IDENTIFICAR EL 
CROMOSOMA RESPONSABLE DEL 
SEXO DEL ESPÁRRAGO
La manera más certera de conocer todas las ca-
racterísticas del espárrago pasa por establecer 
su mapa genético en la forma más completa 
posible. Esta necesidad fue la razón que guió 
los trabajos de un grupo de científicos espa-
ñoles, con colaboración de investigadores de 
la República Checa, quienes han elaborado el 
mapa genético más completo, que se conoce 
hasta hoy, de esta hortaliza. Su importancia 
radica en que permite poner sobre el papel 
la información necesaria para desarrollar un 
marcador que encuentre a los individuos ‘su-
permacho’. 
La saturación del mapa ha permitido la identifi-
cación del cromosoma encargado de determinar 
el sexo de la planta. Para ello, el grupo usó una 
metodología para poder aislar cromosomas, con 
la cual es más fácil centrarse solo en aquellos con 
características de interés agronómico. El espárra-
go cultivado es una especie dioica, es decir, tiene 
plantas macho y plantas hembra y hay un cro-
mosoma encargado de determinar que así sea. 
Las plantas masculinas son más rentables que las 
femeninas, por lo que la mejora de variedades se 
centra el desarrollo de híbridos en los que todas 
las plantas sean macho. 
Para producir estas variedades se necesitan plan-

tas ‘supermacho’, es decir, que sus cromosomas 
sean todos YY (y no XY). El problema reside en que 
desarrollarlas lleva un tiempo y un coste elevado. 
Lo que han conseguido los expertos españoles 
es poner sobre el papel la información necesaria 
para desarrollar un marcador que encuentre a los 
individuos ‘supermacho’, reduciendo el tiempo 
de 2 o 3 años a un año.

Stoller Perú, subsidiaria de Stoller Group con sede en Houston, Texas, EEUU, cumple 25 años comprome-
tida con la mejora continua y la investigación, orientada al servicio de la agricultura en general. En Stoller 
Perú brindan soluciones oportunas a problemas relacionados con desordenes fisiológicos, problemas 
nutricionales y/o de estrés generados por clima o intoxicación, maximizando así la expresión genética 
de los cultivos en aras de mejorar la productividad y rentabilidad del agricultor. Todo esto, gracias a la 
tecnología Stoller en sus productos, que respaldan el conocimiento pleno de la fisiología vegetal, las 
alianzas de investigación con universidades de talla mundial y presencia global en más de 60 países en 
los últimos 48 años.

STOLLER PERÚ CUMPLE 25 AÑOS

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITUNA 
DE MESA DISMINUIRÁ UN 7% EN LA 
CAMPAÑA 2018/19
La producción mundial de aceituna de mesa en 
la campaña 2018/19 se estima en 2.7 millones 
de toneladas, lo que representará una disminu-
ción del 7% respecto a la campaña anterior. Los 
países miembros del COI, que representan el 
91% de la producción mundial, disminuirán en 
su conjunto -5.7%.
España, primer productor mundial, estima una 
producción de 613,000 toneladas que represen-
tará un aumento de +9% respecto de la campaña 
anterior. Egipto, segundo país productor, prevé 
una disminución de la producción de un 10%, 
con lo que producirá 450,000 toneladas. A ellos 
se suma Turquía, cuya producción bajará un 9%; 

Argelia, con un descenso de un 8% seguido de 
Turquía (-9%, 420.000 t); Argelia aumentará +8% 
y alcanzará 342. Otros países productores de 
menor importancia también verán disminuida su 
producción. Así, Grecia caerá un 27% y solo pro-
ducirá 190,000 toneladas, mientras que se estima 
que Marruecos e Irán podrán obtener una pro-
ducción similar a la campaña anterior de 130,000 
y 70,000 toneladas respectivamente. En América 
Latina, se estima que Argentina disminuirá un 
38%, pronosticándose una producción de totali-
zando 66,000 toneladas.
Asimismo, el consumo se estima que disminuya 
alrededor de 3% respecto a la campaña anterior.
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ENTREGAN EL PRIMER CERTIFICADO DE 
‘CARBONO NEUTRAL’ EN EL MUNDO A 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO
El ministro de Agricultura y Riego, Gustavo 
Mostajo, entró recientemente el certifica-
do de ‘carbono neutral’ a la Asociación de 
Bananeros Orgánicos Solidarios en Sullana, 
Piura, destacando que este reconocimiento 
es el primero que se entrega en el mundo, 
y que contribuirá a elevar la competitividad 
económica, social y ambiental de estos pro-
ductores. 
La entrega del certificado es un logro que se 
desarrolló en tres fases: medición, reducción y 

compensación de la huella de carbono genera-
da al producir y comercializar banano orgánico 
en 145.22 ha, que pertenecen a 213 producto-
res. Tras finalizadas estas etapas, se solicitó una 
verificación de los procesos desarrollados a la 
certificadora SGS, que dio una opinión favora-
ble y emitió la certificación de 
Esta misma asociación de productores ha 
construido recientemente una planta de empa-
que a esta asociación de productores.

SISTEMA MATEO, PIONERO EN LA 
DETECCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
DE HORTALIZAS ‘ON LINE’
A partir de hoy, cientos de extensionistas podrán consultar su teléfono móvil o computador 
portátil para saber lo que está afectando el rendimiento de diversos cultivos de hortalizas.
Se trata de una nueva herramienta que promete revolucionar la transferencia tecnológica en Chile a 
través de una plataforma georeferenciada de gestión virtual desarrollada por el INIA (Chile).
Esta plataforma, bautizada como “MATEO”, permitirá apoyar al asesor técnico en el registro, identifi-
cación y manejo de enfermedades y plagas de mayor prevalencia asociadas a los cultivos de cebo-
llas, tomate y lechugas producidas en la Región Metropolitana.
La iniciativa titulada, “Implementación de un sistema de gestión de la innovación en torno del mane-
jo integrado de las plagas y enfermedades más prevalentes en los rubros hortícolas más relevantes 
en la Región Metropolitana”, se ejecutó durante tres años gracias al financiamiento del Gobierno 
Regional a través de un convenio con la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). El proyecto se 
ejecutó en 18 comunas rurales de la región metropolitana pertenecientes a la Asociación de Muni-
cipalidades Rurales (AMUR).
Esta base de datos de conocimientos de sanidad vegetal permite realizar diversas aplica-
ciones, como estudios epidemiológicos, encontrar explicaciones a pro-
blemas fitosanitarios detectados, predecir brotes 
de algún problema fitosanitario o identificar 
nuevas plagas y enfermedades.
La herramienta proporciona apoyo gráfico 
y audiovisual a diferentes problemas, pre-
sentando tutoriales a extensionistas sobre 
plagas y enfermedades de gran prevalen-
cia en la zona. Actualmente, el sistema de 
diagnóstico a distancia suma 18 videos, 
37 publicaciones, desglosados en afi-
ches divulgativos y fichas técnicas y 
reportes en línea más de 100 casos de 
identificación y entrega de recomenda-
ciones con el fin de mitigar la carga de 
plaguicidas utilizada en hortalizas.
Más información consultar la página web 
http://www.inia.cl/mateo/

Perú estuvo presente en SIAL, la feria especializa-
da en alimentos más importante del mundo, con 
38 empresas; mostrando una oferta que incluyó 
vegetales en conserva, productos gourmet, gra-
nos secos, productos ‘ready to eat’ y otros orgá-
nicos como maca, lúcuma, cacao, camu camu, 
yacón y hierbas aromáticas como el orégano, 
mejorana, romero, huacatay, muña, entre otros. 

Asimismo, se presentó una interesante oferta de 
congelados: mango, fresa, granada, espárrago, 
palta, pulpas, concentrados. 
Perú fue uno de los países de la Alianza del Pací-
fico, compuesta también por Chile, Colombia y 
México, que estuvieron presente en esta feria. En 
total, la representación de esta alianza llegó a 177 
empresas.

38 EMPRESAS PERUANAS ESTUVIERON PRESENTES 
EN SIAL

‘FEROMONAS Y OTROS SEMIOQUÍMICOS EN MIP’ Y 
‘MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS’

20 al 25 de enero, Lisboa, Portugal

El tema de la conferencia será la ‘fusión de las feromonas y otros semioquímicos con la producción 
integrada: enfoques y aplicaciones actuales, desde la investigación a la implementación en campo 
en un medio ambiente cambiante’. Durante la conferencia se discutirán las últimas investigaciones 
y avances tecnológicos que contribuirán a encontrar soluciones efectivas y sustentables.
Más informaciones: 
www.isa.ulisboa.pt/cong/iobc2019

IFA (Asociación Internacional de Fertilizantes), IPNI (International PlantNutritionInstiture) y NewAg In-
ternational unen sus fuerzas para organizar tres conferencias internacional cuyo tema central es la 
‘agricultura high tech’, que tendrán lugar en Dublin, Irlanda, del 25 al 29 de marzo de 2019. El programa 
de los tres eventos cubrirá aspectos relacionados a la agricultura de precisión, fertilizantes especiales, 
bioestimulantes, riego y fertirriego y tecnología de invernaderos. 
Más información en: 
https://newaginternational.com/index.php/es

NEWAG INTERNATIONAL UNE FUERZAS CON 
IFA E IPNI PARA ORGANIZAR LA ‘SEMANA DE LA 
AGRICULTURA HIGH TECH’

25 al 29 de marzo,  Dublin, Irlanda
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RÉCORD DE ENVÍO DE PALTAS EN LOS 
PRIMEROS OCHO MESES DEL AÑO
Durante los meses de enero y agosto de este año, 
las exportaciones no tradicionales sumaron un 
total de US$ 8,500 millones, lo que significa un 
crecimiento de un 16.2% respecto a lo obtenido 
en el mismo periodo del 2017. 
Hasta el mes de agosto de este año, las exporta-

ciones de palta superaron el último récord, que 
fue de US$ 631 millones obtenidos el año pasado. 
La palta peruana viene posicionándose en mer-
cados asiáticos desde el año 2017 y actualmente 
el Perú es el tercer proveedor de palta de China y 
Hong Kong, y segundo de Japón.

PROMUEVEN

MINAGRI

650gr

1.3 kg

el consumo interno de café

La intensión del

es el consumo per capita de 
café en Perú, una cifra muy 
baja si se la compara con 
otros países de la región. 

es el consumo per capita 
México y Brasil.

es promover el consumo 
interno, poniendo en 
valor al café, resaltando 
sus beneficios, calidad de 
taza y aroma, entre otras 
bondades. 

El Minagri desarrolla un proyecto de investi-
gación sobre el maíz morado, para identificar 
aquellas variedades que poseen un mayor con-
tenido de antocianina en su coronta, y que tiene 
poderosas propiedades medicinales, por ser un 
potente antioxidante aliado en la lucha contra la 
diabetes y la obesidad. También, impide el desa-
rrollo del cáncer colorrectal, tiene acción antia-
rrugas y es un buen inhibidor del colesterol malo.
La investigación, ejecutada por el INIA, estudia 
seis variedades, en siete pisos altitudinales del 
distrito de Ichocán, provincia de San Marcos, re-
gión Cajamarca.

La ingeniera Alicia Medina Hoyos, es la respon-
sable del proyecto y sostuvo que la propuesta 
se realiza con el objetivo de desarrollar una al-
ternativa para mejorar y activar la producción y 
comercialización del maíz morado en las zonas 
alto andinas del Perú. En la primera etapa se ha 
descubierto que las variedades cultivadas en zo-
nas más altas, entre la que se encuentra el maíz 
morado 601 INIA,  tienen la posibilidad de desa-
rrollar una nueva fuente de mayor antocianina, 
que significará una mejor cotización en el mer-
cado, permitiendo a los pequeños productores 
ingresos superiores.

INVESTIGAN LAS PROPIEDADES 
MEDICINALES DEL MAÍZ MORADO

La empresa chilena Botanical Solutions, fun-
dada en 2013, desarrolló Botristop, el primer 
biopesticida bioquímico en base a extracto de 
Quillay que actúa por contacto sobre la planta 
tratada y directamente sobre las poblaciones 
del hongo Botrytis cinerea.
Con esta innovación buscan que las frutas se 
conserven por mucho más tiempo. Botristop, al 
ser un biopesticida natural extraído del Quillay, no 
genera efectos colaterales en los alimentos como 
otros productos de síntesis química, transformán-
dose en una solución amigable tanto con el me-
dio ambiente como con las personas.
En este momento la empresa Botanical Solutions 
se encuentra seleccionada por la aceleradora Ga-
neshalab -especialistas en biotecnología- como 
parte de su convocatoria para emprendimientos 
biotecnológicos con potencial mundial. Ya que el 

próximo paso es la internacionalización.
“En el mediano plazo nuestro plan de negocios es 
empezar a comercializar con la agroquímica más 
grande del mundo en Chile. Tenemos un plan de 
negocios que esperamos ejecutar por los próxi-
mos 3 años y en paralelo vamos a seguir habili-
tando el producto en otros mercados”, dice Gas-
tón Salinas, Co fundador de BotanicalSolutions.

CIENTÍFICOS CHILENOS DESARROLLAN 
PRODUCTO NO RESIDUAL PARA 
CONTROLAR BOTRITIS



www.redagricola.pe

11EMPRESASNoviembre 2018

rupo Iñesta es un conjunto de em-
presas con más de 30 años de ex-
periencia en la fabricación de fer-
tilizantes, correctores y productos 
especiales de última generación. 

Los constantes esfuerzos en I+D+i nos han 
hecho pioneros en el desarrollo de nuevos 
productos. Durante nuestra trayectoria, nos 
hemos destacado por la visión internacional 
y el afán exportador. Gracias a ello, estamos 
presentes en más de 30 países, tanto con 
marcas propias como con marcas hechas a 
medida para nuestros clientes.
Gran parte de la innovación de Grupo Iñes-
ta se centra en el Departamento Técnico-
Agronómico, el núcleo de la empresa, pero 
también en su compromiso con los clientes, 
mejorando así constantemente tanto el pro-
ceso de producción como el control de cali-
dad de los productos. Todos estos factores 
han hecho que la compañía se adapte para 
ser más eficiente, técnica y sostenible.

La calidad de los productos está garantiza-
da gracias a nuestro laboratorio acreditado 
por el Ministerio de Agricultura de España. 
Cada lote que se fabrica debe pasar un análi-
sis interno que cumpla los contenidos garan-
tizados locales y del producto antes de pasar 
a envasado. Además de contar con los sellos 
externos de calidad ISO 9001, RD 506/2013. 
Y SOHISCERT para los productos ecológicos.

A lo largo de los años, Grupo Iñesta ha 
creado y desarrollado 200 formulaciones 

distintas y/o variaciones de las mismas, 
hemos intentado cubrir las necesidades y 
demandas de los clientes tanto en los pro-
blemas relacionados con el control de pató-
genos, como en optimizar el desarrollo del 
cultivo en cada una de sus etapas para po-
tenciar el rendimiento final del mismo. Todo 
este desarrollo ha sido el respaldo a lo largo 
de la historia de la empresa, por los ensayos 
de eficacia en todo el mundo para diferen-
tes cultivos y con resultados contundentes. 
Nuestra empresa en la actualidad continúa 
con su filosofía de apostar en la I+D+i. Para 
ello hemos puesto en desarrollo nuevas lí-
neas de investigación a nivel biotecnológi-
co, para la obtención de nuevos metabolitos 
a partir de fermentados, y a nivel de línea 
celular para determinar respuestas de elici-
tación o bioactivación, lanzando un nuevo 
concepto en la Bioestimulación de los cul-
tivos: Bioestimulación con efecto biotónico.

Los biotónicos con efecto bioactivador del 
Grupo Iñesta, son productos que promueven 
el equilibrio hormonal de las plantas, son 
capaces de modificar y alterar varios proce-
sos metabólicos y fisiológicos. Aunque son 
nutrientes, no se emplean como tales, sino 
que se busca, como su nombre indica, su 
efecto activador que produce sobre el meta-
bolismo de las plantas. 

Estos productos pueden ser aplicados jun-
to con los minerales adecuados a los cultivos 
y a su estado fenológico, (aquí hemos logra-

do un emprendimiento muy diferenciador 
también, en el desarrollo de aminogramas 
específicos para cada necesidad fisiológica 
del cultivo) y también en mezcla con trata-
mientos fitosanitarios.

Nuestros productos son directamente asi-
milables por las plantas gracias a nuestra 
tecnología en la formulación de extractos de 
tipo vegetal, no dependiendo su absorción de 
la función clorofílica, por lo que pasan a tra-
vés de la epidermis con consumo mínimo de 
energía. Están recomendados como vigori-
zantes y bioestimulantes, en especial cuando 
las plantas han soportado condiciones adver-
sas, tales como sequías, heladas, trasplantes, 
transportes, plagas, enfermedades, etc.

Somos la única empresa que tiene dentro 
de sus formulaciones desarrollos de pro-
ductos con aminogramas específicos para 
cada etapa fisiológica del cultivo, logrando 
la expresión esperada y potencial biológico 
esperado, desarrollando productos a base 
de aminoácidos de alta asimilación, algas 
marinas de formulaciones mixtas con varias 
especies de algas, de efecto biológico com-
probado y Complejo Amino Vitamínicos, 
pioneros en el mundo con dosificaciones  
bajas y de marcado efecto en cultivos con 
desventaja fisiológica inducida por el stress, 
logrando con toda esta evolución tecnológi-
ca una marcada diferencia en el negocio de 
bioestimulantes en el mundo.

BIOESTIMULACIÓN CON EFECTO BIOTÓNICO

Contactos:
criega@bioscience.com.pe

soportetecnicoperu@grupoiniesta.com

G

 Grupo Iñesta a la vanguardia de la agricultura

Rafael López Sánchez, 
Responsable de Agronomía 

del Grupo Iñesta.  
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  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

Cuando cursaba el cuarto ciclo de ingeniería 
industrial, en una prestigiosa universidad de la 
capital, Miguel Malnati se inscribió en un taller de 
biotecnología, como él mismo dice, “de puro cu-
rioso”. No tenía que ver mucho con la carrera que 
estudiaba, pero al poco tiempo sintió una fuerte 
atracción por la ciencia, por la investigación. Así, 
se inició como investigador en biotecnología de 
alimentos. Dice: “¡Antes de ser ingeniero indus-
trial quería ser chef! Pero aún no había sucedido 
el ‘boom’ de los chefs y también me gustan los 
negocios, así que me decidí por ingeniería indus-
trial”. El caso es que es en este taller de biotec-
nología conoce a Ximena Adriasola, quien llevaba 
fresas a la universidad pero se veía forzada a co-
merlas temprano en la mañana pues al mediodía 
ya estaban deterioradas, sobre todo en verano. 
“Miguel, ¿cómo podemos hacer para que la fruta 
tenga más vida útil?”, preguntó Ximena. Era verano 
del 2016. 

Una de las primeras medidas que tomó Miguel 
al decidir convertirse en investigador en biotec-

nología de alimentos, fue inscribirse en el Di-
rectorio Nacional de Investigadores del Perú, de 
Concytec. Así pudo ampliar muchísimo sus cono-
cimientos de química, de bioquímica, accediendo 
a importantes publicaciones en Internet, descar-
gando ‘papers’de de trabajos de todo el mundo, 
para poder así crear sus propias conjeturas. 

Miguel señala que lo primero que se le vino a la 
cabeza fueron esta suerte de films que sirven para 
conservar los quesos empaquetados. Enseguida 
Ximena replicó: “Pero si le pones un plástico a la 
fruta van a decir que no es comestible, que es tó-
xico. ¡Hay que hacer algo imperceptible a la vista!”. 
Miguel respondió: “Yo puedo crear una formula-
ción líquida para alargar la vida de las frutas, que 
tenga una función similar a la de estos films de 
los quesos, que conserve, que inhiba el proceso 
de maduración de las frutas, el queso no madura 
pero la fruta sí…”.

EL ‘GOL’ VINO DE LA MANO 
DE LOS ALGINATOS
Entonces se inició un arduo proceso de prueba 
y error. Estos films de los quesos están hechos 
de almidones pero con plastificantes. ¿Qué hizo 
Miguel? Probó con todos los almidones habidos 
y por haber. Empezó con la tara, pero resultó una 
formulación muy espesa; siguió con la maltodex-
trina de maíz, y fue más líquida, pero ese compo-
nente no es aceptado en Europa; la matriz final, el 
‘gol’ vino de la mano de los alginatos, un almidón 
derivado de las algas marinas. 

Miguel no puede revelar la composición final 
del producto pues es un secreto industrial. Ade-
más, el proceso está patentado. Así nació Bio Na-
tural Solutions y Bio Natural Cover (BNC), según las 
palabras de Miguel, “un producto agrícola de pos-
cosecha que funciona como un recubrimiento 
natural que mejora la vida útil de frutas frescas. Se 

ha probado en mangos, paltas, fresas, limones y 
naranjas, principalmente, logrando incrementar su 
vida útil hasta en un 250%. Lo novedoso es el pro-
ceso biotecnológico para la obtención de agentes 
activos de las mismas frutas, para enriquecer al re-
cubrimiento, que es incoloro, inodoro, que logra 
mantener las características sensoriales, nutricio-
nales y el aspecto del alimento en el tiempo”.

CONCURSOS QUE DIERON 
UN NUEVO IMPULSO 
En julio del 2016, aceptaron la convocatoria de 
la Universidad de Lima para el concurso ‘Primer 
Paso’, dirigido a estudiantes emprendedores. El 
premio era S/.25,000 al mejor proyecto. Por aquel 
entonces, el dúo se convertiría en un trío; Daniel 
Oviedo, egresado de Administración, se encar-
garía de la parte comercial de Bio Natural Solu-
tions. Es así que el grupo quedaría conformado 
por Miguel en el desarrollo del proyecto (CTO); 
Ximena, en la gestión del proyecto (CEO) y Daniel 
en el área comercial (CMO). El mejor recuerdo de 
aquella etapa es una foto de los tres sosteniendo 
el cheque de S/.25,000. Aquello significó un nue-
vo impulso. 

Decidieron reservar el dinero ganado como 
fondo para poder concursar en otro certamen; 
se enteraron de la iniciativa del Ministerio de 
Producción para emprendedores, StarUp Perú, 
y tomaron la decisión de inscribirse. Uno de los 
emprendimientos ganadores de la quinta gene-
ración de StarUp Perú, consiguió ser Bio Natural 
Cover. Los S/.50,000 del premio fueron invertidos 
en la implementación de su centro experimental 
en San Miguel.

Bioincuba es una empresa especializada en dar 
asesoría técnica especializada a proyectos tec-
nológicos, que les dio soporte para poder imple-
mentar el laboratorio en Santa María para realizar 

el envasado del producto.

VALIDACIONES COMERCIALES EN EL NORTE
Nuestro producto es totalmente sostenible, a di-
ferencia de lo que hay en el mercado; no impacta 
el medio ambiente y es de consumo inmediato”, 
sostiene Ximena, mientas Miguel agrega que su 
funcionamiento se basa en impedir que le ingre-
se el oxígeno al fruto y mantener la humedad del 
mismo. Ximena y Miguel sostienen que luego de 
diez días de cosechada la palta, esta empieza a 
mostrar un deterioro importante; si se le aplica 
BNC, esta podría alargar su vida el doble de días. 
“Solo un día en una tienda dura una palta que se 
exporta a China, debido al tiempo de traslado en 
barco, si las condiciones no fueron las mejores, 
pero usando BNC esa vida de poscosecha se alar-
garía”, dice Miguel. 

BNC es orgánico y ese es el mensaje que sus 
creadores quieren transmitir. El líquido resultante 
no tiene sabor y es transparente Y, lo más impor-
tante es que no cambia el sabor de las frutas ni 
altera alguna cualidad física.

Actualmente, en Bio Natural Solutions están 
realizando las validaciones comerciales de su 
producto a nivel industrial; y buscando empresas 
–en Piura han encontrado algunas posibilidades 
interesantes– para poder probar el producto y así 
conseguir la versión final. Bioincuba les ha veni-
do ayudando como canalizador de contactos. En 
concreto, por ahora, son tres las empresas intere-
sadas en Bio Natural Cover, aunque sus fundado-
res prefieren no decir cuáles. 

También han presentado la solicitud de patente 
a diversos países de forma estratégica, con miras 
a poder exportar su invento en un futuro. Ximena 
espera que en mayo de 2019 el producto pueda 
salir a la venta y añade que “ya se encuentra pro-
bado en laboratorio, pero ahora toca probarlo a 
nivel industrial”.

BIO NATURAL COVER, UN PRODUCTO ORGÁNICO QUE 
ALARGA LA VIDA DE POSCOSECHA DE LAS FRUTAS

La empresa Bio Natural Solutions 
está conformada por Miguel 
Malnati, en el desarrollo del 

proyecto (CTO); Ximena Adriasola, 
en la gestión del proyecto (CEO) 

y Daniel Oviedo, en el área 
comercial (CMO). 

Bio Natural Cover (BNC) ya se encuentra probado 
en laboratorio, pero ahora toca testearlo a nivel 

industrial.  
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BANANO
Exportaciones de
Estadísticas del segundo trimestre
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE (2014-2018)

  Valor (en US$ FOB)  Volumen (en kg)
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Si se comparan datos de 2017 y 2018, las exportaciones han 
logrado un incremento en volumen (15%) y en valor (13%).

en valor FOB han 
crecido las exportaciones 
de banano, si se toman 
cifras del segundo trimestre 
de los últimos cinco años.38%

43%
se han expandido los 
volúmenes exportados, 
tomando en cuenta los datos 
del segundo trimestre de los 
últimos 5 años.
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PRINCIPALES DEPARTAMENTOS EXPORTADORES DEL PERÚ

Sullana exportó durante este segundo trimestre US$8.5 millones 
FOB, seguido de Querecotillo (US$7.02 millones) y Marcavelica 
(US$6.7 millones). Todos ellos pertenecen a la provincia de Sullana. 

Países Bajos

US$ 15.941.199
EE UU

US$ 13.216.403
Alemania

US$ 4.542.198

74.27%
de las exportaciones 
peruanas  de banano
 se concentran en estos
tres mercados Países Bajos 

35.13%
EE UU

29.13%
Alemania

10.01%

Piura
FOB:

 93.41 %
Peso neto: 

93.81%

La Libertad
FOB:

 2.22 %
Peso neto: 

2.14%

Lambayeque

FOB:
 3.56 %

Peso neto: 
3.37%

Tumbes

FOB:
0.72 %

Peso neto: 
0.59%

Lima
FOB:

0.09 %
Peso neto: 

0.09 %

Callao
FOB:

0.0006 %
Peso neto: 
0.0001 %

Principales destinos de exportación (2018)
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Knowledge grows. El conocimiento 
crece… Esta es una frase paradigmá-
tica de la transnacional noruega que 
también opera en el Perú y que apunta 
a convertir a Yara en una “universidad 
del agro”. Así lo afirma Aldo Bravo, 
recientemente nombrado Director Co-
mercial de Yara para Perú y Bolivia. Y 
agrega: “La manera más eficiente de 
que el conocimiento crezca, es cuando 
lo compartes. Por eso es que vamos a 
los campos; para que los agricultores 
se vean beneficiados de información 
que les servirá para ser más produc-
tivos, así como mejores gestores de 
la calidad de sus productos. Nosotros 
queremos ir más allá del mero vínculo 
transaccional con los agricultores”. 

Bravo acota que cuentan con una 
división para la comercialización, que 
está compuesta por ingenieros agró-
nomos. Además de los agrónomos 
técnicos que dan soporte a la labor de 
ventas. Dice: “Hay un experto de la 
papa, otro del maíz, otro de frutas y 
vegetales, otro en temas de la agroin-

dustria… Finalmente, el productor lo 
que necesita es saber cómo hacer para 
producir mejor calidad de papa, o para 
incrementar la producción de maíz, o 
para que los grados Brix de la uva me-
joren”. 

El nuevo cargo fue asumido por 
Aldo hace dos meses, pero trabaja des-
de hace seis años en la empresa. Su 
puesto anterior fue el de Gerente de 
Marketing y Desarrollo de Negocios. 
Es ingeniero industrial (de la UNI) 
pero advierte que no le fue complica-
do asumir el reto de estar a cargo del 
equipo de agrónomos como Gerente de 
Marketing y Desarrollo de Negocios. 
Explica: “En la UNI estudié ingeniería 
industrial, una especialidad que no 
está apartada de la química, conoci-
miento clave para la nutrición; no he 
tenido mucha dificultad en entender 
los conceptos de la nutrición de las 
plantas; los nutrientes son minerales, 
el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, 
magnesio, calcio… Los minerales es-
tán asociados a las plantas en sus esta-

TIERRAS DE GRANDES RETOS 
Y OPORTUNIDADES 
Aldo Bravo acaba de asumir un puesto clave en la empresa, y 
tiene muy claro el panorama: Perú anuncia el lanzamiento de 
NPK solubles para los principales cultivos de la agroindustria 
nacional, así como una nueva línea de fertilizantes para 
aplicar a través de pivotes. Además, afirma que Bolivia tiene 
mucho potencial en el mercado de los fertilizantes, pues 
las grandes extensiones de soya en Santa Cruz cada vez 
mejoran su manejo buscando mayor competitividad con los 
principales actores de ese cultivo en la región. 

 Aldo Bravo. Director Comercial de Yara para Perú y Bolivia Desde el 1 de agosto, Aldo Bravo asumió 
el cargo de Director Comercial de Yara para 
Perú y Bolivia.

Los nutrientes los que generan un incremento de la producción, y la razón es sencilla: una planta bien alimentada 
produce más, incrementando además su calidad.

dos fenológicos, a su fisiología vegetal”. 
Pero, ¿cuál fue el aporte diferencial 

de Aldo, ingeniero industrial de la UNI, 
en el Equipo de Marketing y Desarro-
llo de Negocios de Yara? Responde: 
“Normalmente, el experto, el técnico, 
el hombre de desarrollo agronómico, 
es un científico, un apasionado por los 
temas técnicos; pero suele ocurrir que 
esta potencia técnica y científica se des-
vincula, en ciertos momentos del mer-
cado. Mi aporte ha sido fortalecer el 
vínculo entre la investigación técnica y 
el mercado. Yara, al tener presencia en 
más de 160 países, cuenta con una se-
rie de especialistas en el mundo; tene-
mos un cúmulo importante de conoci-
mientos para compartir, experiencias, 
productos, entre otros”. 

 
PERÚ: SOLUBLES PARA CULTIVOS CLAVES 
¿Cuál será la estrategia de Yara en 
Perú? Aldo Bravo responde: “Perú es 
un mercado en crecimiento. Tenemos 
una franja costera, cuyas áreas y exten-
siones agrícolas van a seguir creciendo. 
Esperamos que en diez años se duplique 
la superficie agrícola en el país. ¿Cuál 
va a ser el camino para los próximos 
años en Perú? Vamos a diferenciarnos 
con productos que vayan más allá de 
los solubles genéricos que, tradicional-
mente, han venido siendo adquiridos 
por las agroindustrias. Nosotros tene-
mos ya una línea especial de solubles 
en el mercado, que se llama YaraTera. 
Pero ahora vamos a traer una nueva 
línea, que se llama YaraRega, que se 
aplica a través de pivotes y también por 
otros sistemas de riego. Esto va a ayu-

dar a diferenciar nuestra propuesta con 
la de la competencia”. 

Bravo señala, además, que incorpo-
rarán al mercado productos pero ya 
no genéricos, como la urea. Menciona 
fertilizantes de alta tecnología que ya 
están siendo utilizados en la agroin-
dustria, como los de la línea YaraMila 
–que tiene todos los nutrientes que una 
planta necesita–, como YaraMila COM-
PLEX –que tiene nueve nutrientes en 
una sola perla–. Dice: “Estos productos 
ya están siendo utilizados en cultivos 
como la uva de mesa. Queremos empe-
zar a traer solubles que sean NPK para 
diferenciar nuestra oferta de solubles 
para fertirriego. Vamos a incorporar 
solubles que sean ‘ad hoc’ para la pro-
ducción de ciertos cultivos, como los de 
arándanos, uva, palto, mandarinas, cí-
tricos, cultivos claves en la agroindus-
tria nacional”. 

BOLIVIA: UN MILLÓN DE HA DE SOYA   
Según información de las importacio-
nes, la dinámica anual del mercado 
peruano de fertilizantes es de apro-
ximadamente 1.2 millones toneladas 
versus solo las 100,000 toneladas que 
consume Bolivia, a pesar de ser dos 
países muy parecidos, en términos de 
extensión territorial. “Hay oportunidad 
grande de desarrollo en el país vecino, 
y de transferencia de tecnología entre 
ambos países”.

Bolivia es, entonces, un mercado muy 
interesante con dos zonas muy marca-
das. Una de ellas es Santa Cruz, que li-
mita con Brasil, donde el desarrollo de 
granos, como la soya, el maíz o el sor-
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y los micronutrientes. En este contexto, 
es el pequeño agricultor el más afecta-
do. Lo que debería hacerse es una ‘can-
cha plana’ para los fertilizantes, de ma-
nera que todos los nutrientes estén exo-
nerados del IGV, y beneficien a miles de 
agricultores peruanos, y a la nutrición 
de la población nacional”. 

Bravo precisa que La Sociedad Nacio-
nal de Industrias, a través de su Comi-
té de Fertilizantes, desde hace muchos 
años hace esfuerzos en ese sentido, 
con un eco adecuado en el Ministerio 
de Agricultura. El paso siguiente, dice, 
sería convencer al Ministerio de Econo-
mía. Agrega: “Un dato más: el Minis-
terio de Agricultura pidió al Comité de 
Fertilizantes, que un tercero hiciese un 
estudio al respecto para evitar parciali-
dades; lo hizo un Doctor de la Universi-
dad del Pacífico. Este estudio demostró 
que si se exonera del IGV a los micronu-
trientes, que no representa ni el 5% de 
las importaciones de los fertilizantes, 
se incrementarán las ganancias para 
los agricultores pequeños”. 

Aldo Bravo dice que otra de las ac-
ciones que emprenderá como Director 
Comercial de Yara para Perú y Bolivia, 
va en el sentido de apoyar y monitorear 
esta exoneración tributaria. Y explica: 
“Es importante mencionar que el mer-
cado de los fertilizantes (alimentos 
para las plantas), es distinto al mercado 
de las medicinas. En agricultura, hay 
que saber distinguir entre los alimentos 
y las medicinas. A veces la gente con-
funde, especialmente el pequeño agri-
cultor. Las medicinas son los productos 
defensivos, los agroquímicos. Pero los 
nutrientes no tienen nada que ver con 
ese mundo; sino con el mundo de los 
alimentos para las plantas”. 

Está claro que son los nutrientes los 

que generan un incremento de la pro-
ducción, y la razón es sencilla: una 
planta bien alimentada produce más, 
incrementando además su calidad. 
“Pero para llegar a esa calidad, reque-
rimos precisamente, de los nutrientes 
secundarios. El café es el principal cul-
tivo de agroexportación peruana. Sin 
embargo, es producido por pequeños 
agricultores. Resulta que la extensión 
de café en el Perú, nunca se va a com-
parar con los volúmenes de producción 
de café que tienen monstruos como 
Colombia o Brasil. Nosotros apunta-
mos a mercados de nicho. Y, de hecho, 
la calidad del café peruano tiene que 
ir creciendo cada vez más. Y nutrien-
tes que garantizan la calidad de taza, 
resultan que son el zinc y el magnesio. 
En la etapa de prefloración debemos 
tener en cuenta una combinación de 
nitrógeno y de calcio. Pero el nitrato 
de calcio está gravado con el IGV y el 
pequeño agricultor cafetalero es el más 
afectado, porque no puede producir un 
café de alta calidad de taza, que es a 
lo que debemos apuntar. Y no lo puede 
hacer porque resulta que los nutrientes 
que dan la calidad de taza, están grava-
dos con el IGV. Acá estamos hablando 
de asuntos que no solo benefician a los 
pequeños agricultores, sino a todo un 
país”, concluye. 

go, es importante. El Director Comer-
cial de Yara para Perú y Bolivia, agre-
ga: “Hay 1 millón de hectáreas de soya, 
solamente en Bolivia, en esas pampas 
pegadas al Brasil. El consumo de ferti-
lizantes para soya en Brasil, en compa-
ración con Argentina, es más del doble; 
la explotación de las tierras para soya 
en Brasil se da desde hace muchos más 
años. Los fertilizantes son minerales, y 
los minerales son por naturaleza recur-
sos no renovables, por lo que la tierra, 
cuando se trabaja en ella, se empobrece 
con los años. En Bolivia se consumen 
mucho menos fertilizantes que en Ar-
gentina, la explotación de las tierras 
es aún más reciente. Es un mercado de 
100,000 toneladas, aunque pequeño,   
usa sobre todo, fertilizantes genéricos. 
Cuando empiecen a pasar los años y las 
producciones disminuyan, por el des-
gaste de la tierra, como ocurre en el 
caso de la soya, se hará más importan-
te la necesidad de consumo de fertili-
zantes. Nuestra labor en Bolivia tendrá 
que ver con una conversión de produc-
tos genéricos a unos de alta tecnología, 
que generen mayor producción, mejor 
calidad y, en consecuencia, mayores in-
gresos para el productor. Por otro lado, 
hay otro Bolivia, que se encuentra en 
la zona de las alturas, en Cochabamba; 
ahí producen cantidades tremendas de 
papa y además hay valles donde siem-
bran banano, que se exportan a Argen-
tina… Sin duda, hay un mercado muy 
bonito en Bolivia por desarrollar”.

Aldo Bravo precisa que en la zona de 
Santa Cruz operan grandes producto-
res, que manejan desde 600 ha hasta 
5,000 ha. Cochabamba guardaría simi-
litud con la zona de la sierra peruana, 
por los minifundios, con agricultores 

que trabajan superficies de 3 a 5 ha, en 
el marco de una coyuntura que incluye 
participación gubernamental.

Bravo sostiene que el productor pro-
fesional de soya en Bolivia ya usa fer-
tilizantes. Acota: “El productor desin-
formado no lo usa porque ve que aún 
puede aprovechar los nutrientes de la 
tierra. Pero eso no es sostenible y no es 
correcto para el medio ambiente. Ahí 
entramos nosotros, para dar informa-
ción oportuna, comunicando conoci-
mientos y brindando la solución más 
óptima, lo que se traducirá en mayores 
ganancias para el productor. Un dato in-
teresante: El Perú, se estima, consume 
aproximadamente 3 millones de litros 
de foliares; Bolivia, en cambio, es un 
mercado de más o menos 5 millones de 
litros de foliares. Lo que no usa Bolivia 
en edáficos, lo usa en foliares. Es muy 
interesante lo que se puede hacer en ese 
mercado. Es un mercado potente”.  

POR EL BIENESTAR DE UN PAÍS 
Yara, sostiene Bravo, tiene como misión 
alimentar al mundo y proteger el pla-
neta. Y advierte: “En el Perú, lamenta-
blemente, la gente se ha olvidado de los 
micronutrientes. Una apropiada nutri-
ción de las plantas beneficia la óptima 
nutrición humana. El arroz, por ejem-
plo, es un producto de consumo diario 
en el Perú. Estamos hablando de la nu-
trición de la población nacional. El azu-
fre y el zinc, nutrientes tan importantes 
para el ser humano, podrían consumir-
se a través del arroz, la papa, el maíz. 
Pero, ¿qué ha pasado? Desde hace ya 
varios años existe en el país una exone-
ración del IGV a solo los llamados ma-
cronutrientes; en cambio están grava-
dos de IGV los nutrientes secundarios 

YaraRega, es la nueva línea que lanzarán en Perú, productos que se aplica a través de 
pivotes y otros sistemas de riego. 

Bravo sostiene que Bolivia es un mercado en desarrollo. La soya, en la foto, es un cultivo cuya 
superficie llega a 1 millón de hectáreas. 

Para contactos en Perú:
Ing. Aldo Bravo

aldo.bravo@yara.com   
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unque hubo representantes de América, Europa, 
África y Asia, dos países marcaron la nota en 
cuanto a la incidencia que tendrán en los próxi-
mos años de la industria. El primero fue China, 
con las presentaciones de Chang Huanxing y 

Wenjing Chen, quienes revelaron cifras inéditas, con una 
superficie del orden de 93,000 ha. La producción, gracias 
al clima de las zonas del sur del gigante asiático y al uso 
intensivo de plástico (hasta 3 capas), ya abarca todos los 
meses del año. Por ahora, China consume la mayor parte 
de lo que produce, con porcentajes menores tanto de ex-
portación como importaciones de espárragos.

MÉXICO APROVECHA LA INFRAESTRUCTURA DE EE UU
México fue la otra nación que atrajo las miradas. Fede-
rico Piccone describió la situación y evolución actual del 
espárrago. Para este año proyectó una producción de 

214,000 toneladas, concentrada sobre todo entre noviem-
bre y marzo. Si bien los rendimientos promedios no son 
altos, Picconi subrayó que los aztecas no solo aprovechan 
la cercanía con EE UU para venderles sus productos, sino 
también sacan partido de las inmensas ventajas logísticas 
de su vecino del norte. Para poner un ejemplo, indicó que 
el costo de enviar un kilo de espárrago por avión a Asia 
es de solo US$1.2 desde el aeropuerto de Los Ángeles, con 
muchas opciones de vuelos y aerolíneas todos los días. La 
competencia entre México y Perú, observó, está presio-
nando los precios internacionales a la baja.

PERÚ, PRESENTE
La situación de Perú fue analizada por Ciria Quispe, 
quien abordó un tema más bien técnico sobre irrigación 
y fertilización del cultivo, pero que en su introducción 
se refirió al reemplazo de una parte importante de la su-

A
 International Asparagus days

NUEVOS CAMINOS APARECEN 
EN LA ENCRUCIJADA MUNDIAL 
DEL ESPÁRRAGO
El universo del espárrago se congregó en Cesena, Italia, durante tres días, para compartir la última 
información técnica y de mercado en este cultivo. Un reportaje gráfico al evento que convocó a representantes 
de los distintos continentes.

De izquierda a derecha, Christian Befve (Francia), Ciria Quispe, 
Chang Huaxing y Wenjing Chen (China).Una nutrida concurrencia de todas partes del mundo siguió atentamente las presentacioes.

perficie por frutales como palto o arándano. 
También indicó las dificultades de la resiem-
bra, al no haber muchos terrenos que no se 
hayan usado anteriormente, y el desafío de 
los factores sanitarios que limitan la sobrevi-
da de las plantas más allá de 10 años. Men-
cionó además el impacto de los competidores 
en el orbe, en especial México, y la inciden-
cia que tuvieron los fenómenos climáticos 
asociados al Fenómeno El Niño en 2017. Por 
todo ello, resaltó la importancia de aumentar 
la eficiencia del manejo técnico, aspecto que 
abordó en el resto de su presentación.

El especialista francés Christian Befve, 
una de las cabezas organizadoras del evento 
–junto a los italianos Renzo Piraccini (presi-
dente de Cesena Fiera) y Luciano Trentini–, 
enfatizó que todos los países del mundo, sin 
excepción, comparten la tendencia al incre-
mento del costo de mano de obra. De allí la 
necesidad de incorporar tecnologías y for-
mas de hacer que aumenten el rendimiento 
de dicha variable o incluso sean capaces de 
reemplazarla en algunas etapas, a la vez que 
incrementan la productividad y la calidad.

PROPUESTAS TECNOLÓGICAS DE AVANZADA
¿Cuáles son esas tecnologías? Muchas de 
ellas se mostraton en los stands con la par-
ticipación de más de 60 empresas, y en las 
demostraciones de campo en un terreno ad-
yacente preparado para las actividades de 
maquinarias, equipos e instalaciones de co-
bertores de distinto tipo. Sin embargo, tam-
bién hay innovaciones correspondientes a 
formas de hacer las cosas que significan un 
cambio en las prácticas a las cuales estamos 
acostumbrados.

Algunas de las recomendaciones propues-
tas en las presentaciones de Befve y Trenti-
ni, eminencias que gozan de gran prestigio 
internacional, son: aumentar la distancia 
de separación entre los surcos (a 3 metros o 
incluso más), sin cambiar el total de plantas 
por hectárea; incrementar la profundidad de 
las raíces con el uso de rotomezcladoras en 
la preparación del suelo; empleo del trans-
plante mecanizado de plantines en lugar de 

A

Rueda de prensa de 
lanzamiento de revista 
internacional Asparagus World, 
saldrá una vez al año a partir de 
mayo de 2019, y será gratuita.

Recinto de la 
feria en Cesena.

1
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utilizar garras; abrirse a sistemas de riego 
novedosos como, por ejemplo, pivotes con 
aspersores a ras de suelo; empleo de culti-
vos entre las hileras; control de la hume-
dad en cuatro niveles (encima y debajo de 
la corona, centro y fuera de la masa radi-
cular); replantación espárrago-espárrago 
lo más temprano posible (1 a 2 años) o lo 
más tarde posible (más de 10 años), con 
variedades vigorosas, abundante materia 
orgánica, uso de bioantagonistas; incor-
poración de sistemas como el pirocontrol 
en la lucha contra las malezas; mecaniza-
ción en el uso de plásticos; adopción de 
los plásticos biodegradables; mecaniza-
ción-robotización de la cosecha; sistemas 
de telemetría y agricultura de precisión; 
manejo de la altura de la tierra sobre la 

corona; entre otros aspectos.
Tras dos días de exhibición y conferencias 
de alto nivel técnico, el International As-
paragus Days culminó con dos recorridos 
técnicos. Una mitad de los participantes se 
dirigió a la zona de Emilia Romagna, en 
tanto los demás visitaban la región de Ve-
neto. Allí, junto con conocer las prácticas 
de cultivo y procesamiento, existió la en-
riquecedora posibilidad de intercambiar 
experiencias tanto con los productores an-
fitriones como de los otros participantes 
venidos de todas partes del mundo. Más 
todavía cuando, a la hora de almuerzo, 
se pudo disfrutar de la deliciosa comida 
tradicional de las localidades visitadas, y 
beber el afamado vino italiano, que abre 
el corazón de las personas. 

Estands con presencia de más de 60 empresas especializadas.

Presentaciones en terreno de maquinaria y equipos se efectuaron en el 
sector de demostraciones.

1-2. Hubo una importante 
asistencia desde el Perú 
además de la presentación 
de Ciria Quispe. En las fotos, 
representantes de Agrícola La 
Venta, Proagro y Damper.

Los anfitriones hicieron de 
la gastronomía italiana una 

parte del recorrido de campo. 
Dos muestras: una deliciosa 

“porchetta” y vino Raboso.

Los visitantes pudieron observar de cerca los cultivos y, literalmente, hasta 
meter sus manos en la tierra.

Durante los recorridos, los participantes también exploraron 
otros cultivos hortícolas, por ejemplo, en la foto, manejo de 
achicoria (radicchio).

La produccion italiana se caracteriza por su 
alta aplicación de tecnología pero también 
por ser una horticultura familiar.

Hubo dos recorridos paralelos, uno a Veneto y el otro a Emilia Romagna: 3. Cultivo al aire libre 4. Visita a packing de cooperativa. 5.Sistema bajo túnel con 
producción orgánica y uso de calefacción. 6. Grupo asistente a Veneto en empresa cooperativa que factura del orden de 50 millones de euros anuales.

3 4

65

2
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ace un año, el grupo argentino San 
Miguel ingresó al mercado perua-
no con la adquisición de 1,708 hec-
táreas de Agrícola Hoja Redonda. 
Con la transacción, buscaba con-

solidar su liderazgo como productor de cí-
tricos frescos y procesados en el hemisferio 
sur, al casi duplicar el volumen de toneladas 
que venía manejando internacionalmente la 
empresa, que para ese momento eran unas 
14,000 toneladas. Pero, el mayor reto era su 
incursión en la comercialización de paltas y 
uvas, que no eran parte de su cartera de pro-
ductos pero sí de la producción de Agrícola 
Hoja Redonda. Tras más de un año de ope-
raciones, el balance es muy bueno: al menos 
en uva de mesa, el pronóstico es triplicar la 
producción para la campaña que recién se 
ha iniciado, incorporando de paso dos nue-
vas variedades más.

“Después de haber pasado esta primera 
campaña,  estamos muy conformes, incluso 

 KEILYN ITRIAGO MARRUFO

H

por encima de las expectativas que tenía-
mos. En el caso de la uva, que fue lo primero, 
porque en agosto cuando llegamos ya había 
terminado la cosecha de mandarina, del 
año pasado para acá se está incrementando 
en 300% la producción. Eran plantaciones 
nuevas, primera campaña, con variedades 
licenciadas sin semillas. Era para nosotros 
todo nuevo, pero fue una experiencia muy 
buena. El mercado las tomó muy bien, sobre 
todo americano, que fue donde más se llevó 
la fruta”, asegura Lucas Méndez, director de 
Relaciones Institucionales y Sustentabilidad 
de San Miguel. 

Para la nueva campaña están incorporando 
dos variedades de uva de mesa, que se jun-
tan a las dos que ya tenían. Se trata de Sweet 
Sapphire y Sugar Crisp, que se suman a las 
también licenciadas Sweet Globe y Jack’s Sa-
lute, “que en el mercado tienen muy buena 
aceptación y gozan de buenos precios”, agre-
ga Méndez.

Por ahora, seguir sumando más variedades 
de uva a su portafolio está descartado, por-
que, tal como afirma Méndez, es complicado 
en términos de gestión. “Haber crecido tanto 
nos genera unos desafíos de infraestructura 
que hay en Chepén, en la zona donde están los 
huertos. Tenemos socios estratégicos, con los 
cuales queremos manejar bien este volumen 
que creció mucho, y en esta temporada el gran 
desafío es ese, tener buena operación”, señala. 

Ampliarse a nuevos mercados de destino, 
contando ya con cuatro variedades de uva, 
tampoco es una meta a corto plazo para la 
corporación, que espera seguir concentrando 
su negocio en EE UU y Europa. 

LA APERTURA DE JAPÓN A LA MANDARINA 
PERUANA: UNA EXCELENTE NOTICIA
Con la compra de Agrícola Hoja Redonda, la 
firma argentina se abrió al envío de frutas 
que no eran parte de su portafolio, y de he-
cho era la primera vez que comercializaban 
fruta no crítica en su historia. Actualmente, 
del total de las ventas en el Perú, la man-
darina se lleva el 50% y la uva y la palta el 
otro 50%. No obstante, la uva y la palta son 
los productos que arrojan mayores ganan-
cias, debido a que los precios internaciona-
les son mejores.

 Tras su primer año de gestión en el país superando expectativas

SAN MIGUEL TRIPLICA SU PRODUCCIÓN 
DE UVA DE MESA EN EL PERÚ
Actualmente, el 50% de las ventas que se generan en el país corresponde 
a mandarina. El otro 50% proviene de palta y uva. La operación en Perú 
representa el 17% de las ventas totales de la compañía.

“Por tonelada, el valor más alto es el de la 
uva, después la palta que está teniendo mucha 
demanda y hay mucha promoción. Por ejem-
plo, en EE UU crece cada año el consumo. La 
mandarina es un poco más estable. Reciente-
mente se anunció que se abrió para Japón, lo 
cual para Perú es una muy buena noticia. Y 
se están trabajando otros mercados más que 
también falta abrir, como la India. La ventaja 
que tiene Perú es esto, los mercados abiertos, 
el libre comercio, estar en el Pacifico, llegar a 
toda esa región”, afirma Méndez. 

EL DESAFÍO COMERCIAL SIGUE
La entrada de San Miguel al Perú les repre-
sentaba la gran proeza de desarrollar una 
estrategia de comercialización de la uva y la 
palta. Los pasos han sido fuertes y certeros, 
pero el desafío sigue. Méndez cuenta que 
hay un equipo comercial con base en Buenos 
Aires pero con presencia en los orígenes de 
la producción, conociendo las característi-
cas de cada producto. “Con la palta también 
tuvimos que interiorizarnos mucho, pero 
son dos productos que tienen una atracción 
del mercado muy fuerte y esto facilita de-
sarrollar una red comercial relativamente 
rápida, por la demanda. Nosotros tenemos 
un concepto de trabajar desde la demanda, 
qué es lo que el mercado necesita y a partir 
de ahí construir”. 

Ya la campaña de palta está terminada y 
se derivó algo a EE UU, pero Europa absor-
bió gran parte de la producción. Cuenta que 
Europa estaba al principio con muy buen 
precio, pero después eso generó muchos en-
víos y entonces el precio terminó teniendo 
una baja. En EE UU pasó al revés, empezó 
bajo y después tuvo precios mejores. “Con 
lo cual terminó siendo mejor la gestión que 
se hizo en EEUU, a pesar de que fue menos 
volumen”, señala.

Méndez explica que en palto la operación 
en Perú tiene unos retos productivos en tér-
minos de toneladas por hectáreas. “La uva 
está solo en el norte, pero la mandarina y 
palta la tenemos en Chincha, Ica y Chepén. 
En palto, en algunos lugares tenemos rendi-
mientos de 25 t/ha, pero en otros solo 16 t/
ha. Y tenemos que llegar a un nivel. A veces 
es por temas nutricionales de la planta, por 
antigüedad, por el tema hídrico o diferencias 
de clima. Tenemos la posibilidad de crecer en 
productividad, sin dañarla o sobrecargarla, 
eso es encontrar el punto óptimo”, apunta.

CONSOLIDAN SU LIDERAZGO EN CÍTRICOS
El liderazgo de San Miguel en cítricos no 
para. La expectativa de crecimiento la tie-
nen la mandarina y la uva, ya que aspiran 
plantar más hectáreas de estos dos cultivos 
en los próximos años. “Vamos a ampliar su-
perficie con uva y mandarina en Perú”, indi-
ca el ejecutivo. 

San Miguel actualmente produce en el Perú 
satsumas y también mandarinas de las Tan-
go y W. Murcott y Santsuma. Esta última fue 

Lucas Méndez, director de 
Relaciones Institucionales 
y Sustentabilidad de San 
Miguel.

VARIEDADES 
LICENCIADAS. Sweet 
Sapphire es una de las 

nuevas variedades de uva 
de mesa que producirá la 

compañía. 
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la que se abrió al mercado de Japón y tiene muy buenos 
precios, en palabras de Méndez. Pero, la proyección es 
crecer en la variedad Tango, porque es la que el mercado 
demanda más. “En EEUU los productores han desarrolla-
do marcas dirigidas al consumo en los niños, para que sea 
como un caramelo prácticamente. Allí vemos que hay más 
demanda que oferta”, señala. 

No tienen pensado incorporar alguna nueva variedad 
más. “Creemos que son las correctas. El hecho de comprar 
Agrícola Hoja Redonda es por cómo era su portafolio”. Lo 
que sí están haciendo, detalla Méndez, es tratar de enten-
der más el mercado, y de hecho lo están haciendo entre 

varios países productores de cítricos, para conocer qué es 
lo que quiere el cliente, pero también el consumidor. “Nos 
enfocamos en los hábitos de consumos de los cítricos en 
EEUU, porque es la ventana comercial que nosotros que-
remos. Es un estudio que contratamos entre las empresas 
productoras, Sudáfrica, Uruguay, Argentina y Perú. Chi-
le no se sumó. Vamos a tener resultados dentro de muy 
poco”, adelanta. Los hallazgos le ayudarán a hacer una 
campaña orientada a promover el consumo. 

San Miguel por el momento no está buscando ampliar 
activos, pero sí se ha trazado como una estrategia en sus 
orígenes de producción el tema de productores asociados. 

Mendez recuerda que su fortaleza a nivel glo-
bal está en el brazo comercial, el acceso a los 
clientes y a su llegada directa a supermerca-
dos, como Costco o Walmart, “y esa capacidad 
ya desarrollada para un productor que quie-
re exportar es un win to win, porque tienen 
posibilidad de llegar a este mercado y sacarle 
más valor a su producto. Entrar al sistema San 
Miguel es una plataforma para lograr aumen-
tar su volumen. Esa sí es la frontera donde 
vamos a estar moviéndonos, trabajar con un 
programa de productores asociados”. Agrega 
que en Perú todavía no lo están haciendo, 
pero lo han desarrollado en Argentina, Sud-
áfrica y Uruguay.

LA LIMA EN EL HORIZONTE
Respecto a si tienen planes de producir li-
mones en el Perú, Méndez manifiesta que 
han explorado más bien el tema de la lima, 
porque han visto que es un producto que 
el mercado quiere. “Le gusta, es diferente 
al limón amarillo. Tiene otras caracterís-
ticas y siempre estamos explorando, pero 
todavía no hemos ingresado”. Adelanta que 
EEUU es un destino seguro porque este país 
no lo produce. “La lima tiene futuro, pero 
la verdad queremos consolidarnos en los 
productos que tenemos para dar algún otro 
paso”, manifiesta. 

TANGO, LA PREFERIDA. San Miguel sigue liderando el mercado de cítricos. El objetivo es crecer más con la variedad Tango.
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ste año, Farmagro cumple 55 años al 
lado de los agricultores peruanos, des-
de la etapa de las haciendas, pasando 
por la Reforma Agraria, las cooperati-
vas, hasta nuestros días de crecimien-

to en la agroexportación. Durante todos estos 
años, la empresa se ha mantenido fiel a su mi-
sión de brindar soluciones a los agricultores con 
productos innovadores y respetando el entorno 
medioambiental. Cuentan con un portafolio de 
130 productos, y en los tres últimos años, Far-
magro ha experimentado un crecimiento apro-
ximado del 30%. 
¿A qué se debe este incremento? El Gerente 
General de la compañía, Rubén Carrasco De 
Lama, tiene la respuesta: “Básicamente, obe-
dece a una estrategia que tiene que ver con 
elevar los estándares de seguridad y calidad, 
de la mano con nuestros aliados estratégicos 
internacionales, como FMC, Syngenta, Mitsui, 
Vellsam, IdaiNature, LST, Grupo Ultraquimia, 
Advanta, Guarany entre otros. Los productos 
de estas empresas, que Farmagro distribuye, 
poseen detrás un exhaustivo proceso de inves-
tigación y desarrollo.
“Este crecimiento se debe a que estamos tra-
bajando también estrategias focalizadas en la 
agroindustria”, sostiene Carrasco y reconoce 
que antes de estos tres años de crecimiento 
acelerado, Farmagro estaba fuertemente focali-
zado en los pequeños y medianos agricultores, 
atendiendo cultivos como la papa, el arroz y las 
hortalizas en general; siendo líder en este sec-
tor. Pero se diseñó un plan que tuvo (y tiene) 
que ver con desarrollar y fortalecer una cartera 
de los productos que cumplan con los requeri-
mientos de las agroexportadoras.
–¿Cuáles son los cultivos que atienden hoy 
con sus productos, en el marco de esta nueva 
estrategia? 
–Atendemos todo cultivo agroexportable, esta-
mos en uva, palto, arándanos, la agricultura de 
exportación es muy demandante en cuanto a la 
calidad y especificidad de productos que usa. 
Es muy demandante por ejemplo de productos 

biológicos, inocuos; por esto desde su creación 
hemos trabajado en fortalecer nuestra unidad de 
negocio Farmagro Green, que está compuesta de, 
aproximadamente, doce productos biológicos, 
entre extractos vegetales, toxinas de microorga-
nismos vivos e inductores de defensas. Solamen-
te este año, venimos creciendo en 140% en esta 
línea. Ya estamos trabajando con las principales 
empresas agroexportadoras peruanas.
–¿Cuáles son los productos más demandados 
de Farmagro Green?
–Depende del cultivo y el problema a controlar; 
por ejemplo, en los frutales se presentan pro-
blemas de enfermedades causadas por hongos; 
en este contexto, estamos creciendo muy fuerte 
con el Regalia® Maxx, un biofungicida que los 
productores utilizan para prevenir y controlar 
ataques de Oidiosis, Mildiú y Botritys en vid, 
arándanos. Al estar exento de límites máximos 
de residuos y periodos de carencia y, dada su 
naturaleza orgánica, es una opción muy buena 
para ser usada en la agricultura de exportación. 
Otros productos que podría mencionar son el 
FoliGuard SC, un especialista en controlar en-
fermedades en uva; o Biocinn, un insecticida 
biológico que controla con mucho éxito el chan-
chito blanco.
–¿Es solo por la exigencia de los mercados 
internacionales en relación a productos bio-
lógicos que han fortalecido esta línea en la 
empresa? 
–No solo por la exigencia de los mercados, tam-
bién nos interesa el tema de seguridad alimen-
taria, pensamos en las personas, tanto en los 
que utilizan los productos como en los consumi-
dores finales. Por eso es importante Farmagro 
Green. Y el crecimiento se está dando porque los 
cultivos de la agroexportación requieren molé-
culas innovadoras, que no sean dañinas con el 
consumidor, con el ambiente. 

LOS EXPERTOS VAN AL CAMPO 
El Gerente General de la compañía menciona 
que llegar a las grandes empresas de la agro-
industria ha significado un proceso que incluso 

implica trabajar constantemente, asesorarse con 
expertos extranjeros y nacionales, con agricul-
tores líderes. En este marco, Farmagro ha orga-
nizado ya tres seminarios internacionales, rela-
cionados a productos biológicos. En el 2016 se 
llevó a cabo el primero, en Ica; en el 2017, se dio 
el segundo, en Trujillo y este año fue el tercero, 
en Chiclayo.
–¿Estos expertos los han conseguido gracias 
a las alianzas estratégicas?
–Así es, gracias estas alianzas comerciales tra-
bajamos con expertos de afuera, pero también 
con peruanos. Por ejemplo, hemos trabajado 
ensayos de campo en Trujillo con el reconocido 
fitopatólogo Martín Delgado, y en Chiclayo con 
el Dr. Jorge LLontop, de la Universidad Nacio-
nal Pedro Ruiz Gallo. Pero, claro, recibimos las 
visitas frecuentes de especialistas como la Dra. 
Blancaluz Pinilla, el Doctor Andrés France, Juan 
Carlos Magunacelaya, que son fitopatólogos y 
nematólogos chilenos, por ejemplo. El trabajo 
que hacemos con estos especialistas consiste en 
visitar con ellos los fundos de las agroindustrias 
en Piura, Chiclayo, Trujillo e Ica por las maña-
nas, donde conocemos la particularidad de cada 
campo, las necesidades de cada uno; y en las 
noches invitamos a distribuidores y al perso-
nal de los mismos fundos para continuar con la 
capacitación. Vemos además las oportunidades 
de usar las moléculas y cómo se aplican éstas a 
las condiciones peruanas. Por ejemplo, se hacen 
ensayos en campo, muestreos de las poblacio-
nes, evaluaciones de la eficacia de los productos, 
todo esto en aras de mejorar el conocimiento del 
buen uso del producto y maximizar los resulta-
dos que se pueden obtener.
–¿Y pueden modificar o crear productos de 
acuerdo a las necesidades del cliente?
–Sí se puede hacer, ya que escuchamos los re-
querimientos del cliente. Digamos que se pre-
sentó una nueva cepa, una nueva variante más 
agresiva, entonces se puede intensificar la inves-
tigación, y con los mismos asesores de las em-
presas que mencioné, se evalúan dosis, se puede 
trabajar en formulaciones y mezclas de molécu-

UN ANIVERSARIO VERDE

E

Ya son 55 años ofreciendo soluciones fitosanitarias a los 
productores peruanos. Hoy, apuestan por el fortalecimiento 
de Farmagro Green, una línea de productos biológicos, 
en aras de satisfacer la demanda de los mercados 
internacionales, y pensando en el bienestar de los 
consumidores finales. Conversamos con el Gerente 
General de Farmagro, Rubén Carrasco, quien habló de 
las nuevas estrategias de la empresa, orientadas hacia la 
agroindustria, así como de la pronta inauguración de una 
planta donde han invertido US$20 millones.

 Medio siglo de Farmagro en Perú. Fortalecen línea 
biológica e inauguran planta 

 Para la nueva planta en 
Huachipa, han invertido 

alrededor de US$20 
millones.En la foto, 

acompañan a Rubén 
Carrasco, CEO de Farmagro, 

Francisco Castillo Ferreira 
y María Zamora Cervantes, 

propietarios de Vellsam, 
empresa aliada de 

Farmagro, especializada 
en soluciones biológicas 

para la mejora de los 
rendimientos de 

los cultivos. 

Rubén Carrasco De Lama, 
Gerente General 

de Farmagro. 
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las que se adapten o que puedan controlar 
eficazmente estos problemas. 

UN PAQUETE DE SOLUCIONES INTEGRADAS 
–¿Con qué otras líneas de negocio cuen-
tan en Farmagro? 
–La línea más grande, es la de Protección 
de Cultivos, que engloba fungicidas, her-
bicidas e insecticidas, tenemos Farmagro 
Seeds, la línea de semillas de hortalizas, 
maíz y forrajes, acabamos de renovar Far-
magro Nutrición con una cartera de folia-
resde origen español. Contamos también 
con una la línea productos para Salud 
Publica e Higiene Industrial, Farmagro In-
vet; y Farmagro Precisión, compuesta por 
equipos de manuales de aplicación de alta 
precisión que actualmente estamos desa-
rrollando con la empresa brasilera Gua-
rany. Todo esto nos permite decir que en 

Farmagro ofrecemos un paquete de solu-
ciones integradas; no solo se trata de agro-
químicos, sino acompañamos al agricultor 
durante todo el proceso productivo.
–¿Y siguen trabajando con los pequeños 
agricultores, cierto?
–Claro que sí. Si bien el crecimiento ha 
sido destacable en el ámbito de la agroin-
dustria, nuestro esfuerzo en el campo y en 
el día a día es también con el agricultor, 
a través de distribuidores, de las tiendas. 
Ese contacto no se ha perdido y es lo que 
caracteriza a Farmagro. El 75% de nuestro 
presupuesto está destinado a agricultores 
pequeños y medianos. 

US$20 MILLONES EN UNA NUEVA PLANTA 
Lo dijimos al inicio: este año, Farmagro 
cumple 55 años al lado de los agriculto-
res peruanos, desde la etapa de las ha-

SIEMPRE EN LA BÚSQUEDA 
DE LA MEJORA CONTINUA

En abril del 2018, Farmagro recibió oficialmente la certificación Trinorma. Además, renovó 

con éxito la certificación de sus operaciones con la Norma ISO 14001:2015, de Gestión 

Ambiental, Norma ISO 9001:2015, de Gestión de Calidad y Norma OHSAS 18001:2008, de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; pilares de su Sistema Integrado de Gestión.

Así, renovaron su compromiso de seguir un modelo de negocio basado en prácticas éticas y 

respetuosas con la salud y seguridad de sus trabajadores, que armonicen con el cuidado del 

medio ambiente y aseguren la calidad de cada uno de los procesos.

“Con estas certificaciones se reconoce nuestro empeño de llevar cada uno de nuestros 

procesos con calidad. Apostamos por la trinorma porque no podemos hablar de calidad sin 

manejar adecuadamente la seguridad, salud ocupacional y el cuidado ambiental”, explicó 

Ruben Carrasco De Lama, Gerente General de Farmagro. 

www.farmagro.com.pe

ciendas, pasando por la Reforma Agraria, 
las cooperativas, hasta nuestros días de 
crecimiento en la agroexportación. Pero, 
¿cómo nace esta empresa? Rubén Carras-
co De Lama es Gerente General de la com-
pañía desde hace cuatro años y conoce 
bien la historia de la misma. Dice: “Nace 
en el año 1971, luego de que la empresa 
holandesa Phillipe Du Far decidiera dejar 
el país; eran épocas de dictadura militar 
y muchas multinacionales tuvieron que 
abandonar el Perú. Farmagro inicia sus 
operaciones adquiriendo esta empresa, 
logrando al año siguiente los primeros 
acuerdos de distribución con reconocidas 
empresas mundiales”. Hoy, Farmagro ha 
invertido en una nueva planta, tres veces 
más grande que la actual, con maquinaria 
alemana, en el proyecto Bryson Hill, en 
Huachipa Este. Ahí se ubicará, además, la 
nueva sede de la empresa. 
–¿Cuándo estará operativa esta planta? 
–Nos mudaremos a la nueva planta el 
próximo año. Donde nos encontramos ac-
tualmente –en Los Olivos–, es una sede 
que tiene como 35 años, y la zona se ha 
convertido en una donde abundan las uni-

versidades y comercios. Ahora vamos a 
mudarnos a un parque industrial moder-
no, eco amigable… La nueva planta está 
al 70%. 
–¿Cuánto han invertido en esta nueva 
planta? 
–Alrededor de US$20 millones.
–¿Cuánto han facturado el año pasado 
y cuánto piensan facturar este año?
–Este año deberíamos estar en US$36 mi-
llones… Venimos creciendo a un ritmo de, 
más o menos, 10% anual.
–¿Cómo definirías el posicionamiento 
de Farmagro en el mercado respecto a 
los competidores?
–Farmagro tiene un ‘branding’ muy fuerte 
en el mercado. Pero, definitivamente, hay 
buenos competidores. 
–¿Por qué un productor debería prefe-
rirlos a ustedes? 
–Nosotros somos una empresa de solucio-
nes; somos fieles a esa misión. Estamos 
pendientes de las necesidades del agricul-
tor para velar por su productividad, por 
la rentabilidad de sus cultivos, ya sea pe-
queño, mediano o grande. Contamos con 
una cartera de distribuidores ‘retail’ que 
trabajan en las regiones, con muy buena 
cobertura en la costa, sierra y selva. 
–Además de la maquinaria en la nueva 
planta, ¿en qué más están innovando 
tecnológicamente? 
–Estamos yendo un paso más adelante en 
la digitalización de la información, mi-
grando a SAP, un software integrado de 
control de procesos. Estamos trabajando 
con la consultora London Consulting, que 
nos está ayudando a maximizar todos los 
procesos de ventas y logísticos, a elevar 
los estándares de calidad. Todo esto en 
aras de estar siempre a la vanguardia; to-
das son políticas que tienen que ver con 
un buen gobierno corporativo, que imple-

Adquisición de la 
empresa por 
prestigiosos 
empresarios 
peruanos

Implementa la planta 
de formulación y 
fraccionamiento; 
la más grande a nivel 
nacional

Innova en el mercado 
apostando por productos 
biológicos

1ª Marca peruana más 
reconocida en el sector 
de agroquímicos a nivel 
nacional
1ª en Biológicos

Fundación de 
la empresa 
Holandesa 
Phillipe Du Far

1963

1971 1980 2008 2015

1972 2007 2017

Primeros acuerdos de 
distribución con Du Pont

2ª empresa a nivel 
nacional en ventas.
1ª empresa peruana 
en el mismo ranking

Época de muchos 
suscesos y 
contingencia.
Farmagro se mantuvo 
firme y creciendo en el 
mercado

La Historia continua...
- Farmagro Corp
- Nueva y moderna 
   planta industrual
- Semillas
- Mochilas Guarany
- Agricultura de precisión.

Más de 50 años innovando
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¿Por qué cuando se compraba algo por Internet te decían que el producto 
llegaría a tu casa en máximo una semana? Ahora, gracias a Chazki, 
ese tiempo de espera se ha acortado al máximo, pudiendo recibir el 

bien comprado en solo una hora. Desde ropa, aparatos electrónicos, 
documentos… Un grupo de 700 transportistas hacen todo lo posible para 
que el pedido llegue lo más rápido a Lima, pero también están presentes 

en Buenos Aires, Ciudad de México y próximamente en Santiago. La 
novedad es que actualmente están trabajando con los agricultores 

de las zonas periurbanas de Lima para distribuir sus productos a los 
restaurantes más exclusivos de la capital.

DEL ENVÍO DE PAQUETES 
AL ENVÍO DE 

ALIMENTOS

odo empezó en el comedor de 
la casa de su socio, Luis Miguel 
Frisancho, hace cuatro años. 
En Silicon Valley  , las compa-
ñías tecnológicas empiezan en 

un garaje, pero en Lima no, porque 
actualmente muchos emprendedores 
viven en un departamento, como Fri-
sancho. Así que, como cuenta Gonzalo 
Begazo, trabajaron en un comedor du-
rante seis meses, bajo el lema “innova 
o morirás”. “Luego, nos mudamos al 
segundo piso de una casa en San Borja, 
donde utilizábamos dos cuartos; y des-
pués a la casa que mis padres habían 
dejado, donde yo también había vivido. 
Pero seguimos creciendo y tuvimos que 
volvernos a mudar”, recuerda Gonzalo. 
Así fueron los inicios de Chazki, em-
presa donde Begazo es el CEO. Actual-
mente, la compañía ocupa un edificio 
en Surquillo. 

En el 2015 se funda oficialmente 
Chazki, hoy reconocida como el ‘mar-
ket place’ de logística urbana en el 
Perú. Se trata de un emprendimiento 
que utiliza la tecnología para simplifi-
car el envío de paquetes en beneficio 
de todos los usuarios.

–¿Pronosticaron el crecimiento 
vertiginoso que experimentó la em-
presa?

–Pronosticamos un crecimiento des-
de el inicio; confiábamos en el modelo 
de negocio, basado en una compañía 
de tecnología. Chazki es una compa-
ñía de tecnología que trabaja temas 
de logística; no es necesariamente 
una compañía de logística que cuen-
ta con tecnología. Siempre creímos en 
un crecimiento exponencial, porque 
la ‘startup’ que empezamos rompe con 
los esquemas tradicionales que se te-
nía de la logística rápida. Una de las 
cosas que se me grabaron luego de 
trabajar por seis años en Google, en 
California, tiene que ver con pregun-
tarse cómo mejorar un proceso no al 
10%, como tradicionalmente piensa 
un gerente, sino cómo mejorar el pro-
ceso diez veces más. Particularmente, 
lo que identificamos hace cuatro años, 
en el mundo de las entregas, fue que 
cuando alguien compraba algo ‘on 
line’ debía esperar entre cinco y seis 
días para recibir ese bien comprado. 
Entonces nos preguntamos, ¿cómo 
hacemos para que ese mismo bien se 
entregue en una hora? Hoy, en Chaz-
ki, tenemos clientes que en una hora 
están entregando compras que fueron 
realizadas ‘on line’.

Gonzalo Begazo / CEO y cofundador de Chazki

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS    DANIELLA PROFETA   

T
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–¿Cómo lo han conseguido?
–Hemos tenido que implementar una se-

rie de tecnologías que nos permitan encon-
trar rutas eficientes en la ciudad, así como 
administrar una flota de choferes para poder 
hacer las entregas lo más rápido posible, en-
contrando fácilmente las direcciones. Lima 
es una ciudad complicada porque no tiene un 
código postal; tienes el distrito y punto y eso 
lo hace complicado. Por ejemplo, en San Juan 
de Lurigancho hay casi 4 millones de habi-
tantes, ¡es otra ciudad en sí misma! Entonces 
encuentras el famoso “Manzana H, Lote 21”, 
¡ni con Google Maps llegas! Vimos que había 
una posibilidad de utilizar inteligencia arti-
ficial para poder encontrar esas direcciones 
adecuadamente.

UNA EMPRESA CHINA COMO FUENTE 
DE INSPIRACIÓN
–¿Similar a la que podría tener Uber o 
Taxi Beat?

–Correcto. Pero nosotros nos inspiramos, 
hace cuatro años, no necesariamente en 
esas empresas de taxis, sino en una com-
pañía china, que ya mostraba este tipo de 
trazabilidad, los mapas, y dónde podíamos 
ver dónde estaba el chofer. También nos ins-
piramos en Uber, pero en ese momento no 
había llegado al Perú, sino que estaba dando 
servicios en EE UU.

–¿La compañía china que mencionas en-
tregaba paquetes?

–No, lo que ofrecía era la ubicación de 
la persona que te iba a dar un servicio. Por 
ejemplo, contratabas a un plomero y podías 
saber qué tan lejos de tu casa estaba y cuánto 
tardaría en llegar. En sociedades como la chi-
na le dan muchísima importancia a la orga-
nización del tiempo. En el Perú también, con 
la diferencia de que acá tienes a una señora 
que te ayuda en la casa y a administrar este 
tipo de situaciones. 

Begazo cuenta que cuando llegó a Lima, 
luego de trabajar en EE UU, se reunió con 
muchos representantes de las páginas de ‘e-
commerce’, encontrando que uno de los prin-
cipales problemas de este negocio radicaba 
en que no tenían cómo saber en qué parte de 
la ciudad se encontraba el bien adquirido en 
Internet por uno de sus clientes.

–¿Con quiénes te reuniste en Perú?
–Con los de Linio, en particular. En ese 

momento, hace cuatro años, era el principal 
‘e-commerce’ aquí. Ahora puedes comprar a 
través de las páginas de Saga Falabella, de 
Platanitos, de Ripley, de Linio…, empresas a 
las que nosotros les damos servicios de distri-
bución. Ellos son nuestros clientes y nosotros 
no solo nos encargarnos de que el producto 
que compró una persona a través de la web 
de nuestros clientes le llegue lo más rápido 

posible, sino que esta persona tenga también 
herramientas de trazabilidad, para saber por 
dónde está su paquete, y así poder adminis-
trar mejor sus tiempos. Estas herramientas 
también le permiten saber quién es la perso-
na que está llevando su paquete, le muestran 
una foto, y su número celular; pueden llamar 
y decir que le dejen el paquete a alguien en 
la casa porque el que hizo el pedido no podrá 
estar presente, por ejemplo. Eso es lo que no-
sotros hacemos. 

ALIMENTOS EN MOVIMIENTO 
El foco principal de Chazki son las empre-
sas, y los beneficios diferenciales que Gon-
zalo destaca, son los siguientes: inmediatez 
y herramientas tecnológicas que le permitan 
al usuario tener tranquilidad, así como una 
trazabilidad para saber dónde está su pa-
quete. La posibilidad de llegar a los lugares 
más recónditos de la ciudad, es otro bene-
ficio, sin duda. Pero hay algo que no se ha 
mencionado, y tiene que ver con lo que el 
CEO llama ‘herramientas de inteligencia de 
negocio’. Acota: “Esto beneficia directamente 
a nuestros clientes, a las empresas; se trata 
de la data, de la información que vamos en-
contrando en el día a día; encontramos ‘mi-
nitendencias’ que luego pueden servir para 
tomar mejores decisiones en los negocios de 
nuestros clientes; les damos servicios de data 
científica y estadística, inteligencia de nego-
cios…”.

–¿Cómo empiezan a trabajar con alimen-
tos? 

–El Servicio Express, donde tu pedido lle-
ga en una hora, cuesta un poco más. Pero 

también ofrecemos un servicio que llamamos 
Punche; lo desarrollamos para pymes, junto 
a  los ‘gamarreros’. Ellos decían: “Me encanta 
Chazki porque puedo ver en la página web, 
desde mi celular, cómo se mueve mi merca-
dería.. Pero yo no necesito que llegue en una 
hora; no tengo tanta caja como para pagar-
te un poco más”. Entonces,nos preguntamos 
qué pasaría si brindamos la misma experien-
cia, pero en lugar de una hora te lo entrego al 
día siguiente. A los comerciantes de Gamarra 
les gustó la idea, y empezamos a trabajar con 
ellos de esa manera, llevando prendas con-
feccionadas, pantalones, camisas… Empeza-
mos a mover el servicio Punche por las redes 
sociales…

–Y lo empiezan a solicitarlo empresarios 
relacionados a la industria alimentaria 

–De repente, empiezan a entrar a través de 
nuestra web gente de la zona de Lurín, pe-
queños productores que debían mandar sus 
productos a algún restaurante de Lima. Ellos, 
normalmente, utilizaban una camionetita 
que distribuía sus productos a los diferentes 
restaurantes. Pero empiezan a suceder im-
previstos, emergencias y esa camionetita ya 
no podía regresar a Lurín, por una java de 
cebollas, por ejemplo. Entonces, se empeza-
ron a preguntar si Chazki llegaba a Lurín; y sí 
llegábamos. ¿Y a Pachacamac? También. ¿Y a 
los restaurantes? Afirmativo. Así, el servicio 
empieza a ser requerido tanto por los produc-
tores como por los dueños de los restauran-
tes en Lima. Por ejemplo, a un restaurante le 
hace falta un zapallito italiano para su menú 
de todas las noches y recurren a nosotros 
para que vayamos a Lurín a traerlo de deter-

ASÍ FUNCIONA 
CHAZKI

“Como Chazki, 
nos integramos 
a los inventarios, 
a los sistemas de 
administración de 
nuestros clientes, 
quienes nos 
comunican esas 
ventas en tiempo 
real; y nosotros, en 
tiempo real, salimos 
a repartir. Se trata de 
sistemas informáticos, 
no de una central. 
Así, por ejemplo, el 
sistema de Platanitos, 
‘conversa’ con nuestro 
sistema, y nosotros 
generamos el servicio 
de entrega. Les hemos 
implementado este 
sistema a nuestros 
clientes. Un ejemplo 
de lo más interesante 
que estamos haciendo 
ahorita: entregar 
el producto en 
una hora, desde 
el momento de 
la compra. Por lo 
general, son bienes 
de mediano tamaño; 
lo más grande que 
llevamos es una 
tele de cuarenta 
pulgadas. No llevamos 
muebles, colchones 
o lavadoras; llevamos 
ropa, artículos 
deportivos, celulares, 
documentos, artículos 
electrónicos… De 
lunes a lunes, trabajan 
para Chazki más de 
700 choferes afiliados, 
en el marco de un 
programa parecido 
al que presenta Uber. 
Esto se da a nivel 
latinoamericano, pues 
operamos en Lima, 
pero ahora también 
en Buenos Aires, 
Ciudad de México y 
estamos empezando 
en Santiago. Luego 
de cuatro años, 
podemos decir que 
ya somos una 
micromultinacional. 
Contamos 220 
empresas-clientes. 
Pero, en realidad, 
cualquiera podría 
solicitar nuestros 
servicios. Solo 
basta ingresar, el 
punto de origen, el 
destino, y qué es 
lo que demandan 
transportar”. 
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minada granja; y nosotros somos expertos en 
llegar a direcciones complicadas… 

–¿Estos bienes no requieren de una ca-
dena de frío? 

–No necesariamente. Pero sí necesitan ser 
transportados rápidamente, ¡y nosotros so-
mos los reyes de los envíos rápidos! Entonces 
empezamos a decirle a la gente: “¿Cuánto te 
cuesta tener una camioneta para llevar tus 
tres javitas o veinte javitas a los diez restau-
rantes que son tus clientes en Lima? Nosotros 
lo podemos hacer por la mitad de precio”. 

–¿Y en el caso de los restaurantes?

BIO
Gonzalo Begazo 
tiene un lema que lo 
acompaña en todo lo 
que hace en su vida 
profesional: innova 
o morirás. Begazo 
vivió toda su niñez 
en la Oroya, en la 
sierra del Perú y se 
mudó a Lima para 
estudiar contabilidad 
en la Universidad del 
Pacífico. Unos años 
después, estudió 
un MBA en Johnson 
Graduate School 
of Management at 
Cornell, en Nueva 
York. Desde allí 
trabajó en lugares 
que lo marcaron: 
primero en IBM y 
Microsoft, luego 
como director de 
finanzas corporativas 
de Google, en Silicon 
Valley, y después 
como vicepresidente 
Ejecutivo del Grupo 
Aje. Esa experiencia 
fue clave para que 
en 2015 fundara la 
‘startup’ Chazki, hoy 
reconocida como 
el ‘market place’ de 
logística urbana en 
el Perú. 

“Era una necesidad 
urgente (la de los 
alimentos). Hoy son los 
zapallitos, pero mañana 
los tomates; y empezamos 
a notar que surgían clientes 
habituales, que empezaban 
a demandar nuestros 
servicios todos los días a la 
misma hora”.

–También solicitan nuestros servicios a tra-
vés de la web. Tanto los restaurantes como los 
productores tienen la necesidad de que algo 
se transporte rápidamente. A veces el restau-
rante requiere que le traigan un zapallito de 
Lurín; y en otras ocasiones el productor es el 
que pide le lleven su zapallito al restaurante. 

–¿Qué encontraron en el desarrollo de 
este servicio? 

–Que era una necesidad urgente. Hoy son 
los zapallitos, pero mañana los tomates; y 
empezamos a notar que surgían clientes ha-
bituales, que empezaban a demandar nues-
tros servicios todos los días a la misma hora. 
Entonces nos dimos cuenta de que este rubro 
de clientes se hacía cada vez más importante. 
Hemos empezado a dar este servicio a cade-
nas de supermercados, profesionalizándolo 
cada vez más. Los clientes empiezan a pedir 
que transportemos volúmenes más impor-
tantes y nosotros les decimos que tenemos 
la posibilidad de seguir distribuyendo sus 
productos para que ellos puedan dedicarse 
al ‘core business’ de sus negocios, porque un 
productor quiere ser agricultor, no un distri-
buidor, y queda contento cuando se libra de 
estos aspectos engorrosos de su negocio; co-
nozco casos de productores que pasan de tres 
a seis horas diarias en una station wagon des-
tartalada, llena de productos a más no poder, 
paseándose por Lima, distribuyendo a los res-
taurantes. Pero ahora la combinación de un 
buen precio y tecnología les permite dedicar 
esas horas a lo que realmente les interesa en 
su negocio. 

–¿Cuántos restaurantes son clientes de 
ustedes? 

–Ya estamos arriba de los veinte, más o me-
nos, son de la zona más exclusiva de Lima. 
En relación a los clientes-productores, la ci-
fra es similar. Por ejemplo, contamos con un 
cliente-productor que ofrece multiproductos 
desde la zona de Lurín, y que reparte a mu-
chos restaurantes. Ese es uno de nuestros 

clientes más grandes; tenemos otros que son 
más pequeños; es una oferta variada, inde-
pendientemente del tamaño de la empresa 
que tengas… 

–¿Hay un producto que destaque? 
–No, la verdad es que son muchos los pro-

ductos que transportamos... Pero te cuento 
otra cosa que está pasando: estamos llevando 
muestras para la gente que exporta. Vamos 
al campo y recogemos una muestra de toma-
tes, por ejemplo, y la llevamos a los laborato-
rios para que la analicen y se certifique que 
tu tomate no está contaminado. Antes, los 
productores tenían que viajar de Lurín has-
ta Chorrillos para dejar estas muestras en los 
laboratorios. 

–¿Chazki llega a los sectores de la agri-
cultura periurbana en el norte también?

–A Huaral no llegamos, pero si a Puente 
Piedra… Pero nos hemos dado cuenta de 
otra cosa: los productores que envían sus 
productos a restaurantes, están haciendo pá-
ginas webs y están ofreciendo directamente 
sus productos al consumidor final. Tienen 
un producto ‘premium’ que puede ser consu-
mido  en un restaurante ‘premium’, pero qui-
zá no tienen las cantidades para venderle a 
un supermercado; por ello es que hacen sus 
páginas web para que el vecino de San Isidro 
o Chacarilla, por ejemplo, puedan acceder a 
ella y ver sus productos. Es decir, ahora ya 
no solo llevamos sus productos a los restau-
rantes, sino a casas de particulares. Además, 
muchas señoras, amas de casa, por ejemplo, 
se dan una vuelta por Lurín y conversan con 
los productores directamente. Son ellas las 
que empiezan a correr la voz de los ajíes, 
tomates y hierbas que hay ahí, y nosotros 
nos asociamos con los productores. Lo que 
estamos haciendo en Chazki es ‘elevar el 
campo’, dándole una nueva vitrina que es 
la del ‘e-commerce’; eliminando, además, al 
intermediario, y ampliando los mercados del 
productor. 
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a raíz lo es todo. Es la parte 
más importante de una plan-
ta, allí ocurren los procesos 
normales que cumple este 
órgano, como el soporte es-

tructural, la absorción y regulación 
hídrica, la absorción nutricional y 
transporte de cada nutriente y el ma-
nejo de la regulación hormonal en di-
ferentes etapas fenológicas para cada 
cultivo. Un cultivo como el arándano 
(Vaccinium corymbosum L.) tiene va-
rias particularidades, según explica 
el asesor Fernando Diez, ya que “su 
sistema radicular está compuesto por 
raíces finas y fibrosas, el 80% de las 
cuales se concentran en los primeros 
50 cm de profundidad. Debido a su 
cercanía con la superficie, es fácil que 
estas raíces se estresen. Además, las 
raíces fibrosas carecen de pelos radicu-
lares y no tienen una alta capacidad de 
absorción, siendo muy exigentes bajo 

ciertas condiciones químicas de agua y 
fisico-químicas de suelo, para una ade-
cuada vida media”.

- ¿Cuán importante es realizar una 
correcta Regulación de la Dinámica 
Radicular?
- Es vital. Desde aquí se puede cons-
truir la vida útil del huerto, relaciona-
da con la cantidad y calidad producti-
va en forma uniforme durante la vida 
del huerto. Esto dependerá de las con-
diciones edafoclimáticas y también de 
las variedades que se hayan escogido 
para desarrollar el proyecto. He cons-
tatado que esto no se toma bien en 
cuenta y es ahí donde se encuentran 
los diferentes resultados en los flujos 
productivos. Hay ciertos factores de 
estrés que explican una buena diná-
mica radicular. Por ejemplo, el agua 
de riego empleada tiene caracterís-
ticas químicas definidas según las 

diferentes zonas productivas, y estas 
tienen una distinta reacción con la fí-
sica y química del suelo escogido. Mu-
chos de los problemas con que nos en-
contramos se deben al cambio de las 
características químicas del agua de 
riego, donde hay parámetros por en-
cima de lo que los arándanos pueden 
tolerar, y eso va en detrimento para 
lograr un alto potencial productivo.

Desde el punto de vista físico del 
suelo o del sustrato, las característi-
cas principales que se deben revisar 
tienen que ver con la macroporosi-
dad, que debiera estar como mínimo 
en un 25% y como óptimo en un 40% 
de este parámetro. Su textura debe 
permitir una velocidad de infiltra-
ción adecuada, que debe ser sobre 25 
cm/h. Además, el contenido de mate-
ria orgánica debe ser sobre un 10% y, 
dependiendo de qué tipo de materia 
orgánica se esté considerando, la con-

“ES VITAL REALIZAR UNA CORRECTA 
REGULACIÓN DE LA DINÁMICA DE LAS RAÍCES”

L

La Regulación de la Dinámica Radicular -RDR-, es una tecnología enfocada en 
la raíz y su medio ambiente, para maximizar la productividad de los cultivos de 
manera sustentable. Esta tecnología interviene en 4 ámbitos de acción: Limitantes 
de suelo, nutrición radicular, microbioma radicular y sanidad radicular.
Innovak Global es pionera en el estudio de la raíz y su medio ambiente, y hoy es la 
única empresa en el mundo que brinda un completo catálogo de especialidades 
para un manejo integrado del sistema radicular.

 Fernando Diez. Asesor internacional, especialista en arándanos

El asesor internacional, Fernando Diez, 
analizando las raíces de un huerto 

de arándanos en La Libertad. 

ductividad eléctrica debe estar bajo 1 
dS/m. Para que ello sea así, se deben 
revisar sus componentes y el grado de 
acción que ejercen sobre este paráme-
tro. El pH debiera estar entre 4.5 y 5.5, 
algo que varía de acuerdo a la variedad 
que se esté empleando. 

Existen condiciones físicas y quí-
micas que llevan a situaciones poco 
deseadas en el suelo. Una de ellas es 
la compactación de este en el tiempo, 
algo de lo que, comúnmente, los pro-
ductores no se dan cuenta, ni tampoco 
llevan un control técnico, que es muy 
importante en el cultivo de arándanos, 
debido a la sensibilidad de su sistema 
radicular, como comenté antes. Todos 
estos parámetros, bien llevados, per-
miten el desarrollo adecuado en el vo-
lumen radicular activo de la planta y 
su adecuado manejo fisiológico en su 
rizogénesis.

- ¿Qué podría ocurrir si no se hace una 
Regulación de la Dinámica Radicular?
- Suponiendo que la masa radicular ac-
tiva inicial es adecuada desde el vivero,  
si no se realiza un manejo adecuado 
sobre el volumen radicular, requerido 
para lograr juvenilidad y madurez en 
un corto periodo de tiempo, se estarían 
postergando los flujos de producción y 
poniendo en riesgo la calidad frutal. La 
juvenilidad no es eterna y no se debe 
desprovechar la potencia de la planta 
en esta etapa para lograr estos objeti-
vos, ya que en el tiempo esta caracte-
rística se va perdiendo y se requerirán 
esfuerzos mucho más costosos y, a ve-
ces, inlogrables para aprovechar el po-
tencial productivo acorde a la variedad 
escogida. Esto se traduce en una menor 
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de bioestimulantes específicos para en-
raizamiento, además de una activación 
fisiológica de la raíz y la promoción de 
un adecuado equilibrio microbiológico.

- ¿Promover un exudado de las raíces 
también es un aspecto clave? ¿Cómo se 
logra? 
- Actualmente, es un tema de avan-
zada. La grandiosa tecnología lo está 
permitiendo y es vital entenderla, ya 
que la exudación radicular, según nos 
ha enseñado la investigación, corres-
ponde a una comunicación bioquímica 
de las raíces con su entorno (rizósfera) 
y los microorganismos vivientes que 
cumplen funciones vitales en sanidad, 
degradación y mineralización; por 
nombrar algunas. Si las condiciones de 
suelo o sustrato son favorables, tendre-
mos raíces nuevas y activas. Además, la 
exudación radicular favorecerá enor-
memente el establecimiento de comu-
nidades microbianas benéficas, que nos 
ayudarán a mejorar la disponibilidad 
de nutrientes, la estimulación del cre-
cimiento radicular y la sanidad de las 
mismas.

- ¿Añadir microorganismos también es 
un aspecto que deben tener en cuenta 
los productores?
- Es que esas son las condiciones natu-
rales para que haya un buen funciona-
miento del ecosistema. Un tema dife-
rente es si existe una alteración de este 
patrón, como son aquellas zonas que se 
han estado degradando durante miles 
de años y que también están afectadas 
por condiciones bióticas o abióticas, de-
jando a nuestro planeta con un mayor 
número de hectáreas sin posibilidad de 
ser cultivadas, lo que acarrea una difi-
cultad alimentaria. Por ello, el camino 
pasa por restablecer las condiciones en 
suelos y, con ello, aumentar los ren-
dimientos por hectárea. Además, son 
una valiosa herramienta para repoblar 
nuestro suelo con microorganismos, a 
fin de que existan ecosistemas virtuo-
sos. Para hacer un mejor uso de los re-
cursos y costos productivos, se deben 
hacer manejos frecuentes y controla-

dos de las poblaciones de microorga-
nismos. Muchas veces se insiste en la 
nutrición mineral, que solo aumenta el 
problema o daño y no se advierte que 
ese mismo costo puede dar mejores in-
gresos, entendiendo este tema de la mi-
crobiota vital. Debemos agradecer a los 
científicos, que ponen herramientas de 
alto desarrollo para tales objetivos. Por 
ejemplo, para sistemas de raíces tan de-
licadas, Biofit es una tecnología de últi-
ma generación que ofrece beneficios in-
teresantes en el cultivo de arándanos.

- ¿Qué consecuencias positivas tiene un 
manejo adecuado de la Regulación de la 
Dinámica Radicular?
- Adelantar los flujos productivos (‘pay 
back’ del proyecto anticipadamente), 
mejorar la calidad productiva, mejor 
sanidad y vida media de las raíces, y 
eficiencia en el programa nutricional; 
tanto así que he observado que, con 
menores unidades de los elementos, ha 
habido igual o mejor respuesta en la 
planta y la fruta. 

- De acuerdo a tu opinión, ¿es algo 
que están haciendo los productores 
peruanos?
- Considero que, en general, aún exis-
ten puntos de mejora que se deben 
trabajar como es el manejo de factores 
limitantes (compactación y salinidad) 
de suelo o sustrato. Asimismo, se debe 
trabajar en la estimulación de la fisiolo-
gía de la raíz y la asociación con comu-
nidades microbianas benéficas. 

tasa de crecimiento de la planta, una 
menor carga frutal, una fruta de cali-
dad y condición poco deseada, una me-
nor renovación de su material estructu-
ral y productivo, un menor diámetro de 
ramillas, un área foliar desbalanceada 
versus la carga frutal y un rendimiento 
por hectárea inadecuado para la edad 
del huerto y su densidad.

- Dentro de una estrategia de Regula-
ción Dinámica Radicular, ¿cuán impor-
tante es el acondicionamiento del suelo?
- Es vital en este cultivo, sobre todo 
para tener un óptimo desarrollo vege-
tativo y productivo. Una vez hecho un 
claro diagnóstico, es más fácil realizar 
las labores de enmiendas adecuadas 
para controlar él o los parámetros que 
deban ser ajustados.

- ¿Qué debieran tener en cuenta aque-
llos productores que trabajan en suelo y 
los que lo hacen en contenedores? 
- Si se trabaja en suelo se deben plani-
ficar las labores de control de los pa-
rámetros básicos. Esto pasa por ajustar 
las condiciones de calidad de agua para 
el cultivo y luego usar de ‘buffer’ el 
suelo en base a condiciones físicas de 
aireación, contenido de materia orgá-
nica y nutrición catiónica; este último, 
un tema muy importante en la calidad 
frutal. En el caso de aquellos que tra-
bajan con contenedores o macetas, es 
necesario entender bien los costos y 
comparar las posibilidades, bondades o 
dificultades de cada opción que existe 
en el mercado, para así  tomar una de-
cisión técnica-económica que se ajuste 
al proyecto. Tras ello, comienza un tra-

bajo técnico de manejo de las variables 
que interfieren: condiciones de macro-
porosidad, velocidad de infiltración, 
retención de humedad, consumo de 
agua (m3) por hectárea y, por último, 
la nutrición adecuada que, para cada 
caso, dado que las variables técnicas, 
son diferentes. Esto generará condicio-
nes adecuadas para el enraizamiento y 
vida media radicular, lo cual da una efi-
ciencia en la absorción nutricional de 
acuerdo a los elementos escogidos en el 
programa, sobre todo facilitará el ma-
nejo de la de la salinidad nutricional y 
su impacto en la conductividad eléctri-
ca en este sistema productivo cerrado, 
como son las macetas.

- ¿Cómo es posible estimular una mayor 
longitud y número de raíces?
- La habilidad de enraizamiento del 
arándano es de alta densidad cuando 
se logran las condiciones óptimas, ya 
descritas. Esto puede ser potenciado 
cuando las condiciones de temperatu-
ra del suelo estén sobre 18ºC y hasta 
24ºC, ya que se ha visto que la rizogé-
nesis bajo parámetros que promueven 
esta tarea, no se detiene si existe ai-
reación, nutrición balanceada, relación 
adecuada del área/raíces, ausencia de 
factores estresantes, materia orgáni-
ca activa y estructural y biota benéfi-
ca en concentración. Todo ello lleva a 
una juvenilidad prolongada del huerto 
y a un potencial productivo por mayor 
tiempo. Técnicamente, y para poten-
ciar esta labor, se deben usar materias 
de alta formulación que sean capaces 
de lograr el desarrollo radicular con un 
adecuado balance nutricional y el uso 

Contacto:
Calle René Descartes 311, Urb. Santa Raquel, 

II Etapa Ate, Lima - Perú
 contacto@agroklinge.com.pe

+51 1 612 6565

Biofit, Nutrisorb y Radigrow

Sobre los productos que ha desarrollado Innovak Global: Biofit, Nutrisorb y Radigrow, 
Fernando Diez explica: “Destaco la calidad técnica en sus procesos productivos de 

estos productos y la confiabilidad que uno busca, mediante la investigación que 
existe. Asimismo, la instrumentación utilizada, de alta competencia en el mercado, y 

la seguridad, mediante el control de trazabilidad de lotes, hace que sean herramientas 
de interés en conocer su uso y respuesta para cada situación técnica. Cuando se han 

generado las condiciones favorables, ya sea en suelo o en el sustrato, se debiera 
activar la rizogénesis y un buen producto para ello es Radigrow, ya que además de 

manejar adecuadas concentraciones hormonales, es el tipo de ácidos orgánicos 
que lo potencian en su respuesta, la cual me deja muy satisfecho. Tras ello, se debe 

considerar promover una mayor actividad fisiólogica de la raíz, buscando eficiencia en 
la absorción del programa nutricional diseñado por cada etapa fenológica. Eso es muy 
específico de lograr, ya que se necesita generar una activación de la bomba protónica 
en la zona de rizósfera y una generación alta de ATP, que se consiguen con Nutrisorb. 

Siempre que se pueda manejar una adecuada microbiota benéfica se han visto 
excelentes resultados en la vida media de la raíz y su sanidad. Existen varios productos 
que ayudan a esta función, como Biofit, que posee una formulación y concentración 

que otorga alta fertilidad biológica en el suelo”.



  A
LL

IS
O

N
 M

AL
PA

RT
ID

A

www.redagricola.pe

ESPECIAL BANANO Y MANGO / MARKETING Noviembre 201830



l valle del Chira, en la pro-
vincia de Sullana, Piura, 
es considerado por todos 
los expertos que lo visitan 
como la zona productora 
por excelencia de banano 
orgánico. Y las razones son 
dos: su buen suelo y un pri-

vilegiado clima que, con una humedad 
relativa por debajo del 85%, en esta 
zona no hay presencia de la temible Si-
gatoka Negra, enfermedad que puede 
afectar gravemente el cultivo en países 
con clima más tropical. Gracias a esta 
ventaja, los productores locales se con-
solidaron como uno de los principales 
proveedores de fruta orgánica durante 
los últimos 15 años. Sin embargo, esto 
ya no es suficiente, porque otros países 
de la región como Ecuador, Colombia, 
República Dominicana y, recientemente, 
México, han logrado producciones orgá-
nicas que han puesto en los mercados a 
precios competitivos, captando la aten-
ción de los grandes comercializadores 
globales de esta fruta. 

“La demanda mundial bajó este año 

para Perú; debemos prepararnos para 
ser competitivos”, advirtió un operador 
comercial que ha sido desde sus inicios 
un actor privilegiado del crecimiento 
del sector exportador bananero. Razón 
no le faltaría. Si se observa lo que está 
haciendo el primer exportador de bana-
no orgánico del mundo, República Do-
minicana, se verá que al finalizar este 
año su fruta orgánica crecerá de un 63% 
hasta un 83% del total de producción, 
quedando solo un 17% para la produc-
ción convencional. Se trata de planta-
ciones nuevas con un mayor potencial 
productivo, recambio que fue casi obli-
gatorio tras el paso de dos huracanes 
hace un par de años. 

Igualmente, Ecuador y Colombia  han 
seguido el camino de la reconversión de 
las plantaciones convencionales a or-
gánicas y sus precios suelen estar entre 
US$2 y US$3 menores a la fruta perua-
na, cuyo precio está por encima de los 
US$12. En tanto, en el valle de Colima, 
en México, se han instalado 3,000 nue-
vas hectáreas de banano, todas con cer-
tificación orgánica. La ventaja de esta 

nueva oferta es que se encuentra a esca-
sas horas de la frontera de EEUU, redu-
ciendo sus costos logísticos. Por contra-
partida, la fruta peruana va en barco y 
tardando siete días para llegar al puerto 
de Los Ángeles.  Adicionalmente, las 
operaciones (Ecuador, Colombia y Mé-
xico) en estos países se realizan en fin-
cas más modernas y no están tan atomi-
zadas como la producción peruana.

Con más fruta de distinto origen en 
el mercado mundial, algunos pequeños 
productores comentan que esto ya se es-
taría reflejando este año en el precio que 
reciben por los bananos. Si hasta hace 
poco los productores recibían US$6.5 
por caja en campo, hoy estarían recibien-
do solo US$5. El mayor temor es que los 
volúmenes de pedidos también caigan 
durante el 2019. Un factor que intensi-
fica este nuevo escenario es que durante 
este año no hubo fenómenos climatoló-
gicos que regulasen de manera natural la 
oferta global, sobre todo, de Centroamé-
rica. Los expertos advierten el panorama 
que se espera para 2019: un incremento 
en las producciones de la región. 

EL VALLE NO SE DESARROLLÓ SOLO
Para el cierre del 2018, el Perú calcu-
la un volumen de exportación de 13,5 
millones de cajas de banano orgánico 
cuando hace unos cinco años atrás se 
llegaba a las 9 millones de cajas, es de-
cir, un crecimiento del 50%. La superfi-
cie de bananos certificados como orgá-
nico llega a las 8,000 ha Perú, que están 
en manos de unos 10,000 productores, 
es decir, 0.8 ha por cada productor. Sin 
embargo, este es un negocio que tam-
bién interesa a grandes empresas. A día 
de hoy, el proyecto más grande es de 
453 ha y corresponde a AgroAmérica, 
una compañía de origen guatemalteco. 
A ella le siguen en tamaño Agrícola San 
José con 175 ha; Rapel, que acaba de 
instalar 150 ha, Agronorte con 100 ha y 
Musterion con 80 ha. 

Sin embargo, todo este desarrollo 
bananero fue progresivo de la mano de 
importantes firmas comercializadoras. 
Dole Food Company fue, junto con el 
gobierno de turno, el responsable de la 
exportación de la primera caja exporta-
da de banano orgánica a comienzos del 

 MARIENELLA ORTIZ

Históricamente, la producción de banano orgánico en Perú ha estado en 
manos de pequeños productores, sin embargo, este es un negocio que también 
interesa a las grandes empresas, que han instalado modernas fincas en Piura. 
El negocio está cada vez más apretado, y no es por la competencia interna, sino 
por la aparición de nuevos jugadores en la región que, a diferencia de nosotros, 

están mejor organizados y más cercanos al hemisferio norte -donde están los 
principales compradores de la fruta tropical- hasta donde llegan con menores 

costos logísticos y operativos.

 Otros países de la región se han sumado al negocio

PERÚ
YA NO CORRE SOLO EN LA PRODUCCIÓN DE 

BANANO ORGÁNICO
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2000. Durante los últimos 18 años, esta firma global lideró el proceso 
de organización de las asociaciones en el Valle del Chira, así como el 
trabajo laborioso de capacitación para que los productores pasaran de 
un manejo casi silvestre de las plantaciones  -destinadas al mercado 
interno en un primer momento- a uno más profesional, que implicaba, 
por ejemplo, a aprender hacer el enfunde del racimo. Incluso, hasta el 
2008, la misma empresa compraba el racimo desde el árbol, asumien-
do el costo del corte y procesamiento de la fruta. Esto ahora lo realizan 
las propias asociaciones de productores. 

En cuanto a la compra de la fruta, Dole tiene un área de influencia 
de 2,500 a 3,000 ha en la zona norteña del Perú, que abarca la comer-
cialización con aproximadamente 4,000 productores. Adicionalmente, 
Dole instaló su propia finca de 160 ha, mediante la compañía subsi-
diaria Copdeban.

El resto de comercializadoras que han aparecido en los últimos cinco 
años no están afincadas en Piura y, usualmente,  trabajan con repre-
sentantes locales que se responsabilizan de la compra de fruta con es-
tándares de calidad de exportación. Ese es el caso de Chiquita Brands 
International ,que se asoció con la firma local Agronegocios Los Ánge-
les, cuyo gerente es José Antonio Ferreira, un ingeniero agrónomo de 
origen colombiano con 22 años de experiencia en este cultivo. Desde el 
2013, Agronegocios Los Ángeles se dedica a consolidar la fruta de 20 
proveedores, 14 de los cuales son asociaciones de pequeños producto-
res y 6 son fincas grandes. Además, tiene un par de fundos propios que 
suman 70 ha. Este año proyectan exportar 2,5 millones de cajas con 
destino a EEUU, el 90% de ellas a través de Chiquita. 

Otras operadoras como Port International, Pronatur y AgroFair tam-
bién compran fruta a los pequeños productores y destinan la carga a 
los mercados de Europa. Lo destacable de todas estas empresas en el 
país es que adquieren fruta las 52 semanas del año, gracias a la firma 
de contratos anuales para fijar precios y volúmenes estables. Además, 
estas grandes firmas pagan la mercadería a precio FOB.

PROBLEMAS DE RESIDUOS EN ALEMANIA Y HOLANDA
La mayor presencia de estas comercializadoras internacionales en los 
valles bananeros del país originó un ‘boom’ de precios y pedidos en los 
últimos tres años. Si bien generó gran flujo de compras, también trajo 
como consecuencia desorden e informalidad en un sector de pequeños 
productores que, como relatan los expertos, han venido descuidando 
temas de calidad. 

Según comenta Ferreira, al menos 30% de contenedores de banano 
orgánico han registrado presencia de trazas de químicos en los puertos 
de Alemania y Holanda, durante este año.  Por esta razón, los controles 
sanitarios en Europa tienen la orden de abrir cada contenedor de Perú 
para hacer un rastreo de químicos, medida que no solo eleva el precio 
del contenedor, sino que afecta la imagen del Perú como proveedor 
de calidad de banano orgánico.En su caso puntual, dice que no han 
tenido este tipo de problemas, porque los protocolos de Chiquita son 
muy estrictos y deben sacar muestras de los campos de los proveedores 
cada tres meses para que la fruta pueda ser exportada a EE UU. 

“HEMOS RECIBIDO 20% MENOS DE 
PEDIDOS ESTE AÑO”

“En vez de cuatro contenedores, este año hemos recibido pedidos por 

solo tres contenedores a la semana. Esto significa que tendremos que 

llevar un poco de fruta al mercado interno, para no perder”, sostiene 

Ángelo Núñez, asesor externo en el área de producción de la asociación 

Bananeros Orgánicos Solidarios (BOS), sobre el pedido de un importante 

comercializador con el que trabajan. En total, ellos venden a la semana un 

promedio de ocho contenedores a distintos comercializadoras, entre ellos, 

Chiquita Brand y Port International. 

De acuerdo a la información que ha recibido, este recorte de pedidos se 

debe al ingreso de otros jugadores internacionales. “Los productores de 

Ecuador, México y Nigeria están entrando a producir orgánico. Incluso 

Colombia está certificando con Comercio Justo. La competencia tiene que 

ver con los tiempos de llegada de la fruta y nosotros estamos más al sur. Y, es 

más barato para ellos. Esta es una razón por la que este año hemos percibido 

una reducción de los pedidos de 20% de fruta”, comenta para luego agregar 

que en las siguientes semanas (la entrevista se realizó a mediados de 

octubre) se comenzarán a firmar los contratos de compra para el 2019. “En 

noviembre fijamos un precio promedio de fruta. Esto es lo que estamos hoy 

trabajando con las comercializadoras. En base a estos contratos, se destinará 

nuestra producción estimada para los clientes”, explica. 

Núñez se desempeña desde hace unos cinco años como asesor de la 

asociación Bananeros Orgánicos Solidarios (BOS), ubicada en el distrito de 

Salitral (Sullana).La asociación seconformó hace 15 años con el objetivo 

de iniciar las exportaciones. En la actualidad, cuentan con 659 socios que 

equivalen a 580 ha. Todos son pequeños productores con menos de 1 

ha y unos pocos se acercan a las 5 ha, con plantaciones que tienen una 

antigüedad promedio de 20 años.

Si bien observa que hay un tema internacional, al asesor también le preocupa 

la competencia interna con las grandes empresas. “Los fundos como 

San José, Río Verde, Rapel, Ecoacuícola, siguen creciendo en número de 

hectáreas. Estos utilizanriego tecnificado y megaempacadoras. Esta es una 

realidad distinta que abarata mucho sus costos”, dice.

¿Una camino para seguir compitiendo en el negocio del banano? Para el 

asesor habrá que buscar más certificaciones. Por lo pronto, la asociación que 

asesora ha hecho una cuantificación de su huella de carbono para dejar claro 

que no contaminan cuando producen el banano. En base a ello, estarían 

próximos a anunciar una nueva certificación relacionada al cambio climático.

Sin embargo, Núñez es consciente que hay otras cosas que necesitan hacer 

las asociaciones de pequeños productores y una de ellas es compactar zonas 

geográficas,mediante bloques que se ocupen de los procesos productivos 

y de comercialización. “Por ejemplo, en Salitral somos unas cuatro o 

cinco asociaciones y lo ideal sería unirnos en un solo bloque; lo mismo en 

Querecotillo y en Marcavelica; de tal manera, que en cada zona se tenga una 

megaempacadora, para poder pelear por un precio más beneficioso. Este es 

un tema de gran preocupación entre todos los socios, pues más del 95% de 

las personas que viven en Salitral se mantienen directa o indirectamente del 

banano”, indica.

En temas de productividad, la asociación produce un promedio de 1,500 

cajas/ha, pero el objetivo es tomar algunas acciones para superar ese pobre 

indicador. “Tenemos la meta de llegar entre 2,200 y 2,500 cajas/ha en 

tres años con capacitaciones a los agricultores, poniendo los fertilizantes 

y foleares necesarios y que sean orgánicos. Para esto, estamos buscando 

financiamiento de entidades del gobierno para hacer un estudio de suelos, 

con el fin de saber qué fertilizantes y que materia orgánica requiere el suelo 

donde estamos asentados”, explica.Durante la primera semana de octubre, 

un gran número de racimos estaban enfundados con la cinta azul, lo que 

quiere decir que en 12 semanas serían cosechados.

431,485 
toneladas de banano 
orgánico certificado se 
enviaron a EE UU en 
2017.

US$148
millones fue el valor de 
las exportaciones en 
2017.

 17%
aumentaron los 
volúmenes exportados 
respecto de 2016.

16 y 18 kg
per capita suele oscilar 
el consumo de banano 
en Finlandia, Suecia y el 
Reino Unido.

CAPACITACIÓN. Cuando Dole llegó al Perú, los productores locales producían banano para el mercado interno, así que tuvieron 
que aprender otras técnicas como el enfunde de la fruta para evitar problemas sanitarios.

Nelson Núñez, asesor 
externo del área de 
Producción de BOS Salitral.

José Antonio Ferreira, 
gerente de Agronegocios 
Los Ángeles.
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TOTAL PRODUCE CONTROLA 
EL 45% DE DOLE
A comienzos de año, la empresa irlandesa Total 
Produce compró por US$300 millones el 45% 
de participación en Dole. Y lo hizo por su deseo 
de unirse a la comercializadora de bananos se 
debea su expectativa de que la demanda de frutas 
y hortalizas frescas aumente fuertemente en los 
siguientes años. “La adquisición representa un paso 
importante en la historia de Total Produce y una 
continuación de nuestra estrategia de expansión”, 
explicó en su momento Carl McCann, presidente 
de la compañía.La fuerte presencia de Dole en EE 
UU complementará la posición de Total Produce 
en el mercado europeo. 

¿LOS GRANDES DESPLAZARÁN A LOS PEQUEÑOS?
Sobre si la creciente instalación de fincas más modernas 
en las zonas productoras de Piura generará un repliegue 
de los pequeños productores, los voceros de las comercia-
lizadoras han dejado en claro que se quedarán quienes ha-
gan las cosas bien, sean grandes o pequeños. Sobre este 
aspecto particular, Ferreira explica que el Perú, en su con-
junto, debe ser una opción viable para los supermercados 
que quieren fruta de calidad y a un precio competitivo.

Con una mayor oferta en otros países es menos probable 
que los precios se mantengan al mismo ritmo. La inten-
ción de las grandes firmas comercializadoras es que eso se 
mantenga, por ello es que realizan esfuerzos e invierten en 

la capacitación de los pequeños productores. 
Si bien en los campos pequeños ya aprendieron a en-

fundar la fruta y a empacar en cajas de cartón, todavía 
hay aspectos que se les escapan de la mano, en especial, 
en la contabilidad de su propia fruta, y que serán cada vez 
más relevantes a la hora de elegir proveedores grandes o 
pequeños. “Cuando firmas un contrato por determinado 
volumen, por ejemplo, un contenedor, cuando nos tienen 
que entregar la fruta, hay veces en que solo tienen medio 
contenedor o, por el contrario, tienen más contenedores 
y quieren que nos hagamos cargo de todo. Yo les explico 
que eso no es posible que el contrato se debe respetar”, 
refiere Ferreira. 

1. Luz Elena Francia González es socia fundadora de BOS Salitral, con un campo de 0,75 ha de bananos con una antigüedad mayor a los 20 años. Produce unas 100 cajas de banano cada 15 días. A comienzos de octubre estaban 
haciendo la limpieza de su campo para empezar a abonar a la espera que llegue el agua el fin de semana. 2. ANTES DE ENTRAR A PROCESO. Racimos esperando entrar a la empacadora. Las asociaciones de productores desean 
la construcción de mega empacadoras para trabajar como lo hacen las grandes empresas. 3. PLANTÍOS NUEVOS. Muchos campos tienen más de veinte años de anitgüedad, por ello es que se está iniciando un recambio de las 
plantaciones. 

1 2 3
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¿Por qué ocurre esta aparente falta de seriedad del productor? 
En muchos casos, en los huertos se enfunda la fruta pero no se 
coloca la cinta que  orienta sobre la edad del banano. Diferen-
tes colores se usan para saber cuándo parió la madre al hijuelo, 
cuándo fue enfundada y cuándo será cosechada, así como tam-
poco se lleva la contabilidad de la fruta que hay en el racimo y la 
que se cosechó para llevar a la empacadora. Ocurre que se han 
registrado casos en que la fruta maduró en el camino, porque se 
cosechó en una fecha que no era la adecuada. Entonces, si no tie-
nen una contabilidad del volumen de fruta, no pueden garantizar 
un volumen estimado para la venta actual ni futura. Este es un 
tema pendiente entre algunos productores, según explica Ferrei-
ra, quien hace hincapié en que si no manejan estos conceptos bá-
sicos menos será posible que puedan adaptarse a la Ley FSMA de 
inocuidad alimentaria en EE UU que, entre otras cosas, plantea 
que hacia el 2020 se pueda usar solo agua de pozo profundo y no 
de un canal, como ocurre en Piura. Con ello se busca descartar la 
presencia del Escherichia coli.

A su entender, los pequeños productores pueden seguir en el 
negocio, siempre que se pongan ‘serios’. Una opción es que se 
mantengan con determinas certificaciones, como la de Comercio 
Justo, que no resulta atractiva para las grandes fincas, porque está 
enfocado más en el desarrollo de los pequeños productores. Con-
sidera que aún se puede mantener por muchos años el liderazgo 
de Perú en banano orgánico si se mejora la productividad de los 
campos que deberían alcanzar las 2,500 cajas/ha pero solo llegan 
a 1,500 cajas/ha, junto a otras medidas como una renovación de 
los huertos más antiguos y un mejor manejo del riego. A todo 
ello se debe sumar una reducción de los costos productivos que, 
en el caso de los pequeños, son tres veces más que en una finca 
moderna. El futuro del sector dependerá en gran parte de ello.  

En BOS 
trabajan a 
una densidad 
de 1,600 
plantas por 
hectárea. En 
el valle tienen 
temperaturas 
picos de hasta 
38 o 39ºC 
y, durante el 
Fenómeno El 
Niño, tuvieron 
que enfrentar 
el ataque 
agresivo de la 
mancha roja. 
Nunca usan 
productos 
que no estén 
incluidos en 
la lista de 
orgánicos, 
asegura el 
asesor de BOS.

TRANSPORTE. Las fincas de mayor tamaño cuentan con sistemas de transporte de la fruta.

CONVIVENCIA. Las pequeñas superficies están conviviendo hoy con grandes fincas entre 80 y 450 ha.
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Los problemas de los pequeños productores de banano, grandes responsables 
del cultivo en nuestro país, han quedado al descubierto: baja productividad y al-
tos costos de producción asociados, en buena parte, a un deficiente manejo del 
riego y a la antigüedad de los cultivos. Para que el sector supere el actual estanca-
miento, y pueda competir de igual a igual con otros jugadores, el investigador del 
INIA, Juan Carlos Rojas, considera que es posible tomar algunas acciones que 
no resultan costosas, pero si requieren de constancia y compromiso.

os pequeños productores de banano or-
gánico se están quedando relegados en 
temas de productividad, si se les com-
para con las fincas modernas instaladas 
en los últimos años, sobre todo en Piura. 

Mientras que los pequeños reportan en prome-
dio 1,500 cajas/ha, en las fincas de mayor tama-
ño están por encima de las 2,500 cajas/ha. Pero 
también hay otras diferencias que preocupan: 
Los pequeños riegan por inundación, mientras 
que los grandes y medianos tienen sistemas de 
riego por microaspersión o aspersión; los prime-
ros usan semillas de baja calidad, en cambio, los 
segundos usan material genético de laboratorio; 
los productores pequeños cargan los racimos del 
árbol a la zona de empaque, pero los grandes 
cuentan con sistemas de transporte y centros 
de empaque de calidad. Según los especialistas, 

son estas diferencias las que podrían seguir res-
tando competitividad al sector en su conjunto.

La convivencia de estos dos sistemas podría-
continuar si no fuese porque los precios inter-
nacionales han caído y, todo indica, que se-
guirán cayendo debido a la presencia de más 
jugadores internacionales. Por ello, el investi-
gador de la Estación Experimental Agraria El 
Chira (Piura), Juan Carlos Rojas, considera, 
en líneas generales, que los pequeños produc-
tores  no pueden quedarse estáticos y no ele-
var su productividad. La razón es simple: por-
que de ello dependerá su supervivencia. Con 
medidas que no implican inversiones simila-
res a las destinadas en las fincas modernas, el 
especialista sostiene que se puede realizar una 
eficiente reingeniería del sistema productivo 
del sector bananero.

EL RETO DE MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL BANANO

L
 MARIENELLA ORTIZ

RENOVACIÓN DE PLANTACIONES
La mayoría de productores, en especial del 
Valle de Chira, en Piura, tienen plantaciones 
de banano con una antigüedad mayor a los-
veinte años. En un inicio, este cultivo fue ins-
talado con la finalidad de producir solo para 
el consumo interno, hasta que se descubrió 
que había un mercado internacional interesa-
do en el banano orgánico, donde el 85% de la 
superficie certificada, corresponde a la varie-
dad Cavendish, cultivar Valery. Esto debido a 
que es una variedad que se ha adaptado bien 
a la salinidad y manejo orgánico de los valles 
productores. 

En el lado opuesto están las grandes fincas, 
que han basado su desarrollo en la variedad 
Williams, debido a que es lo que ofrecen los 
laboratorios que producen y venden en el 
país. A pesar de su pronta adaptación en la 
zona, Juan Carlos Rojas dice que requiere de 
ciertos manejos que solo las grandes fincas 
le pueden dar para que exprese su potencial 
productivo. Uno de ellos es el riego a altas 
frecuencias, que se logra con el sistema tec-
nificado de riego, sistemas que hoy no usan 
los pequeños productores. La diferencia entre 
un riego tecnificado y uno por inundación es 
trascendental en la productividad del banano. 

Según Rojas, a través de un manejo adecua-
do, Valery puede tener la misma productivi-
dad que una Williams,  es decir que puede al-
canzar las 3,000 cajas/ha, como se observa en 
la actualidad en algunos campos de pequeños 
productores. Comenta que como INIA han 
sembrado hace dos meses este cultivar bajo 
sistema de riego tecnificado y con un buen 
manejo de nutrición, para constatar su real 

Juan Carlos Rojas, 
investigador de la Estación 
Experimental Agraria El Chira 
(Piura).

www.redagricola.pe

ESPECIAL BANANO Y MANGO / FRUTALES Noviembre 201836



potencial. El resultado lo tendrán en aproxi-
madamente 6 meses.

RIEGOS MÁS FRECUENTES
El riego superficial por inundación es la 

práctica utilizada por más del 90% de peque-
ños productores. El recurso hídrico proviene 
de las zonas andinas de Ecuador que desem-
bocan en el reservorio de Poecho, para luego 
ser distribuidas durante todo el año a través 
de las juntas de riego. A finales de 2016 y par-
te de 2017 hubo una escasez de agua, origi-
nando una restricción del recurso que afectó 
seriamente la productividad del banano. Algu-
nos campos se dejaron de regar durante dos 
meses. En la actualidad y a la espera de una 
anunciada ampliación de la reserva, el reparto 
del agua no es muy eficiente, ni tampoco su-
ficiente para lo que demanda el banano.  “El 
agua es un factor primordial para esta fruta; 
si no se utiliza eficientemente reduce su pro-
ductividad”, advierte el investigador del INIA.

La producción de banano requiere entre 
15,000 y 25,000 m3/ha/año. Un pequeño 
productor utiliza entre 20,000 y 25,000 m3/
ha/año, mientras que en las grandes fincas 
riegan con solo unos 15,000 m3/ha/año. La 
diferencia entre un riego por inundación y un 
riego tecnificado es el ahorro y la eficiencia 
en el uso del agua. “Es importante manejar 
eficientemente el agua para que la planta reci-

ba el agua en el volumen que lo requiera. No 
es lo mismo que el productor reciba el agua y 
destine todo en la inundación, porque aproxi-
madamente el 50%  se perderá por infiltración 
y la planta no terminará de aprovecharlo. El 
objetivo debería ser dar menos volumen, es 
decir, regar con aproximadamente 700 m3 por 
vez pero con riegos más frecuentes, que no de-
bieran superar los diez días”, recalca.

El hecho de que un pequeño productor pue-
da instalar un sistema de riego tecnificado es 
algo poco probable, según Rojas. Ello, porque 
lo pequeños productores tienen escaso acceso 
al financiamiento y el costo es de por lo menos 
US$3,000 por ha, salvo que el Estado asuma 
ese compromiso y pueda financiar este tipo 
de infraestructura. Mientras eso no ocurra, lo 
menos costoso y más viable sería la construc-
ción de pequeños reservorios para disponer de 
agua en el momento que la planta lo necesite. 

“Las juntas de usuarios deben entender que 
el banano no es como el arroz que se riega 
cada veinte o treinta días. Es mucho más sensi-
ble y requiere riegos con mayor frecuencia. En 
muchos campos, los usuarios reciben una vez 
al mes e incluso una vez cada cuarenta días. 
Todo ese tiempo en que la planta no recibe 
agua, entra en un estrés hídrico y se ve afec-
tada. Entonces,  todo el proceso de desarrollo 
vegetativo, fisiológico y reproductivo es más 
lento e ineficiente. Como resultado, esa planta 

no dará un fruto de calidad, aunque le estemos 
entregando una excelente nutrición”, refiere.  

‘THRIPS DE LA MANCHA ROJA’, EL PRINCIPAL PRO-
BLEMA FITOSANITARIO 

En los últimos cinco años, el sector ha visto 
cómo los temas sanitarios han cobrado mayor 
relevancia en el cuidado del cultivo. El mayor 
dolor de cabeza continúa siendo los ‘thrips 
de la mancha roja’ (Chaetanaphothrips signi-
pennis), que comenzaron a aparecer desde el 
2011 y que pueden generar pérdidas produc-
tivas de entre un 15 y 30%. “Dañan al racimo 
en los primeros días, cuando se comienza a 

DESCARTE.Desde el 2011, 
el sector bananero sufre del 
ataque de la mancha roja 
que puede afectar entre un 
15 y 30% de la fruta. 
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formar la fruta. Ataca metiéndose entre los 
dedos de los racimos del banano y allí empie-
za en estado de ninfa a raspar la superficie. 
Eso va generando una oxidación y un daño 
que es superficial, es decir estético. Se han 
hecho estudios y se ha determinado que no 
hay daño a nivel de la pulpa. Sin embargo, 
una fruta manchada es rechazada por los con-
troladores de calidad de quienes compran la 
fruta”, señala.

El productor ya aprendió, en parte, a con-
trolarla presencia de esta plaga,  aunque aún 
se suele activar cuando no se realizan deter-
minadas prácticas. “Con las investigaciones 
sobre el comportamiento del insecto se de-
terminó que el productor debe proteger con 
la funda inmediatamente salga el racimo, 
cuando la bellota está cerrada. En algunos 
campos, la protección se hace a la primera 
o segunda semana, pero este insecto es muy 
dinámico y aprovecha a la primera para ingre-
sar y comenzar a dañar. Entonces, el enfunde 
en bellota cerrada es una práctica que ayuda 
a bajar en gran medida el daño”, apunta el 
especialista.

La práctica del enfunde se complementa 
con aplicaciones preventivas para evitar que 
el insecto cumpla su ciclo reproductivo. El 
especialista explica que se pueden utilizar 
aceites orgánicos cada quince días para bajar 
los ataques, y subraya que hace falta realizar 
más investigaciones en cuanto al manejo in-

MATERIAL 
GENÉTICO 

ADAPTADO A LAS 
CONDICIONES 

PIURANAS

En la Estación 
Experimental 

Agraria El Chira, el 
INIA ha destinado los 

últimos diez años a 
la selección de plantas 

madres elite del 
cultivar Valery, para 

obtener una variedad 
mejorada. “De las 

plantas seleccionadas 
hemos encontrado 

unos ecotipos 
que han mostrado 

ciertas características,  
como una mayor 

tolerancia a sequías 
y a salinidad. 

Aún falta seguir 
evaluándolas a nivel 

experimental. La idea 
es que salga una 

nueva variedad 
adaptada a las 

condiciones de 
Piura”, comenta 

Rojas. Asimismo, 
se han enfocados 
en el trabajo con 
técnicas sencillas 

de propagación de 
semillas enfocándose 

en pequeños 
productores, que 

suelen utilizar semillas 
de mala calidad. 

Además el objetivo 
es que este método 

de multiplicación sea 
de bajo costo.

tegrado de plagas. “Esta es una práctica que 
puede ayudar a bajar el costo de control. Ya 
se han usado con buenos resultados hongos y 
bacterias para thrips de la mancha roja.  En el 
mercado hay bioinsecticidas con costos muy  
altos y no muy eficientes. Por la experiencia 
en algunos campos, una alternativa es el uso 
de microorganismos e insectos para controlar 
las principales plagas y enfermedades. Eso ha 
ayudado a prevenir y controlar ciertas plagas 
y enfermedades que, por suerte, en este culti-
vo no son muchas”, sostiene.

Un aspecto importante, que resalta el ex-
perto, es el fortalecimiento de la capacidad de 
los técnicos de las asociaciones de pequeños 
productores, para hacer continuamente el mo-
nitoreo requerido. 

MEJORAR INFORMACIÓN EN LAS EMPACADORAS
Cuando hace tres años el INIA ingresó a los 

campos de cultivo para evaluar el impacto del 
‘thrips de la mancha roja’, se encontró con que 
los productores no cuantificaban las pérdidas-
tras el ataque. Entonces, se comenzó a inves-
tigar conjuntamente con otros países, como 
Ecuador y República Dominicana, gracias al 
Fontagro, cómo tener una metodología rápida 
de evaluación y cuantificación de pérdidas en 
las empacadoras de los pequeños productores

La metodología está prácticamente lista y re-
sulta sencilla para que los productores puedan 
muestrear, clasificar, identificar, cuantificar y de-
terminar qué hace que la fruta sea descartada: 
si se debe a un mal manejo en campo, si es un 
ataque de una plaga o si es una mala manipu-
lación poscosecha del racimo, entre otros moti-
vos. “Esta es una metodología no muy compli-
cada, pues el agricultor toma una muestra de 
la fruta descartada, que es clasificada por el 
tipo de daño, sea mecánico, físico o biológico”, 
dice tras referir que en los tres países de estudio 
se ha determinado que la principal causa es el 
daño fisiológico originado por falta de agua y 
mala nutrición. Esto se traduce en fruta corta y 
delgada, que no alcanza las 8 pulgadas de longi-
tud requerido por los mercados internacionales.

Actualmente, la metodología se encuentraen 
la etapa de validación. Luego de afinarla, se 
diseñará  una aplicación móvil para que el pro-
ductor pueda identificar la causa del descarte a 
partir de su base de datos. 

CONFORMAR CONSORCIOS COMERCIALES
Para el investigador no basta con las agru-

paciones y asociaciones que congregan unas 
cuantas hectáreas, para enfrentar los nuevos 
retos en el sector. Una alternativa que puede 
disminuir los costos de producción entre los 
bananeros será la conformación de consor-
cios. Además de bajar los costos de las com-
pras de insumos y otros, también mejorará 
el poder de negociación de los bananeros. 
“Nunca será lo mismo comprar a una orga-
nización que tiene 30 ha que a un consorcio 
que representa el volumen de fruta de 500 o 
1,000 ha”, menciona.

Por tal motivo, los interesados en la confor-
mación de estos consorcios no deberían ser 
solo los pequeños sino también los medianos 
y grandes productores. “Debe haber un espa-
cio de diálogo entre las empresas producto-
ras y las asociaciones de pequeños producto-
res para empezar a fortalecerse, porque si los 
grandes compradores con presencia en Piura 
optan por ir a otros países con una oferta me-
jor articulada, todo el sector se verá afectado. 
No hay otra manera de posicionar el banano 
peruano”, refiere. Eso es precisamente lo que 
ha hecho la Central Piurana de Asociaciones 
de Pequeños Productores de Banano Orgá-
nico (Cepibo), que hoy está compuesta 12 
asociaciones y 1,286 productores, que repre-
sentan 1,352 ha,  que puede hacer compras y 
ventas grupales. 

El investigador del INIA agrega que hay 
otras tareas no menores que se deben estu-
diar como el grado de eficiencia de la mano 
de obra en el sector. Según refiere, no se lle-
va un control del rendimiento del personal 
del campo que te permita mejorar las cosas 
y seguir en la línea de ir reduciendo costos. 
Recalca que esto es vital si se considera que 
existe mucha competencia por el personal de 
la zona entre los mismos bananeros -conside-
rando que ahora hay más fincas que tienen 
muchas hectáreas- y con los productores de 
uva y mango. Como consecuencia de esta 
demanda, el costo del jornal se incrementó 
en los últimos 6 años de S/.25 hasta S/.37. 
Rojas considera que lo mejor será reemplazar 
la modalidad del jornal por pago a destajo, 
para que quien sea más productivo gane más, 
como ocurre en Ecuador. 

DAÑO. El thrips de la mancha roja origina manchas en la piel del banano orgánico que luego no califica para su exportación. A nivel 
de pulpa se ha comprobado que no hay mayor daño.
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gas, así como elegir una variedad que tenga 
una buena vida poscosecha, que viaje bien; 
hay que entender que la fresa es una fruta 
muy delicada”. 

Pérez agrega que en el Perú, la gran ma-
yoría de los campos de fresa son trabajados 
por pequeños agricultores, que plantan de 
manera tradicional y lo ven como un culti-
vo alternativo, para generar liquidez. “Pero 
este formato no tiene continuidad en el 
tiempo”, sostiene. Urge una modernización 
en el sector, tanto de la tecnología como 
de los métodos de producción, como po-
dría ser la producción orgánica. “Nosotros 
contamos con un campo orgánico ubicado 
en el norte de Lima, certificado por USDA 
Organic. Ello nos ha permitido obtener un 
producto sin residuos de pesticidas, dife-
renciándonos así de la competencia, y cum-
pliendo con los mercados más exigentes, a 
pesar de que se trata de un producto tan 
delicado y que requiere de mucho control. 
En cuanto a las condiciones, hemos tratado 
de estar lo más aislados posibles para po-
der tener menos problemas con los campos 
vecinos”, explica Pérez.

VARIEDADES PATENTADAS: 
UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER 
Los expertos coinciden en que los princi-
pales mercados de la fresa están ‘en todos 
lados’, ya que es un producto que tiene una 
amplia demanda en los sectores agroali-
menticios. Se consume en los países euro-
peos y asiáticos, pero el principal productor 
y consumidor en el mundo es EE UU. Diego 
Pérez acota: “En cuanto a la fresa peruana, 
hay que decir que no está muy bien vista en 
varios mercados, debido a los problemas de 
trazabilidad y también porque está desa-
rrollada por pequeños agricultores que no 
tienen el control adecuado de plaguicidas, 
ni un óptimo manejo. Además no hay un 
control de patentes de propiedades de las 
plantas. Pero todo esto presenta también 
una gran oportunidad en el reto de desa-
rrollar este cultivo en nuestro país”.

Las principales variedades que se traba-
jan en Perú son San Andreas, Aromas, Mon-

terey, Albión y Portola; que son del grupo 
de ‘día neutro’, mientras que Camarosa y 
Sabrina, son de ‘día corto’. “A excepción de 
la última, todas han sido desarrolladas por 
la Universidad de California, por lo que to-
das son variedades protegidas. Hasta hace 
un tiempo, Aromas era la más plantada. 
Actualmente, es San Andreas la preferida 
por los productores, una variedad rústica, 
de alto rendimiento y calidad excepcional”, 
sostiene Falcón.

Lucas Marín, encargado de Ventas y 
Exportación de Agrícola Llahuén, advier-
te que hay una percepción errónea en la 
idea que muchas veces tiene el productor 
respecto a los supuestos mayores gastos en 
los que incurriría al decidirse por las paten-
tadas. Precisa: “Lo que sucede en las plan-
taciones donde no hay una adecuada sani-
dad vegetal, ningún tipo de trazabilidad ni 
pureza varietal, es que se afecta de gran 
manera los rendimientos del productor, 
además de la calidad de la fruta. Los ren-
dimientos tienen que ver con una combina-
ción de factores tecnológicos; el punto de 
partida es trabajar con plantas que cuenten 
con calidad genética y sanitaria. Agricola 
Llahuén es un vivero que produce plantas 
de fresa de la Universidad de California, y 
que cuenta con variedades como Monterey, 
San Andreas, Albion y Cabrillo, en el sur 
de Chile, donde se buscan las condiciones 
ideales de clima, suelo y acumulación de 
horas frío, para así obtener una planta pro-
ductiva y de excelente calidad”. Sin embar-
go, en Perú las condiciones son diferentes. 
Por ello es que se hace necesario mostrar 
las fases del cultivo y transferir tecnología 
a los productores. Ese es el camino que está 
siguiendo Agrícola Llahuén para continuar 
con el desarrollo de la fresa en Perú. 

grícola Llahuén no es solo un 
vivero chileno líder en la pro-
ducción de plantas de fresa, con 
más de 45 años en el mercado 
chileno y latinoamericano, sino 

que además ofrece soluciones a sus clien-
tes, trabajando con los más altos estánda-
res de calidad en campo, hasta la entrega 
de plantas y semillas sanas, con seguridad 
varietal. Con el tiempo, han diversificado 
su producción agrícola a semillas de es-
párragos y cultivos frutícolas, con un alto 
enfoque en la innovación e investigación. 

En septiembre pasado, Agrícola 
Llahuén organizó un ‘día de campo’, en 
conjunto con Eurosemillas, y el apoyo de 
Diego Pérez, productor y empresario del 
sector fresero local. El evento se realizó 
en un campo de 12 ha ubicado en Hua-
cho, con el objetivo mostrar a agricultores 
y potenciales productores, las variedades 
con las que están trabajando actualmente 
en la zona, dando cuenta de los resultados 
que se obtienen luego de 50 días, desde su 
plantación.  

Lucas Marín, Encargado de Ventas y 
Exportación de Agrícola Llahuén Chile, 
precisa: “La idea con estos eventos es po-
der mostrar las distintas fases del cultivo 
y transferir conocimiento y tecnología a 
pequeños y medianos agricultores. Este es 
el primer evento que realizamos de este 
tipo como Agrícola Llahuen, y no pode-
mos estar más contentos con el resultado; 
hemos notado un gran entusiasmo por el 
cultivo, y un fuerte impacto tecnológico 
para pequeños agricultores freseros, acos-
tumbrados al cultivo tradicional, en el que 
se emplea riego gravitacional, no se usa 
‘mulch’ o plástico y donde se utiliza mate-
rial vegetal de mala calidad. Ahí es donde 
está la clave del negocio”.

LA FRESA SE HA PUESTO NUEVAMENTE
EN LA MIRA
Cynthia Falcón, Responsable de País de 
Eurosemillas S.A. y experta en fresas, sos-
tiene que en los últimos años se ha incre-
mentado el interés y las expectativas por 
el cultivo en nuestro país. Con el ‘boom’ 
de los berries, la fresa se ha puesto nue-
vamente en la mira. Dice: “En el 2017, el 
área plantada fue de 1,270 ha, y se per-
cibe que este año habrá un incremento 
importante”. 

La zona principal de producción de fre-
sa es el llamado Norte Chico, desde Hua-
ral hasta Barranca, en la región Lima. Allí 
se concentra el 90% de la producción de 
fresa peruana, principalmente por la au-
sencia de lluvias y la cercanía al mercado. 
Falcón precisa: “Recordemos que el prin-
cipal destino de la producción de fresa, es 
decir el 70%, es para el consumo interno. 
Aproximadamente desde el 2014, durante 
los meses de verano y otoño, se produce 
fresa en Ancash, Arequipa y Cusco, moti-
vados por la escasa producción en costa y 
por el alto precio que alcanza la fruta du-
rante estos meses. Ellos pueden producir 
todo el año, si hacen una mayor inversión 
en la instalación de coberturas para la llu-
via. En la actualidad, se está incrementan-
do el área de cultivo en estas zonas”. 

En relación a las principales dificulta-
des que encuentra un productor fresero 
en el campo, en la poscosecha, Diego Pé-
rez, Gerente de Operaciones de Inversio-
nes Agreste S.A.C., sostiene que el princi-
pal reto es lograr que la planta produzca 
los kilos para los cuales está diseñada la 
variedad, “con la mejor calidad, cumplien-
do siempre las exigencias de los mercados 
internacionales. Para ello es muy impor-
tante el manejo agrícola, el control de pla-

AGRÍCOLA LLAHUÉN PROMUEVE EL BUEN MANEJO DE UN CULTIVO 
Y NEGOCIO QUE EMPIEZA A CRECER   

A

En septiembre pasado, el vivero líder en producción de 
plantas de fresa del hemiferio sur organizó en el Norte 
Chico, un ‘día de campo’, con el fin de mostrar a los 
agricultores y potenciales productores, las variedades con 
las que están trabajando actualmente en la zona. 

 Producción de fresas en el Norte Chico

Contacto: 
Lucas Marín M. Ventas Exportación. 

Tel: +56 224489722
www.llahuen.com

1.- Cynthia Falcón, 
Responsable de País de 
Eurosemillas S.A.
2.- Lucas Marín, encargado 
de Ventas y Exportación de 
Agrícola Llahuén. 
3.- Diego Pérez, Gerente de 
Operaciones de Inversiones 
Agreste S.A.C.

La idea del ‘día de campo’ fue mostrar las fases 
del cultivo y transferir conocimiento y 

tecnología a pequeños y
medianos agricultores. 
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La industria del mango pronostica una campaña 2018/19 
con menores volúmenes que la anterior. Sin embargo, la 
empresa líder en comercialización y exportación de este 
fruto, Sunshine, seguirá creciendo hasta llegar a las 17,500 
toneladas, es decir, un incremento de un 8.5%. Con nuevos 
dueños, que son comercializadora inglesa Wealmoor y la 
peruana Limones Peruanos, Sunshine está instalando su 
nueva planta de congelados IQF y están próximos a sembrar de 
manera experimental diez nuevas variedades.

EL PLANETA QUIERE 

MÁS MANGO
D

 MARIENELLA ORTIZ

e los valles de Piura hasta los de Áncash, el equipo comercial 
de Sunshine va adquiriendo en época de cosecha el mango a 
su red de 350 pequeños productores. Gracias a esta expansión 
comercial por la costa norte del país, la firma está presente du-

rante los casi seis meses que dura la ventana comercial peruana: desde 
el corte de la primera fruta, en quincena de noviembre, hasta la última, 
que se procesa y exporta a fines de marzo o inicios de abril.

“La idea es seguir creciendo en mango, porque seguirá siendo uno 
de los principales productos de Sunshine. Nuestra fruta es reconocida 
por su calidad en los mercados y la meta es mantener el liderazgo en 
volúmenes de exportación”, precisa Joaquín Balarezo, gerente general 
de la empresa, que a inicios de este año fue adquirida por Limones 
Piuranos y la inglesa Wealmoor (firma de comercialización de frutas 
exóticas y hortalizas más importantes de Reino Unido). Con esta ma-
yor red de contactos comerciales en el mundo, el ejecutivo adelanta 
que incluso evalúan comercializar la fruta de países vecinos, como por 
ejemplo de Ecuador y Colombia, para seguir ampliando la ventana 
comercial a más meses del año. “Si se puede comprar a otros países, 
estaríamos en diferentes ventanas y creceríamos más”, apunta. 

Sunshine es líder en exportaciones de mangos en el Perú. En la última 
campaña, exportaron 16,000 toneladas de fruta fresca y 2,600 tonela-
das de congelada. Si bien la mayor cantidad de fruta acopiada está en 
Piura, en especial, en la zona de Tambogrande, también adquieren fruta 
en Áncash y Lambayeque. Cada región tiene diferente precio y diferente 
momento de salida al mercado. En noviembre comenzará la cosecha en 
Piura y terminará en Áncash. Los mejores precios están al comienzo y 
al final de la temporada. El Perú entra a exportar luego de finalizada la 
fruta de Ecuador y sale antes que entre México. De acuerdo a Agroda-
taperu, el precio promedio del mango fresco era en noviembre del año 
pasado de US$1.57 el kilo; un mes después bajo a US$ 1.16; ya para 
enero de este año cayó a  US$1.08; en febrero, marzo y abril comen-

 La industria pronostica envíos de 180,000 toneladas

NO SOLO EN PERÚ. Sunshine 
evalúa comercializar la fruta 
de países vecinos, como 
por ejemplo de Ecuador 
y Colombia, para seguir 
ampliando la ventana 
comercial a más meses del 
año. 
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zó otra vez a subir a US$1.14, US$1.43, 
US$1.59, respectivamente.

SE EXPORTARÁ MÁS FRUTA EN ESTA CAMPAÑA
La empresa se prepara para acopiar más 
fruta en la campaña 2018/19, donde 
proyectan una exportación de 17,500 
toneladas en fresco y 3,000 toneladas 
de congelado. Ese crecimiento no iría en 
la misma dirección de lo que pasará en 
el sector en su conjunto. Si bien se han 
roto récord históricos en las tres últimas 
campañas, este año se estima que habrá 
un poco menos de fruta exportada. 170 
mil, 180 mil y 200 mil toneladas fue la 
secuencia de ese crecimiento de las ex-
portaciones anteriores, una expansión 
productiva que se ha debido a una mejo-
ra de la producción de las 28,000 ha de 
mango del país. Según datos de Asocia-
ción Peruana de Productores y Exporta-
dores de Mango (APEM), la producción 
total fue de 350,000 toneladas en la 
campaña 2017/18, de las cuales 207,000 
toneladas se destinaron a la exportación.

Balarezo explica que el crecimiento 
de estos últimos años no se ha dado por 
un crecimiento de la superficie de plan-
tas de mango. Explica que un conjunto 
de hectáreas está entrado a su fase de 
madurez comercial, luego de 7 u 8 años 

de edad de instaladas. Este es un cul-
tivo perenne que puede alcanzar una 
actividad comercial más allá de los 30 
años y con buenos rendimientos. En 
los últimos tres años, comenta, que se 
han sembrado áreas nuevas en Motu-
pe (Piura) y en Olmos (La Libertad), 
pero son cultivos que recién comenza-
rán a producir en volúmenes de poca 
importancia en la campaña próxima. 
Al respecto, el APEM señala que en 
Lambayeque se desarrollarán proyectos 
equivalentes a 1,500 ha de mango, en 
los próximos 5 años.

SIGUE CRECIENDO EL CONSUMO EN LOS 
MERCADOS
Sobre los precios que manejan para la  
campaña que está empezando, el re-
presentante de Sunshine dice que eso 
recién se puede evaluar cuando em-
piece. Igualmente recalca que sigue 
siendo abundante el volumen de fruta 
que produce el Perú, “aunque en vez 
de 207,000  toneladas exportadas, se 
prevé que serán 180,000 esta campaña. 
Que haya un poquito menos que el año 
pasado no significa que la fruta comien-
ce a escasear. Para que eso ocurriese 
se deberían producir entre 70,000 y 
80,000 toneladas, que es lo que se ex-
portaba hace una década”, refiere. 

Lo positivo es que en el último quin-
quenio sigue creciendo el consumo del 
mango en los mercados, debido a que 
se le considera una fruta saludable, en 
especial, en EE UU, país donde tiene su 
sede el National Mango Board, fundado 
desde el 2005, que tiene la misión de 
difundir los beneficios del mango fres-
co. “Cada caja de mango que ingresa al 
mercado de EE UU, se le aplica un au-
togravamen y con eso se hace un fondo 

PRUEBAS EN CAMPO. Sunshine planea la instalación 
experimental de nuevas variedades en suelo peruano. 
Se trata de diez nuevas variedades obtenidas en EE 
UU, seleccionadas en base a criterios comerciales y 
de posible adaptación al suelo peruano, para hacer las 
pruebas respectivas.
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para la promoción y marketing. Además, ese 
presupuesto permite financiar investigaciones 
científicas que pueden tomar varios años. Si 
el mango es bueno para la piel o el corazón 
estarán sustentados científicamente y eso está 
teniendo muy buenos resultados en el interés 
del consumidor”, señala.

LA CAMPAÑA VIENE ATRASADA
Lo que sí ocurrirá es una demora en el inicio 
de la campaña, de días o un par de semanas, 
para algunos productores, debido a que este 
ha sido uno de los años más fríos en la última 
década, que demoró la floración. Algo de Ed-
ward y Haden se comienzan a comercializar 
en octubre y noviembre pero es lo menos y se 

BENEFICIOS DEL 
CONSUMO DE MANGO

Basados en cinco 
estudios científicos, 
el National Mango 

Board sugiere que el 
consumo de mango 

puede ayudar a 
combatir los impactos 

adversos asociados 
a dietas de alto 

contenido de grasas 
y la obesidad; inhibe 

el crecimiento de 
células grasas, frena 

el avance de tumores 
del cáncer de mama y 

mejora la regularidad, 
así como reduce la 

inflamación asociada 
con la constipación.

PRODUCCIÓN 
EN PERÚ

Los valles donde se 
sitúan la superficie 

de mango con fines 
de exportación son 

San Lorenzo, Chira, 
Medio Piura y Alto 

Piura, Lambayeque y 
Casma.

SUNSHINE:
 DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

Y DE PRODUCTOS

Apenas inaugurado el 2018 se conoció que la 

comercializadora inglesa Wealmoor y la peruana 

Limones Piuranos asumieron la administración de 

Sunshine, una empresa fundada hace más de 25 

años por la familia Wong.  Luego de los acomodos 

respectivos, Sunshine ingresará a un proceso de 

expansión que significa en la práctica un posible 

ingreso a la producción de cultivos y, con ello, a la 

compra de terrenos en la costa peruana.

¿Por qué cultivos apostarán? ¿En qué zonas de la costa 

se instalarán? Estas son preguntas que aún Joaquín 

Balarezo, como gerente general, no puede responder. 

El plan estratégico de inversiones y el monto que ello 

significará está aún en proceso de construcción. “Los 

nuevos dueños quieren hacer crecer la empresa, es 

decir, quieren una diversificación geográfica; ir a otros 

lados para hacer inversiones; y, también proponen una 

diversificación de productos. Pueden ser cítricos, fresas 

o espárragos, cualquiera de las opciones”, expone. 

Igualmente, indica: “Puede ser que compremos terrenos 

en Casma, en el norte chico de Lima o irnos más al sur, 

como Ica, Chincha o Cañete”.

Como parte de la elaboración del plan estratégico, 

el ejecutivo indica que se evaluarán la demanda por 

determinados productos y las necesidades de los 

mercados en el presente y en el futuro.  Luego de 

determinar el cultivo y evaluar si existe –como ocurre 

con el mango y sus 28 mil ha ya sembradas-, se 

determinará si se sigue la línea de la compra a terceros 

para su comercialización. “Si no existe eso y quiero 

crecer, habrá que sembrar; aunque, también podría 

darse a terceros las semillas y nosotros acompañar el 

proceso agronómico” explica.

Balarezo menciona que con la anterior administración 

ya se había dado un paso en el camino de la 

diversificación. Desde hace unos años se comenzó a 

exportar palta congelada y, el próximo año, se entrará a 

la línea de fresco. Al igual que mango, la firma compra 

la materia prima a terceros o proveedores, ubicados 

desde el norte chico de Lima hasta Trujillo.

En esta nueva etapa de crecimiento, están evaluando la 

siembra en etapa experimental de otras variedades de 

palta, diferentes a la Hass, así como de frutas tropicales.

naves más rápidas que ahora, no vemos viable 
exportar la fruta a esa zona”, recalca.

Por tanto, habrá que buscar mercados nue-
vos más cercanos o seguir compitiendo con los 
antiguos. La competencia del mango peruano 
mejoraría si no se exigiera en ciertos países 
un tratamiento sanitario hidrotérmico (trata-
miento de agua caliente para eliminar cual-
quier riesgo de infestación por la mosca de la 
fruta). Aunque es un proyecto de largo plazo, 
resalta que el gobierno peruano y el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) aprobaron 
en octubre un préstamo por US$100 millones 
para financiar la segunda fase del Programa 
de Desarrollo de la Sanidad Agraria e Inocui-
dad Agroalimentaria, que será ejecutado por 
el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Se-
nasa). Este programa busca la erradicación de 
la mosca de la fruta en Piura y en otras regio-
nes del país.

TAMBIÉN CRECE DEMANDA POR EL CONGELADO 
Joaquín Balarezo refiere que la demanda 
por mango congelado también ha crecido 
en los últimos años. Y, en la medida, que la 
empresa busca comercializar cada vez mayo-
res volúmenes de mango, informa que para 
comienzos del 2019 inaugurarán una am-
pliación de su planta de IQF, que duplicará 
los volúmenes de congelado de la fruta. Con 
una inversión de US$7 millones, el nuevo di-
rectorio de Sunshine aprobó esta ampliación 
que les permite tener la capacidad de proce-
sar una mayor cantidad de mango y palta. En 
septiembre pasado se iniciaron las obras, que 
incluyen la instalación del nuevo tunel IQF y 
un túnel estático.

“Vamos a invertir en congelado porque 
están creciendo los pedidos tanto por par-
te de los clientes con que trabajamos como 
de otros nuevos.  Además esta línea es im-
portante porque nosotros compramos a los 
agricultores todo, es decir, el ‘lomo, hueso y 
churrasco’. Entonces, hay mucha fruta que 
no califica para exportación por tamaño o 
cuestiones estéticas y se puede utilizar para 
congelado. Si seguimos creciendo en fresco 
tendremos más descarte y más necesidad de 
congelado”, indica Balarezo y reflexiona que 
tanto la línea de fresco como de congelado se 
complementan. Adicionalmente, en la línea 
de procesado también elaboran conservas y 
deshidratados a donde llega también lo que 
no califica para exportación en fresco. 

destina, sobre todo, para el mercado interno. 
El 95% de lo exportado es mango de la va-
riedad Kent de gran tamaño y aspecto redon-
do. Su coloración es verde rojiza con algunas 
zonas de color amarillo anaranjado, aunque 
varía considerablemente según las zonas de 
producción. Se trata de una variedad produ-
cida en la mayoría de países exportadores de 
América Latina y África.

Si bien es una variedad productiva y ya 
adaptada al clima peruano, Balarezo adelanta 
que como Sunshine tienen un proyecto de ins-
talación experimental de nuevas variedades 
en suelo peruano. Para ello, están importando 
diez nuevas variedades obtenidas en EE UU, 
seleccionadas en base a criterios comercia-
les y de posible adaptación al suelo peruano, 
para hacer las pruebas respectivas. “Este es 
un proyecto de largo plazo, porque el mango 
para que entre en plena producción requiere 
de 7 u 8 años. Por lo pronto ya tenemos los 
patrones listos y en 4 meses se instalarán en 
campo.La idea es contar con otras variedades 
comerciales y para eso hay que probar cuáles 
se adaptan mejor a nuestro clima y suelos”, ex-
plica tras referir que la empresa no piensa en 
volverse un productor directo, sino que quiere 
ganar el conocimiento necesario que luego sea 
transferido a sus proveedores locales.

En cuanto a la producción orgánica, consi-
deró que es un mercado de nicho y que en 
muchas ocasiones hay más volúmenes de lo 
que se puede colocar. “Si bien tiene un mejor 
precio en los mercados, es muy de nicho. Ade-
más es más difícil ofrecer todos los calibres, 
porque se privilegia los medianos”, explica.

LA DISTANCIA QUE NOS SEPARA
Un reto pendiente para el Perú y para Sun-
shine es cómo llegar con fruta de buena ca-
lidad a destinos tan distantes, como el mer-
cado asiático. Si uno revisa las estadísticas 
de exportación, aproximadamente un 85% 
de la fruta se reparte entre los mercados de 
EE UU y Europa, pese a que se han abierto 
desde ya algunos años los de Japón, Corea y 
China. Con Japón las restricciones sanitarias 
se levantaron en el 2010 y con Corea del Sur 
ocurrió en el 2015.

Algunas empresas exportan vía aéreo, pero 
no son muchas. En particular, Balarezo refiere 
que todos los envíos de Sunshine son en bar-
co; razón por la cual, han hecho muy pocos 
envíos a los países del Asia. Luego de algunos 
intentos, constataron que la fruta no llega en 
las mejores condiciones, debido a que en bar-
co la travesía puede demorar 25 días, en cam-
bio, a EE UU la fruta arriba solo en diez. “Al 
menos que se descubran nuevas técnica para 
llegar con buena fruta en barco o haya nuevas 

Joaquín Balarezo, gerente 
general de Sunshine.

MENOS FRUTA. Esta campaña se espera una baja productiva. 
Se pronostican envíos por 180,000 toneladas versus las 
207,000 de la campaña pasada. 

NUEVA PLANTA. US$7 millones invertirá Sunshine en una nueva planta, que incluye la instalación 
del nuevo tunel IQF y un túnel estático.

En el 2001 
había solo 

11,800 ha 
de mango en Perú. 
El cultivo se ha ido 
expandiendo hasta 
llegar a las más de 

28,000 ha 
que hay actualmente.
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entados a la mesa del directorio, 
Don Nicanor Vílchez Ortiz, funda-
dor y Gerente General del Grupo 
Andina, es el primero en tomar la 
palabra. Casi susurrando pero con 

determinación, menciona los productos bio-
lógicos, y subraya que el futuro de la empresa 
tiene que ver con los orgánicos, y con la in-
vestigación entorno a los mismos. El grupo se 
creó hace 40 años, el 16 de octubre de 1978. 

El Ingeniero Hugo Pérez Ziegele, quien tra-
baja desde abril de este año en la compañía, 
como Director Comercial, lo mira risueño, op-
timista, en el extremo opuesto de la mesa, y 
agrega que en el Grupo Andina son ‘inquietos’ 
en relación a la investigación. “Contamos con 
más de 190 productos –entre agroquímicos, 
fertilizantes, reguladores de crecimiento…”, 
dice, “y estamos buscando alianzas estratégi-
cas con empresas multinacionales muy reco-
nocidas, que trabajan con productos ‘verdes’. 
Queremos posicionarnos en ciertos nichos 
fundamentales”, agrega.

El Grupo Andina empezó trabajando con la 
agricultura tradicional, principalmente en la 
distribución, y con cultivos como la papa y el 
arroz. Hoy, se encuentran en una etapa don-
de la incursión en la agroindustria se torna 
cada vez más intensa. “Por ahí está nuestro 
crecimiento”, acota Hugo. 

Las actividades del grupo comenzaron en 
el área minera como distribuidores de equi-
pos Mitsubishi y la canadiense Teledyne. Don 
Nicanor es Ingeniero de Minas, estudió en la 
UNI, y es de la promoción 61. Apenas terminó 
la universidad, empezó a trabajar en minas, 
ubicadas en las alturas de Huaraz, durante 

cuatro o cinco años, no recuerda bien. En 
aquella época, no se utilizaba mucha agua 
en las minas. Se perforaba y se generaba una 
gran cantidad de humo, de sílice; el mine-
ral se sacaba de los socavones con mulas, o 
con los mismos trabajadores que empujaban 
los carros, durante uno, dos o tres kilóme-
tros… Don Nicanor acota: “Yo hacía un poco 
de todo. Pero no me veían como minero; la 
gente en las minas era más recia; ¡me veían 
como si fuese un doctor! Pero era topógra-
fo, geólogo, ingeniero de minas... Recuerdo 
que me había acondicionado un cuartito en 
una de las minas donde trabajé, al lado de la 
compresora de máquinas porque era el único 
lugar caliente”. 

Años más tarde, en Lima, trabajó en una 
compañía de ventas de minerales. No se ha-
llaba, y según indica, se equivocaba tanto en 
las tareas numéricas de contabilidad, que lo 
terminaron echando. Pero siguió trabajando 
en el sector minero con éxito, a pesar de ese 
traspiés; pasó por el Banco Minero, y el Mi-
nisterio de Energía y Minas, en la época del 
presidente Velasco, donde conoció a su espo-
sa: Olga Chiang. 

Ahí, en el ministerio, participó en el pro-
yecto Bayovar, para la extracción de roca fos-
fórica. Hoy, Grupo Andina comercializa ferti-
lizantes a base de roca fosfórica, pero en ese 
entonces Don Nicanor ni se imaginaba tener 
un negocio propio. Tras Bayovar, trabajó en 
una empresa de compra y venta de equipos 
mineros. A los 40 años forma su primera em-
presa: Ingeniería de Cyclones Bombas y Au-
tomatización, que existe hasta el día de hoy y 
pertenece al Grupo Andina. 

GRUPO ANDINA CELEBRA SUS 40 AÑOS CON LA MENTE PUESTA 
EN FORTALECER SU PRESENCIA EN LA AGROINDUSTRIA

S

El grupo se creó hace 40 años focalizado en el mercado minero, pero más adelante, experimentaron 
un crecimiento exponencial desarrollando productos para la agricultura tradicional. Hoy, se están 
posicionando rápidamente en el sector agroindustrial con un portafolio de aproximadamente 190 
productos. Los líderes de este imperio empresarial subrayan que la meta es la innovación constante, en 
beneficio de la agricultura. 

 ¡Enhorabuena GrupoAndina!

Hugo Pérez Ziegele, 
Director Comercial. 

Dra Olga Chiang, 
Sub Gerente General del 
Grupo Andina. 

Nicanor Vilchez Ortiz, 
Gerente General del Grupo 
Andina. 

Sebastián Vílchez Chiang, 
Gerente de Proyectos del 
Grupo Andina. 

A los pocos años, creó otra empresa, tam-
bién ligada a la minería: Comercial Andina. 
Pero el grupo comenzó a desarrollar produc-
tos focalizados a la nutrición de cultivos y no 
solamente al manejo de sus enfermedades. Es 
así que entran al sector agrícola. Pero falta-
ba orden en el grupo empresarial, al menos 
eso confiesa Don Nicanor. Es así como Olga 
Chiang entra a escena.

ROCA FOSFÓRICA: LA TRANSICIÓN 
DE LA MINA AL AGRO 
La Dra. Olga Chiang, Sub Gerente General del 
Grupo Andina, participa también de la reu-
nión en la mesa del directorio. Con la mirada 
serena, escucha atenta lo que dice su esposo, y 
agrega: “Hace 25 años empecé a trabajar con 
Nicanor. Él es muy creativo, pero administra-
dor no es. Y la gente se ha aprovechado de su 
buena voluntad. Yo soy economista. Empecé 
trabajando en la Dirección General de Mine-
ría. Luego, estuve en el gobierno de Velasco, 
en el Ministerio de Energía y Minas, en el área 
de Planeamiento”. 

Don Nicanor se apresura a decir que él es ‘el 
soñador’. Agrega: “Yo estoy pensando qué va 
a ser de la empresa de aquí a cinco años; ella 
ve el día a día. Desde que entró a trabajar con 
nosotros, nunca nos hemos retrasado con los 
pagos al banco o a los empleados…”.  

Pero, ¿cómo se da el paso de la minería a la 
agricultura en el grupo? “Llegó un momento 
en que algunos productos mineros se vendían 
solos; significaban para la empresa US$3 mi-
llones, US$4 millones por año, y nos dejaban 
una utilidad de US$300,000, US$400,000 
o US$500,000 por año. Pero ya estaba ago-
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Como tenemos producción propia, po-
demos hacer algunas modificaciones de 
los productos, dependiendo de la nece-
sidad del cliente. Por ejemplo, empeza-
mos con una pasta poda convencional, 
que era simplemente cicatrizante, y en 
una conversación con el asesor Leonar-
do Vercellino, este nos advirtió que en 
el mercado hacía falta un producto que 
incluyera fungicida. Así fue que desa-
rrollamos Sanix Plus, para brindar una 
protección completa. Es un producto ori-
ginal del Grupo Andina”. 

Don Nicanor subraya el hecho de que 
están enfocándose en el desarrollo e 
importación de productos biológicos; y 
Hugo agrega que están buscando alian-
zas con empresas internacionales para 
tal fin. De hecho, acaban de firmar un 
convenio con la empresa norteameri-
cana Gowan, para la representación en 
Perú de un fungicida y un insecticida 
biológico.

El Director Comercial precisa: “Se 
trata de dos productos con registros 
orgánicos, uno sirve para el control del 
oídium. La idea es entrar al mercado 
con productos innovadores, que nos po-
sicionen muy bien en la agroindustria.  
Ahora el palto y el arándano pasan a ser 
primordiales en la empresa, tanto como 
la uva o el banano orgánico, para el cual 
tenemos estupendos productos”. 

Una meta paralela al crecimiento en 
agroindustrias, es la expansión a los 
mercados de Sudamérica, específica-
mente en Ecuador, donde ya han empe-
zado a comercializar, y en Colombia y 
Chile, donde están comenzando los re-
gistros y alianzas comerciales. 

PROYECTANDO EL FUTURO
Doña Olga Chiang menciona dos nema-
ticidas y un enrraizador que significan, 
para la empresa, unas de las principales 
fortalezas de ventas. Se trata de Nema-
thor, Nemakill y Roothor, respectiva-
mente. De hecho, con Roothor se han 
posicionado como líderes del mercado 
de enraizantes.  

Olga: “Nemakill es un nematicida or-
gánico…”.

Hugo: “En realidad, contamos con 
ocho productos contra nematodos…”.

Nicanor: “Empezamos con los NPK 
foliares. Pero hemos desarrollado regu-
ladores de crecimiento, con una tecno-

logía avanzada; tenemos un equipo de 
investigación, que yo mismo lidero, con 
una visión a futuro”. 

Sebastián: “En los aceites, que signi-
fican un control completo de varias en-
fermedades y plagas, hay un inmenso 
potencial”.

Hugo: “Con los aceites se puede com-
batir chanchito blanco, oídium, arañi-
ta… Y realmente el aceite asfixia todo 
esto, no deja residuos y hay pocas em-
presas que trabajan con aceite en Perú. 
Recientemente, hemos adquirido la re-
presentación del aceite más venido en 
EE UU. Además, vamos a tener aceite 
orgánico; nos vamos a posicionar como 
los líderes absolutos de los aceites en 
el Perú. Trueno es un aceite parafínico 
que se utiliza en la etapa de formación 
de la fruta; y el otro aceite parafínico es 
de una calidad más refinada, enfocado 
para las aplicaciones de verano. Además 
contaremos con un tercer aceite para-
fínico con certificación orgánica por lo 
cual será de gran utilidad para los pro-
ductores de bananos orgánicos. Con es-
tos productos proyectamos vender sobre 
los 140,000 litros”. 

Grupo Andina ha asumido un gran 
desafío al 2022, que es duplicar su fac-
turación contando como pilar en este 
crecimiento su incorporación a la agro-
industria.

La Dra. Olga, tiene otro anuncio que 
hacer, y lo hace con una media sonrisa: 
“Nicanor y yo nos estamos yendo de esta 
empresa…”. 

Entonces, Don Nicanor, mostrando 
todos sus dientes, dice: “¡Nos estamos 
yendo de este mundo!”. 

Lo cierto es que tienen planeado sol-
tar el timón de la empresa, desde hace 
dos años. Olga dice: “A Sebastián lo he-
mos preparado desde muy pequeño para 
que se haga cargo del grupo…”. 

Nicanor: “¡Pero nadie se va a dar 
cuenta de nuestra ausencia!”. 

Olga: “Cuando un líder es exitoso y 
se va, nadie debe darse cuenta de su 
ausencia”. 

Contacto:
Gerente Comercial

Ing. Luis Yván Cabrejos Franco
lcabrejos@grupoandina.com.pe

946 222 614

Montaje de las plantas de Grupo Andina: Planta Lima (izquierda) y Planta Piura (derecha).

tado de viajar a las minas, pues eran 
viajes peligrosos, por las carreteras en 
mal estado, por el frío… Así que decidí 
abocarme al sector agrícola en el grupo 
y fortalecer esa área. Lo primero que 
produjimos fue un fertilizante fosfata-
do edáfico, que fue el Fertiphos Plus, un 
producto que hasta el día de hoy es em-
blemático para el grupo.

Sebastián Vílchez Chiang, hijo de Ni-
canor y Olga, Gerente de Proyectos del 
Grupo Andina, a punto de cumplir 30 
años, dice, desde su lugar en la mesa 
del directorio: “Lo que sucedió, fue que 
paralelamente al negocio minero de Co-
mercial Andina, mi padre estuvo crean-
do productos para el sector agrícola. Ya 
se proyectaba, en el sentido de que los 
minerales podían servir para el negocio 
agrícola”. 

Esto originó que el grupo pueda ex-
pandir sus líneas de negocio y crear a 
las empresas Grupo Andex (focalizada 
al negocio de agroquímicos), y Fertili-
zantes y Semillas Andinas. La Dra. Olga 
añade: “Además contamos con una ca-
dena de tiendas propias, llamadas Ko-
lkytambo, en la costa norte del país, 
donde no solo comercializamos produc-
tos propios, sino también, de terceros. 
Todas estas empresas están asociadas a 
Grupo Andina”.

ASESORES ESTRELLAS PARA CLIENTES 
ESTRELLAS
Pero, ¿es correcto decir que el Grupo 
Andina incursiona recién en el mercado 
de la agroexportación? El Director Co-
mercial, responde: “En realidad, siem-
pre estuvo presente en la empresa. Solo 
que se le destinaba el 8% de las ventas. 
Pero la agroindustria hoy ha crecido 
enormemente en Perú. Es donde todos 
quieren estar; hay mayor seguridad de 
pago, son volúmenes muchos más altos; 
son negocios mucho más eficientes, en 
cuanto a logística”. 

Para Don Nicanor, el mercado del agro 
en el Perú se entiende mejor si se piensa 
en una pirámide. Explica: “Arriba hay 
muy pocos; abajo un montón de agricul-
tores. La parte de abajo es atendida por 
los distribuidores, por las tiendas. Una 
cosa sui generis que se da en el Perú es 
el hecho de que hay más de 1,000 distri-
buidores, que compran a los proveedo-
res de agroquímicos y los revenden. De 
hecho, nosotros trabajamos con cientos 
de tiendas, clientes-distribuidores. El 

90% de nuestro foco está ahí; tenemos 
medio centenar de ingenieros agró-
nomos, vendedores y promotores que 
forman parte de nuestra fuerza técnica 
comercial. Y bueno, ahora estamos en-
trando con más fuerza a la agroindus-
tria, un terreno que Hugo conoce muy 
bien. Hugo es un pescado de ese mar, 
un ingeniero agrónomo de la Universi-
dad Austral de Chile, que llegó al Perú 
para abrir operaciones de una empresa 
chilena de agroinsumos”.

Para Hugo Pérez, “hay la posibilidad 
de seguir produciendo productos y de 
importar otros, siempre pensando en 
innovar”.

Nicanor: “Microorganismos en gene-
ral…”.

Hugo: “O extractos de vegetales. Los 
mercados buscan productos que no de-
jen residuos. Estamos innovando en va-
rias cosas, estamos buscando novedades 
tecnológicas…”.

Nicanor: “Yo destacaría el asesora-
miento de primer nivel que damos a los 
agricultores de agroexportación…”.

Hugo: “Conocemos la problemática 
del cliente; lo visitamos con asesores 
internacionales y le damos soluciones, 
a través de una asesoría gratuita. Lue-
go pueden probar nuestros productos y 
se inicia un proceso de validación de los 
mismos”.  

En el caso de la uva de mesa, en el 
norte trabajan con el asesor Leonardo 
Vercellino y en el sur con Fabrizio Ver-
cellino. Pronto darán a conocer los nom-
bres de expertos internacionales en los 
cultivos de arándanos y paltos con los 
que comenzarán a trabajar a partir del 
2019. Hay ciertos clientes que son em-
blemáticos y que Hugo Pérez los llama 
ćliente focó , donde para él es funda-

mental tener presencia. Especifica: “No-
sotros, como Grupo Andina, estamos in-
volucrados con ellos en el negocio: sabe-
mos los precios a los que se comercializa 
la uva; sabemos cuántos son los valores 
de mercado en el control de oídium, bo-
tritys, para poder procesar un producto 
que les sea más rentable y efectivo. Así, 
marcamos la diferencia”.

PRODUCTOS A LA MEDIDA DEL CLIENTE 
Sebastián Vílchez Chiang señala que 
dentro de los productos que destacan en 
la empresa, se encuentra la pasta poda, 
con el que se han hecho de un lideraz-
go en el mercado. Comenta por qué: “...

Visita a los campos de vid de la Sociedad Agrícola Rapel con el asesor Leonardo Vercellino.



inicios de noviembre los mangos 
colgados de sus árboles en el va-
lle de San Lorenzo no llegaban 
aún a su madurez comercial, 
como ocurre en un año  normal. 
El frío que relevó al intenso calor 
de un año anterior, ocasionado 
en su momento por el Fenómeno 

de El Niño, originó que la floración se retra-
sara y que además, al menos un 10%, de la 
fruta se cayera del árbol en gran parte de los 
campos piuranos. En los tres fundos de la fir-
ma Frutos Orgánicos del Perú (FOP), ubicados 
en el distrito La Lomas del Valle de San Loren-
zo (Piura), esto significó que las cosechas se 
retrasarán entre 20 y 30 días, es decir, que la 
fruta llegará a su destino, sea EE UU o Europa, 
recién en diciembre, cuando salen los mayores 
lotes de mango peruano y los precios comien-
zan a descender.

“El mango se ha retrasado por el frío fuera 
de lo normal que hubo entre julio y agosto. La 
temperatura más alta debía estar en 28 a 30ºC, 

pero esta no subía de 24ºC. Para diciembre 
debiésemos estar exportando la fruta. Algu-
nos campos seguramente lograrán salir antes, 
pero será lo mínimo. La mayor concentración 
de fruta se dará en diciembre y enero”, señala 
Gilberto Cossio, gerente general de FOP. 

Al igual que en Piura, la fruta de Casma 
(Áncash), zona donde compran a terceros, ya 
no saldrá en marzo, así que la expectativa es 
que la cosecha se concentre en abril en ese va-
lle. Sobre este punto, Cossio considera que no 
es una buena noticia porque habrá un traslape 
de la fruta peruana con aquella que proviene 
de África. “En enero y febrero los precios son 
menores. La mejor época es noviembre y lue-
go marzo, meses en que prácticamente no hay 
otros países productores saliendo a ofrecer su 
producción. En diciembre estamos con Brasil, 
mientras que en enero y febrero competimos 
con México y algo de Ecuador”, precisa Cossio.

La firma tiene 36 ha de mayoritariamente 
mango Kent y un poco de Edward. Por cam-
paña exportan alrededor de 25 contenedores 

de sus campos propios. También comerciali-
zan fruta de terceros desde fines de noviem-
bre hasta marzo que es cuando adquieren la 
materia prima en Casma. Por tanto, conside-
rando lo propio y de terceros exportan entre 
120 a 150 contenedores de fruta a lo largo 
de la campaña. En los primeros años, entre el 
2014 y 2015 solo enviaban entre 15 y 20 con-
tenedores, pero en las campañas posteriores 
se mejoró la logística -adquirieron camiones- 
y cuentan con un equipo de ingenieros agró-
nomos que recorre los campos seleccionando 
la fruta. 

Si bien hubo caída de fruta en un 10% en 
el resto del valle, Edward John Campos, en-
cargado de la logística y producción en campo 
de la firma, refiere que ellos sí pudieron men-
guar el problema con un disciplinado manejo 
de las aplicaciones de fertilizantes, foliares, 
entre otros. “Nosotros llevamos un control del 
100% de las aplicaciones que se realizan en el 
año y eso ayudó a que no cayera la producción 
en comparación con otros productores que no 

 MARIENELLA ORTIZ

Si en Piura está concentrada la mayor superficie de mango es 
porque sale en un mes (noviembre) donde esta fruta escasea 
en todo el mundo, beneficiándose así de los altos precios. Sin 
embargo, en esta campaña el frío retardó la floración, situación 
que ha generado un retraso de 20 a 30 días en la cosecha. En 
los fundos de Frutos Orgánicos del Perú (FOP), ubicados en el 
valle de San Lorenzo (Piura), esperan que recién a finales de 
noviembre se recojan los primeros frutos, es decir,  cuando los 
precios comienzan a descender en los mercados de destino.

 Fruta no se podrá cosechar en noviembre, 
época donde los precios son más altos

CUANDO EL FRÍO JUEGA UNA 

MALA PASADA

A

www.redagricola.pe

ESPECIAL BANANO Y MANGO / FRUTALES Noviembre 201848



han asistido correctamente su campo”, 
refiere.Por tanto, dice que en la cam-
paña que empieza manejarán los mis-
mos volúmenes de exportación, incluso 
podrían estar enviando en total 150 
contenedores. Tampoco cayeron los 
rendimientos por hectárea, que ascien-
den a las 20 toneladas en promedio.A 
diferencia de otros frutales, cuanto se 
trata de árboles de mayor antigüedad, 
el mango produce mayores volúmenes. 
Específicamente, en los fundos de FOP, 
los lotes con 25 años de antigüedad 
producen 30 t/ha, mientras que aque-
llos con 12 a 15 años producen 20 t/ha, 
que es el promedio normal en mango.

Si bien la mayoría de los volúmenes 
que exportan son de la variedad Kent, 
cuentan un sector del huerto sembrado 
con Edward, cuya cosecha ocurre an-
tes de noviembre. “El Kent es diferen-
te al Edward, porque el primero debe 
ir con su chapa (color rojizo). Esa es 

una exigencia de los mercados. Sobre 
todo cuando se envía por avión, se debe 
trabajar el tema del color. En cambio el 
Edward se exporta totalmente verde y 
cuando madura se pone amarilla”, ex-
plica Campos.

DE COMPRAR A TERCEROS A MANEJAR 
SU PROPIA FRUTA
A Casma, donde hay 4,000 ha de man-
go, la firma llega a comprar mango 
desde febrero. Al Igual que en Piura, se 
estima que la cosecha sufrirá un retraso 
y recién se trasladarán a la zona desde 
marzo. En gran parte de los casos, los 
evaluadores de campo de la empresa 
certifican previamente la calidad de la 
fruta y, en algunas ocasiones, prefieren 
la compra en el árbol, realizando direc-
tamente el corte para una mejor mani-
pulación y manejo de poscosecha. 

FOP fue constituida en 2013 con la 
compra de los tres fundos que ya es-
taban en producción en el distrito de 
Las Lomas. Actualmente, está en pro-
yecto la compra de otros fundos para 
elevar la producción de 36 a 100 ha en 
los próximos años. La cifra de 100 ha 
es equivalente a los aproximadamente 
100 o 120 contenedores que compran 
hoy a terceros. “Nuestro objetivo es te-
ner un mejor manejo de la calidad del 
fruto a futuro con nuestros ingenieros”, 
recalca Campos.

Sin embargo, ese no sería el único 
motivo para convertirse en los produc-
tores del 100% de la materia prima. 
Según Gilberto Cossio, los márgenes 
de ganancia para un productor-expor-
tador son mejores que para un comer-
cializador-exportador. “Este año hubo 
mucha competencia fuera y se cayó el 
precio para los exportadores. De lo que 
hemos comprado a terceros no se ha 
logrado una ganancia grande aunque 
tampoco perdimos. Además, el 4% del 
‘drawback’ (devolución, total o parcial, 
de los aranceles pagados en la impor-
tación de insumos utilizados en la pro-
ducción agraria) exportado se vuelve 
una pequeña ganancia. En cambio, la 
rentabilidad es mayor si tienes mango 
propio, cosechado en tus fundos. Todo 
esto lo hemos comprobado gracias a 
los fundos que hoy manejamos, así que 
nuestra idea es alcanzar las 100 ha de 
mango, y también queremos manejar 
50 ha de palta”, indica.

En Piura, el valor del mango en la 
planta de procesamiento es de S/.25 
soles la java (cada una de 20 kg). Si 
apuntamos que el costo de producción 
y cosecha en campo es de S/. 12 o S/. 
13 la java, más el costo del transporte 

A diferencia de la variedad Edward, 
el mango Kent debe tener su chapa 
(color rojizo) porque así lo demanda 
los mercados.
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(S/.2); entonces, el productor que vende su 
fruta tiene una ganancia líquida de S/.10 que 
le permitirá cubrir cualquier percance o pér-
dida en campo, ya sea por temas sanitarios, 
clima u otros. Y, esto, sin tomar en cuenta que 
en Casma el valor de mango en la planta de 
procesamiento es de hasta S/.40, mucho más 
que en Piura, debido que en marzo hay poca 
fruta en el mercado.

Por el momento, en FOP están evaluando la 

compra de nuevos fundos en producción en 
los valles de Piura, debido a que los terrenos 
en Casma cuestan el doble.

NO HUBO PROBLEMAS SANITARIOS 
ESTA CAMPAÑA
Pese a los problemas con el frío, el gerente 
general menciona que no han tenido mayores 
problemas sanitarios. En general, afirma que 
el mango es un cultivo noble, que con un buen 

manejo preventivo no da mayores problemas. 
“La enfermedad de la Antracnosis ocurre más 
que todo en los campos que no llevan un debi-
do control. En los nuestros no hubo problemas 
de calidad, ni en los campos donde se adquirió 
la fruta. Aunque siempre es complicado com-
prar mango a los acopiadores, porque no sa-
bemos si la fruta fue manejada correctamente 
en campo, pues cuando llega a destino recién 
puede manifestarse la enfermedad con man-

Debido al gran tamaño 
del mango Kent, el 

personal de FOP 
amarra las ramas para 
evitar que se quiebren 

por el peso.

CONGELADO PARA DESTINOS LEJANOS. FOP ve como una 
opción viable el crecimiento de su oferta de mango congelado en 
mercados más lejanos
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PARTICULARIDADES DEL RIEGO
Gandhi Merino Juárez trabaja como encargado de los fundos 
y refiere que el riego en la zona es por gravedad con agua 
proveniente del reservorio de San Lorenzo, desde donde 
adquieren una dotación de 10 l/s de agua para el riego. Al estar 
ubicados en un terreno en pendiente, deben instalar anillos de 
1.5 metros de diámetro en cada árbol para mantener la humedad 
y la planta pueda aprovecharlo. De lo contrario, el agua discurrirá 
por la ladera y se empozará en la parte más honda del terreno. La 
frecuencia de riego es cada 12 o 16 días, según el momento de 
crecimiento del árbol. De acuerdo a lo que señala John Campos, 
han instalado recientemente en uno de sus lotes riego por 
goteo, de manera experimental, para determinar las necesidades 
de agua de la planta bajo este sistema. La idea es estar preparados 
ante la eventualidad de cortes de agua, como ocurrió con el 
último fenómeno de El Niño.

chas negras en la piel. Estamos hablando de 
contenedores que cuestan entre US$18,000 
y US$23,000, pero pueden terminar siendo 
arrojados a la basura por temas sanitarios”, 
señala tras indicar que han sido muchos años-
de trabajo para seleccionar a aquellos aco-
piadores que den las mayores garantías. Para 
ello, han realizado un análisis de calidad en 
cada campaña, lo que significa identificar la 
procedencia de los mangos que no llegaron 
con la calidad de exportación demandada.

OBJETIVO: SEGUIR REDUCIENDO LOS 
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Como parte de la estrategia de seguir amino-
rando costos, la empresa construirá su planta 
de procesamiento de fresco para el próximo 
año y una línea de congelado para el 2020, en 
el que, además de mango, se puedan procesar 
otras frutas. Esta planta se instalará en un te-
rreno de 2 ha que han adquirido en Casma. El 
mango cosechado en Piura será transportado 
hasta la planta, para su embarque posterior en 
el puerto del Callao.

Para febrero o marzo del próximo año ten-
drán lista la planta de procesamiento y se po-
drá procesar entre 3 a 5 contenedores diarios 
de fruta, es decir, unos 250 contenedores al 
mes de mango.  Actualmente, el proceso de 
poscosecha se realiza en plantas alquiladas 
en Tambogrande. Para otros cultivos, como 

las paltas y mandarinas, contratan el servicio 
en las empacadoras de Huaral. En palta, esta 
campaña exportaron 98 contenedores, a los 
que se sumaron 35 contenedores de manda-
rina. Para la próxima esperan un mayor creci-
miento: 150 contenedores de palta y 60 con-
tenedores de mandarinas.

LOS LAZOS COMERCIALES
Desde que se creó FOP, mantiene un lazo co-
mercial con Scherpenhuizen BV, empresa con 
sede en Holanda, que produce y comercializa 
vegetales, que se encarga de la distribución y 
venta de la fruta en Europa. Además de man-
go, exportan con ellos palta, uva y arándanos. 
Adicionalmente, han llegado de forma directa 
al mercado en Rusia y EE UU con mandarinas. 

“Todos los años entran nuevas empresas 
exportadoras y otras  salen del mercado. No 
es difícil el manejo agronómico del mango, lo 
que es difícil es exportar y tener clientes fue-
ra. Además su consumo no es de rápido cre-
cimiento, como ocurre con la palta”, apunta 
el gerente general. En todo caso, la firma ve 
como una opción viable el crecimiento de su 
oferta de mango congelado en mercados más 
lejanos, debido a que su consumo está crecien-
do en algunos países del Asia. Menciona que 
hace unas semanas atrás estuvo en una feria 
en Taiwan y recibieron pedidos de mango IQF 
procedentes de Corea, China y Singapur. 
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as condiciones climáticas han sido 
decisivas en la aparición y desa-
rrollo de nuevas enfermedades 
de hongos en el mango, en espe-
cial, de aquellas que originan el 
manchado de fruta o la pudrición 
peduncular. Los expertos tienen 
identificadas aquellas vinculadas 

al manchado de la fruta (Antracnosis, Stem-
phylium y Colletotrichum). Sin embargo, en 
la campaña pasada, las alteraciones de tempe-
ratura y humedad originadas por el Fenómeno 
El Niño, activaron el ataque agresivo de la Al-
ternaria, que al igual que la Antracnosis, deja 
manchas en forma de lágrima sobre la piel del 
fruto que lo inhabilitan para su exportación. 

En un principio los productores tendían a 
confundir Alternaria con Antracnosis, debido 
a la similar sintomatología en el manchado 
de fruta. Sin embargo, su modo de actuar es 
diferente porque este hongo coloniza las len-
ticelas del fruto y allí se queda, para luego 
causar la necrosis de su piel. Al igual que en 
la Antracnosis, Edgar Rodríguez, fitopatólogo 
e investigador de la Universidad Nacional de 
Piura, explica que la infección se origina cuan-
do la fruta está verde, es decir, que permane-
ce latente. Por el momento, subraya que el 
control de esta enfermedad está siendo  más 
complicada que incluso la Atracnosis, debido 
a que está última es más estudiado desde su 
primera aparición en 1998, tras el Fenómeno 
El Niño que golpeó ese año.“La Alternaria lo 
que hace es meterse en la lenticela del fruto y 
empezar a desarrollar micelio, mientras que 
la Actracnosis rompe la pared celular, penetra 
hacia la pulpa del fruto”, agrega. 

Debido a que la humedad relativa es impor-
tante para la aparición de los hongos y para la 
diseminación de las esporas, en Casma (Án-
cash), la Alternaria se está convirtiendo en un 
grave problema, porque el clima es más hú-
medo que en los valles de Piura.

Actualmente, se considera que los produc-
tos químicos que se usan para la Antracnosis 
también tienen efectos de control en la Alter-
naria. “Desde hace cuatro años comenzó a  MARIENELLA ORTIZ

L

La Antracnosis es un gran problema en el mango, que se ha acentuado 
en el último tiempo debido a las alteraciones climáticas. Las manchas 
en forma de lágrimas que ocasiona pueden significar graves pérdidas 
económicas, por ello es que, según explica el fitopatólogo Edgar 
Rodríguez, el camino correcto es el control preventivo y advierte que las 
aplicaciones en poscosecha, que comúnmente realizan los productores, 
no son efectivas.

 La clave está en las medidas preventivas

ESTRATEGIAS PARA UN CORRECTO CONTROL DE 

ANTRACNOSIS 
EN MANGO

Síntoma de Alternariosis 
causada por Alternaria 
alternata.
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aparecer esta enfermedad, por eso se 
ha estudiado muy poco. Con el Fenó-
meno El Niño, al parecer, se ha venido 
a instalar y es necesario una investiga-
ción sobre su modo de actuar y el mejor 
método de control. Puede que algunos 
químicos que se usan en Antracnosis y 
muerte regresiva tengan efecto en Al-
ternaria, pero eso habría que probarlo. 
Es necesario tener claro cuáles son los 
momentos más adecuados para reali-
zar una aplicación. Incluso evaluar que 
otros métodos de control se pueden 
usar y que sean menos costosos”, indica.

Rodríguez y la Asociación Peruana de 
Productores y Exportadores de Mango 
(APEM) están evaluando si empezarán 
las investigaciones para validar las he-
rramientas de control. 

ANTRACNOSIS, GRAVES DAÑOS 
EN EL CULTIVO
En Perú, la enfermedad más importante 
del mango es la Antracnosis, principal-
mente debido a a los daños que causa en 
poscosecha y que se transforman en im-
portantes pérdidas económicas en el país 
y también en otras zonas productoras. 

La mayor incidencia está relacionada 
a la presencia de agua libre. Es decir, 
“siempre que hayan lluvias, debemos 
prepararnos para la presencia de la Ac-
tracnosis”, subraya el especialista. En 
Piura, las lluvias de verano coinciden 
con la cosecha, momento en que todos 
los agricultores realizan aplicaciones 
de manera preventiva, para reducir el 
riesgo. Sin embargo, los investigadores 
han corroborado de que habiendo au-
sencia de lluvias, el microclima interno 
de humedad relativa alta de algunas 
plantas, puede permitir el ataque de la 
enfermedad.

Este es un patógeno que ingresa di-
rectamente a los frutos, así como a las 
hojas y al raquis. “Gracias al agua libre, 
el hongo forma una estructura de pene-

tración que se llama apresorio que, al 
adquirir mucha presión interna, rompe 
la pared celular de la fruta, algo que 
no hacen todos los hongos, como por 
ejemplo, la Lasiodiplodia, que entra por 
heridas de la planta de mango”, refiere 
Rodríguez.

SÍNTOMAS EN FRUTOS, HOJAS Y 
EN OTRAS ZONAS
El principal problema que origina la 
Antracnosis es la necrosis en la piel del 
fruto. En un mango infectado se podrá 
apreciar manchas pequeñas redon-
deadas de color marrón a negro, con 
bordes indefinidos en la superficie del 
fruto. Las manchas pueden unirse y for-
mar lesiones grandes y poco estéticas e 
incluso puede ocasionar la deformación 
de las hojas. Si se trata de hojas viejas, 
las lesiones no avanzan, pero el hongo 
permanece latente. Por lo general, en 
los raquis aparecen manchas elongadas 
gris oscuras o negras. En tanto, en flores 
causa necrosis hasta que adquieren un 
color negro.

Sin embargo, la lesión más típica es 
aquella que tiene forma de lágrima, que 
va desde la base hasta la punta del fru-
to. La afectación solo se restringe a la 
piel del fruto, pero si es grave puede in-
vadir unos milímetros la pulpa.

UNA INFECCIÓN QUE EMPIEZA POR
EL HOMBRO DE LA FRUTA
Por lo general, el inicio de las infeccio-
nes ocasionadas por Antacnosis se da 
en los hombros del fruto, debido a que 
la estructura del mango permite la acu-
mulación del agua que cae de las lluvias 
de verano. Por gravedad, ese agua acu-
mulada y contaminada con las esporas 
desciende hacia la punta del fruto, di-
seminando la enfermedad a su paso y 
dejando un rastro muy parecido a una 
lágrima. “El viento y la alta humedad 
relativa son otros factores que, sumados 

Síntoma de pudrición peduncular, causado por Lasiodiplodia spp. 
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al agua libre intensifican la presencia de la en-
fermedad. La fuente del inóculo son los restos 
de vegetales muertos y las conidias se forman 
todo el año en inflorescencias momificadas, 
brácteas florales y hojas”, explica Rodríguez.

Los agentes causales más comunes de la An-
tracnosis son Colletotrichum gloeosporioides y 
Colletotrichum acutatum, siendo el primero el 
que tiene mayor incidencia. El Colletotrichum 
es un hemibiotrofo, cuyas conidias son hiali-
nas (transparentes). Este agente produce es-
tructuras subepidérmicas llamadas acérvulos 
(puntos en el tejido infectado). En los acér-
vulos se forman abundantes esporas de color 
salmón.

El mayor problema con este hongo es que 
produce una infección endofítica, es decir, 
que el hongo ingresa al fruto cuando aún está 
verde y luego se activa. Entonces, los síntomas 
no se pueden presentar porque en el fruto ver-
de existen sustancias que inhiben su desarro-
llo, entre ellas, las gallotaninas y resorcinoles, 
que son antifúngicos. Además no es posible el 
desarrollo del hongo porque el fruto no tiene 
los azúcares con que alimentarse.

Cuando el fruto es cosechado en madurez 
comercial, Rodríguez explica que no está total-

PUDRICIÓN PEDUNCULAR 
Y MUERTE REGRESIVA 

DEL MANGO

El agente causal principal de la pudrición 

peduncular es Lasiodiplodia theobromae. Sin 

embargo, también se ha observado en las últimas 

dos campañas daños producidos por otros hongos, 

como es el caso de Aspergillus niger y Penicillium 

spp. Rodríguez dice que viene realizando diversas 

investigaciones sobre estas enfermedades en las 

tres zonas productoras de mango más importantes: 

Alto Piura, Chira y San Lorenzo.

“Seguimos con graves problemas de Lasiodiplodia 

en mango., porque no se realizan las labores 

culturales necesarias que eviten la diseminación 

del hongo”, remarca, específicamente sobre las 

labores de  poda y eliminar los desechos del 

campo, que hoy sifnifican una inversión costosa 

como consecuencia del creciente déficit de mano 

de obra en Piura. 

En cuanto a los síntomas, en muchos casos se puede 

formar micelio en la superficie del área afectada por 

el hongo. A la zona necrótica superficial del fruto le 

corresponde una pudrición blanda de la pulpa que 

se observa debajo de la misma, que compromete 

gran parte de la pulpa, pudiendo afectar la semilla. 

Esta enfermedad coloniza todos los tejidos de la 

planta, como son corteza, endodermis y cilindro 

central: Floema y Xilema.

La Lasiodiplodia también es causante de la muerte 

regresiva del mango de Piura y se ha identificado 

distintas especies: Lasiodiplodia theobromae, 

Lasiodiplodia pseudotheobromae, Lasiodiplodia 

brasiliense, Lasiodiplodia iraniensis, Lasiodiplodia 

laetiocattleyae, Lasiodiplodia sp.

Las aplicaciones preventivas se realizan en las fases 

críticas de infección, como son la poda (primera 

aplicación, la floración (segunda aplicación) 

y el desarrollo del fruto (tercera aplicación). 

Adicionalmente, cuando se siembra, se hace el 

deslechado (corte del pedúnculo) y en esta fase 

se siguen cometiendo errores. “Hace muchos 

años el deslechado se hacía en el suelo y había 

problemas con muchos hongos. Luego se puso 

parihuelas en las partes altas. Tuvieron efecto, pero 

también tienen que lavarse. Entonces, debe quedar 

claro que las heridas son puerta de entrada para 

cualquier patógeno”, precisa.

mente maduro, sino que eso ocurre en el tra-
yecto hacia el mercado de destino. Es en esta 
fase en que comienza a producir el etileno y 
disminuye los otros componentes antifúngicos. 
Entonces, empieza a activarse el patógeno.

El especialista explica que la fruta es em-
balada y exportada aparentemente sana, pero 
llega a destino con muchas manchas. “Hace 
tres años, algunas empresas exportaron su 
fruta y se registraron muchos casos de man-
chas en destino. Entonces, tuvieron que hacer 
reempaque, algo que es costoso y no conviene 
al exportador”, precisa el experto.

POR CULPA DE UNA SOLA CONÍDIA 
EN LA SUPERFICIE DEL FRUTO
El estado latente en que entra la infección 
se le conoce como quiescencia y es cuando 
el patógeno reduce su actividad metabólica, 
deteniendo el proceso de patogénesis por un 
período considerable de tiempo relacionado 
al hospedante. Los C. gloeosporioides sobre-
viven en estado de quiescencia cuando las 
condiciones del hospedante o ambientales 
le impiden desarrollarse y los cambios bio-
químicos que ocurren durante la maduración 
del fruto permiten que la infección continúe 
su curso. 

“La inoculación ocurre con una simple co-
nidia en la superficie de un fruto inmaduro. 
Una vez que ocurre la germinación de la co-
nidia se produce la formación del apresorio, 
estructura adhesiva, achatada, a partir de 
la cual se origina una hifa afilada que rom-
pe la cutícula de una célula epidérmica del 
huésped. Este apresorio tiene internamente 
una capa de melanina y  tiene permeabilidad 
selectiva al agua, es decir, que deja ingresar 
pero no dejar salir el agua. Entonces, la pre-
sión osmótica del apresorio se incrementa 
mucho, formando la hifa de penetración que 
rompe la pared de la fruta. La penetración 

Síntoma de pudrición 
peduncular, causado por 
Aspergillus spp.

1.  Síntoma inicial de 
Antracnosis causado 
por Colletotrichum 
gloeosporioides.

2.
Síntoma avanzado de 
Antracnosisi causado 
por Colletotrichum 
gloeosporioides.
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se da en estado de quiescencia o latencia”, 
expone Rodríguez.

UN NECESARIO MANEJO PREVENTIVO
Para Edgar Rodríguez el mejor método de 
control pasa por realizar tratamientos pre-
ventivos en campo, por sobre las aplicacio-
nes en poscosecha, que es lo que realizan los 
productores hoy en día. “Cuando el hongo 
ingresa en campo es imposible que, luego, 
de un tratamiento poscosecha, ya sea con el 
mejor producto del mundo, se puedan obte-
ner los mejores resultados y reducir la enfer-
medad. Algunos productores afirman que sí 
tuvieron buenos resultados con las aplicacio-
nes poscosecha, pero lo que creo es que en 
esos casos no tuvieron realmente la infección 
y por eso nunca se desarrolló cuando la fruta 
maduró”, enfatiza el experto.

Para esta medida preventiva que mencione 
el especialista, es necesario el uso de fungi-
cidas de contacto y sistémicos, para proteger 
las flores y los frutos en su etapa temprana de 
desarrollo. Hoy, es común el uso de Procloraz, 
como ingrediente activo. Las aplicaciones se 
inician luego de la floración, cuando el fruto 
tiene dos tercios de su tamaño. 

Rodríguez sostiene que se debe tener claro 

ciertas prácticas culturales. Básicamente, se 
requiere de un saneamiento de la plantación 
mediante podas sanitarias, con la finalidad 
de eliminar restos vegetales muertos que 
puedan albergar al patógeno. Asimismo, es 
necesario la eliminación de rastrojos que, 
igualmente, disminuyan fuentes de inóculo 
en el campo.

“Estos hongos son parásitos facultativos; si 
bien pueden afectar las plantas, también pue-
den crecer sobre restos de vegetales muertos 
que están en el suelo. Si dejamos restos de ra-
mas secas o frutos momificados, allí están los 
hongos, no solo de la Antracnosis. Debemos 

tener la costumbre de limpiar los campos, de 
recoger todos los vegetales muertos y sacarlos 
de allí. Se pueden dejar hojas, pero no ramas 
ni tejido leñoso”, explica.

En cuanto al control biológico, considera 
que el uso de antagonistas, aún en estudio, 
puede disminuir el potencial de inóculos (la 
cantidad de esporas activas de un hongo en 
un campo). “La activación o desarrollo de 
hongos es muy dinámico y muy relacionado 
a los cambios climáticos. Por tanto, siempre 
existe la probabilidad de aparición en el fu-
turo de nuevos patógenos causando daño en 
el cultivo”, finaliza. 

Síntoma de Antracnosis 
causado por Colletotrichum 
gloeosporioides y corte 
transversal de la mancha, 
que muestra la infección de 
la pulpa. 
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l pasado jueves 11 y viernes 
12 de octubre muestro país 
tuvo la grata visita de un 
profesional investigador de 
alto nivel, nos referimos al 

Ph.D. Christian Popp, quien realizó  
dos conferencias extraordinarias en 
las ciudades de Trujillo y Piura, res-
pectivamente.

La reconocida empresa Syngen-
ta realizó dos eventos académicos 
de alta envergadura, brindando  la 
oportunidad de participar a diferen-
tes profesionales del área de cada 
ciudad mencionada, entre ellos re-
presentantes de las principales em-
presas locales de agro exportación, 
así como de diferentes docentes de 
las universidades locales.  La  con-
ferencias estuvieron a cargo del in-
vestigador alemán, Christian Popp, 
especialista en Ingredientes Activos, 
quien actualmente labora en el Cen-
tro de Tecnologías de Syngenta en 
Suiza. Pop cuenta con una amplia 
experiencia en investigación de apli-

caciones  y pruebas en campo,  rea-
lizando trabajos en Inglaterra, China 
y diferentes países de Europa. En 
esta oportunidad, nos trajo al Perú 
los resultados de sus nuevas inves-
tigaciones sobre la optimización de 
la aplicación de productos en base a 
formulaciones adecuadas.

Christian contó a los asistentes 
cómo, tras una detenida y profunda 
observación,  han llegado a estudiar 
un proceso en las plantas a partir del 
“riego natural”, por las precipitacio-
nes; donde las gotas que caen sobre 
las hojas no logran humedecer a la 
planta de manera inmediata, pues 
esta  rebota en una fina capa pro-
tectora que poseen las plantas. Esto 
mismo sucede al aplicar los produc-
tos formulados, ya sean plaguicidas 
o nutrientes, utilizando para ello di-
ferentes herramientas de aplicación.

Entiéndase por formulación la 
mezcla de diferentes componentes 
específicos en cantidades específicas 
y en el orden especifico; que cum-

plen una función especifica. Si uno 
de estos pasos no se cumple riguro-
samente, la aplicación y los resulta-
dos no serán efectivos.

HOMOGENEIDAD DE LAS MEZCLAS
Una de las principales preocupacio-
nes en los laboratorios de Syngenta 
es la propiedad de solubilidad de sus 
productos, la homogeneidad de sus 
mezclas y la pureza de sus formula-
ciones, pues, saben que al momento 
de la aplicación, si la formulación no 
es completamente homogénea, aca-
rreará problemas para el aplicador, 
ya que el producto obstruirá las bo-
quillas de los equipos de aplicación. 
Es muy importante que el producto 
aplicado contenga la misma cantidad 
del ingrediente activo desde la pri-
mera hasta la última gota.

Las formulaciones de Syngenta 
contienen aditivos especiales que 
permiten darle ventajas en las pro-
piedades a sus productos, algo que 
los llamados “genéricos” no pue-

CONFERENCIAS ACADÉMICAS SYNGENTA
 Ingredientes activos y formulaciones

E

Piura

Candelario Pacherres 
Timana. Ingeniero 
Agrónomo. Docente 
Universitario. Especialista 
Entomólogo. Universidad 
nacional de Piura.

“Desde el punto de vista técnico, la charla ha 
sido realmente extraordinaria, agradezco a 
Syngenta por su contribución con la formación 
continua al traernos profesionales de un alto 
nivel en cuanto al  desarrollo e investigación, 
que es fundamental para el buen manejo de 
las formulaciones para los diferentes cultivos, 
además que nos han dado alternativas para el 
buen uso de las herramientas de aplicación. Esta 
ha sido una charla muy ilustrativa. Para quienes 
nos dedicamos al área académica, Syngenta 
realiza un gran aporte a la formación de los 
profesionales del agro”.

Ana María flores Huayama.  
Jefe de producción de 
cultivo de palta. ECOSAC 
AGRIGOLA

“Este tipo de aportes que 
nos brinda Syngenta son 

muy especiales. Su avance de estudios nos 
permite conocer la eficiencia de los productos 
que utilizamos, y ayuda a que mejoremos día 
a día como profesionales y en el trabajo que 
realizamos”.

César  Zapata Miranda. 
Sociedad Agrícola Saturno

“El tema de formulaciones 
es realmente importante, es 
el punto de partida de todo 
el trabajo que se realiza en el 

campo. Quiero agradecer a Syngenta por todo 
el conocimiento que nos brinda, nos es de gran 
ayuda para el trabajo que realizamos”.

Pablo Huertas Zapata. 
Representante técnico 
de ventas.  
PROCAMPO  SA.

“Me dedico a la venta de productos, pero 
no solo eso, en campo los vendedores 
debemos asesorar con conocimiento 
técnico especializado. Nuestros 
clientes confían en nosotros porque 
les recomendamos buenos productos 
y además porque ellos mismos ven los 
resultados que obtienen, siento que este 
tipo de charlas son muy enriquecedoras. 
Ha sido clara y concisa y me siento 
muy contento de haber participado. 
Le agradezco a Syngenta por esta 
oportunidad”.

den imitar. Entre las características 
sobresalientes de los productos de 
Syngenta destaca que contienen anti 
congelantes para zonas de muy bajas 
temperaturas. Así, las plantas pueden 
aprovechar lo aplicado, contando ade-
más con antiespumantes, antiflocu-
lantes, etc; dependiendo del objetivo 
del producto. 

Otro  de los estudios constantes que 
realizan en los laboratorios Syngen-
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Trujillo
Arturo Sánchez. 
Gerente de 
Operaciones de 
Pimientos. DANPER 

“El tema me parece 
súper importante, ya 

que nos ayuda en la reducción de costos. 
Por el tema de las gotas que no rebotan, 
ahorramos ingrediente activo y logramos 
el objetivo de la aplicación y en el control 
de plagas. Algo importante y nuevo ha 
sido acerca del fotoperiodo  que tienen 
los productos y la temperatura del agua 
para hacer las mezclas. Me voy muy 
agradecido con Syngenta por el aporte”.

Carolina Cedano. 
Ingeniero Agrónomo.  
Docente Universitaria. 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
TRUJILLO

“Mi labor constante con la formación de 
nuevos profesionales del sector agro me 
conlleva a apreciar lo interesante de estas 
charlas, porque parten de lo básico de la 
calidad de las aplicaciones, que muchas 
veces descuidamos. Y como hemos visto 
hoy, podríamos estar perdiendo producto, 
o  se puede hacer una inadecuada 
aplicación y no alcanzar el objetivo con la 
eficiencia que buscamos”.

Jordi Vargas. 
Supervisor de 
Sanidad Vegetal. 
EMPRESA VIRÚ

“Los temas 
técnicos a 

detalle que nos brindan Syngenta 
son de gran importancia. Sabemos 
que Syngenta es una empresa líder 
en el mercado y conocemos sus 
productos, ahora al ver su estudio, 
dedicación y cuidado desde la  
formulación, nos reafirma nuestra 
confianza con ellos”.

Manuel Pachérrez 
de la Santos. 
Ingeniero Agrónomo. 
Asesoramiento 
técnico en el campo. 
AGROMEN GROUP

“Mi trabajo es básicamente de ventas, 
pero la formación que recibimos en este 
tipo de eventos nos permite transmitir 
a nuestros clientes datos que son de 
mucha ayuda para sus cultivos. Hoy me 
llevo una gran enseñanza con respecto 
a las formulaciones y el correcto uso de 
los instrumentos de aplicación”.

ta, es acerca de la aplicación de los productos y el 
uso de los instrumentos que existen en el merca-
do, desde  los cabezales hasta las boquillas. Para 
ello, se realizan pruebas de inyección con las di-
ferentes barras de aplicación y se ha descubierto 
que tras una correcta formulación, los equipos de 
aplicación poseerán un mayor tiempo de vida de 
uso, puesto que el producto no se quedará en los 
instrumentos. Cuando el producto se queda en el 

instrumento, o si se formase espuma, se sabrá que 
la formulación utilizada no ha sido adecuada.

Finalmente, uno de los estudios más recientes 
ha buscado encontrar la formulación adecuada 
para evitar que las gotas aplicadas reboten sobre 
la planta y esta pueda adherir de manera fácil y 
sencilla. De esta manera, permite un ahorro al 
usuario, optimizando el proceso de retención del 
ingrediente activo en la planta.

CONTACTOS:
 +51 1 6126565 Anx. 152
 +51 1 6126565 Anx. 183

www.tqc.com.pe



POST - COSECHA EN PALTA: 

‘BLACK SPOT’
Y ANTRACNOSIS

    ANDRÉS LINK, NATALIA ALEGRÍA, DEPARTAMENTO TÉCNICO SUBSOLE SA.

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

como manchas negras en paltas en los 
mercados de destino. Sin embargo es 
importante entender que ‘black spot’ es 
un término genérico para describir una 
sintomatología que puede tener dife-
rentes causas y que en algunos casos es 
tratada de la misma manera en merca-
dos con poca experiencia en la identifi-
cación del problema.

En términos generales las principales 
causas de ‘black spot’ están dadas por 
cuatro razones bien conocidas y estu-
diadas en los principales países produc-
tores de palta (K. Everet et al, World 
avocado congress 2015):  
A. Lenticelosis: caracterizado por un 
daño a nivel de la epidermis de la fruta 
y que trata de lenticelas oscuras.
B. Daño por frío: causado por tempera-
turas de almacenaje menor a 4,0 °C por 
tiempo prolongado.
C. Daño mecánico: causado a nivel de 
cosecha y manejo en packing. 
D. Enfermedades fungosas: prove-
nientes de huerto que pueden o no ex-
presarse en post cosecha.

A pesar de que estos cuatro elementos 
tienden a confundirse, es posible dife-
renciar uno del otro según sintomatolo-
gía (tipo de black spot) o con informa-
ción de trazabilidad.

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

Las principales causas de lenticelo-
sis se producen por cosechas con alta 
humedad relativa o agua libre en la 
fruta (Duvenhage 1993, K. Everett et 
al 2003) dejando una epidermis más 
sensible a daños por roce no sólo en los 
capachos cosecheros, sino también a ni-

vel de fricción de los frutos al momento 
de llenado y transporte de bins dentro 
del huerto.  Este efecto es fácil de iden-
tificar cuando imaginamos a los frutos 
ubicados en la base de un bins de 400 
Kg siendo transportados en un camino 
irregular sobre carros porta bins con 
ruedas en alta presión.   

Si bien esta reportado que el daño por 
lenticelosis puede facilitar la entrada de 
enfermedades (E. K. Dann et al 2013) en 
la práctica este daño no necesariamente 
implica la aparición de antracnosis en 
destino, incluso en fruta proveniente de 
huertos con alta presión.

Con respecto a daño por frío, se en-
cuentra ampliamente reportado el daño 
de ‘black spot’ causado por temperatura 
de almacenaje inferior a 4,0°C (Avoca-
do growers association NZ, 2001).  Este 
daño presenta manchas negras desor-
ganizadas donde su tamaño varía de-
pendiendo del tiempo de exposición e 
intensidad a bajas temperaturas. 

Cuando se presenta un error a nivel 
de controles de temperatura en cáma-
ra de almacenaje o contenedores, es 
normal observar mayor daño en cajas 
expuestas comparadas con cajas al in-
terior de un pallet.  En este caso, es 
clave contar con sistemas automáticos 
de termografía de pulpa y ambiente a 
nivel de cámaras de pre frío y almace-
naje, así como termógrafos digitales 
en contenedores que complemente el 
registro de temperatura realizado por 
las navieras.

El mismo efecto podemos esperar con 
respecto al daño mecánico que pueden 
presentar los frutos a nivel de epider-
mis, el cual se puede expresar de forma 
inmediata como heridas abiertas, cica-
trizadas o machucones por golpes de 
fruta a nivel de cosecha.

Este último daño, es de especial im-
portancia ya que el o los puntos de 
impacto provocan la maduración anti-
cipada del fruto (gatilla producción de 
Etileno – madurez anticipada – dismi-
nución de dienos) facilitando la entra-
da de conidias de antracnosis latente a 
nivel de epidermis.

A 

A B C

Figura 2.  Fruto con daño evidente de lenticelosis a salida de frío (A). Mismo fruto post 
cámara de maduración (B y C).

Figura 1.  Tipos de ‘black spot’ en palta.

A
Lenticelosis

B
Daño por frío

C
Daño mecánico

D
Enfermedades fungosas

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

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

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

En Chile no contamos con experien-
cia respecto al efecto de enfermedades 
que se expresan con mayor intensidad 

en climas subtropicales húmedos de los 
principales países productores, donde 
las condiciones ambientales presentan 
mayores temperaturas acompañadas de 
lluvias abundantes durante los períodos 
de desarrollo y cosecha de fruta (Coates 
et al., 1993).   Bajo estas condiciones, 
los productores están obligados a rea-
lizar programas de aplicaciones agresi-
vos con fungicidas o productos cúpricos 
para disminuir los niveles de presión 
a nivel de campo,  razón por la cual, 
cuentan con el registro de productos co-
merciales para aplicación en pre y post 
cosecha que permiten atenuar de ma-
nera importante la incidencia conjunta 
de antracnosis (Colletotrichum spp) y  
stem end rot (especies del género Bo-
tryosphaeria spp.) principales causas de 
descarte por enfermedades.

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

Durante la década de los 90 y poste-
rior al año 2000, la mayor proporción 
de fruta se comercializaba  previo a su 
madurez de consumo (fruta firme). Bajo 
estas condiciones los posibles defectos 
de condición no se expresaban y sólo 
el consumidor final lograba detectar 
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A B C

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

A B C

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

problemas de Antracnosis o desórdenes 
fisiológicos. Sin embargo, a partir de la 
última década, las cadenas de Retail en 
Europa y USA han logrado posicionar 
un producto listo para su consumo en 
supermercado, utilizando tecnología de 
maduración acelerada que puede gati-
llar la aparición de la enfermedad.   

Tomando como premisa que los ni-
veles de presión pueden ser mayores o 
menores de una temporada a la otra, 
durante las últimas temporadas y en 
menor medida la temporada 2017-18, 
este problema se ha visto acrecentado 
debido a las condiciones favorables del 
desarrollo de la enfermedad durante 
los meses de abril a octubre (momento 
de cosecha), especialmente en huertos 
ubicados en zonas cálidas y de alta hu-
medad relativa como la Región Metro-
politana, Región de O´Higgins y zonas 
costeras de Chile.

Siguiendo con esta tendencia, duran-
te las temporadas 2014-15, 2015-16 y 
con mayor intensidad la 2016-17 se pre-
sentó un peak de presión en cuanto al 
desarrollo de antracnosis, asociada esta 
última, a lluvias tardías previas a la co-
secha durante meses cálidos de prima-
vera, aumentando de forma importante 
el nivel de rechazo de fruta en destino. 

A pesar de lo anterior, la buena noti-
cia es que existen alternativas efectivas 

a nivel cultural y químicas que permiti-
rían un control eficiente de la enferme-
dad para huertos y zonas con alta pre-
sión; sin embargo la principal dificultad 
no radica en este punto, sino en la ope-
ración para aplicaciones masivas, consi-
derando que más del 90% de superficie 
de palto en Chile está ubicada en cerros 
de alta pendiente no mecanizable.

Desde hace 4 temporadas, como Sub-
sole S.A. hemos desarrollado un trabajo 
de investigación aplicada gracias a fi-
nanciamiento propio y con la ayuda de 
la Ley de Incentivo Tributario a la I+D 
que administra CORFO (Proyecto I+D 
PI-1472), en conjunto con el equipo de 
Postcosecha de INIA La Platina, para el 
análisis del comportamiento de la en-
fermedad en Chile y búsqueda de mé-
todos efectivos de control bajo nuestras 
condiciones. En base a la investigación 
realizada, a continuación se describen 
algunos manejos de control cultural y 
químico que pueden servir de referen-
cia para futuras evaluaciones.

CONTROL CULTURAL DE LA ENFERMEDAD
Dentro de los manejos culturales, en 
primera instancia se debe entender que 
Colletotrichum spp. se mantiene latente 
en forma de conidias en ramas secas al 
interior del follaje, restos de poda y ho-
jarasca a nivel de suelo.  Estas conidias 
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Figura 6: Fotos 45 días almacenaje a salida de frio.

T0 T1 T2

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

T0 T1 T2

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

T0 T1 T2

Figura 9: Resultado análisis fitopatológico para detección de Colletotrichum spp.  Muestra 
con aplicación de cobre, sin desarrollo de Colletotrichum spp.

son liberadas luego de una lluvia colo-
nizando fruta a la espera de condiciones 
predisponentes para infectar.  

Algunas estrategias posibles de desa-
rrollar a nivel de huerto consideran:
• Remoción de ramas secas al interior 
del follaje junto con el manejo de poda.
• Retirar ramas y troncos provenientes 
de restos de poda.
• Realizar poda de ventanas que permi-
tan aireación al interior del follaje (E. K. 
Dann., et al 2013).
• Controlar niveles de fertilización ni-
trogenada. Altos niveles de N y bajos de 
Ca a nivel de fruta tienen mayor proba-
bilidad de desarrollar enfermedades de 
post cosecha (E. K. Dann., et al 2013).
• Maximizar los cuidados sobre la fruta 
a nivel de cosecha.

CONTROL QUÍMICO DE LA ENFERMEDAD
• USO DE ESTROBIRULINAS 
Uno de los ingredientes activos utiliza-
dos para el control específico de antrac-
nosis en palto, en países con alta presión 
corresponde a Azoxystrobin (Coates et 
al., 2001).  A partir de esta información 
durante la temporada 17-18 desarrolla-
mos ensayos localizados a nivel de huer-
to para determinar su efectividad.
Los tratamientos evaluados fueron los 
siguientes:

Tratamiento Fecha aplicación (2017)

T0 Sin aplicación

T1
1 Aplicación 
Azoxystrobin

Julio 17

T2
2 Aplicaciones 
Azoxystrobin

Julio 17 / Agosto 17

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

El procedimiento de almacenaje con-

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

Algunos resultados de esta investiga-
ción se presentan en la Figura 5. 

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

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

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

Para evaluar su efectividad bajo nues-
tras condiciones, se realizaron apli-
caciones dirigidas para luego tomar 
muestras de frutos, solicitar análisis 
fitopatológico y cuantificar UFC (Uni-
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Figura 5.  Porcentaje de daño causado por antracnosis a salida de frío y nivel de daño 
acumulado. Resultados obtenidos en fruta almacenada en cámaras de AC en laboratorio 
de postcosecha INIA La Platina.  Letras minúsculas diferentes indican diferencias 
significativas (p< 0.05) entre los tratamientos. n.s. = no significativo. T0 = sin aplicación; 
T1 = con 1 aplicación; T2 = con 2 aplicaciones.
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Figura 10: Resultado análisis fitopatológico para detección de Colletotrichum spp.  
Muestra sin aplicación de cobre, con desarrollo de Colletotrichum spp.

Figura 11: Porcentaje de daño causado por antracnosis a madurez de consumo. 
Resultados obtenidos en fruta guardada en atmósfera regular en laboratorio de calidad 
planta Subsole Isla de Maipo.  Daño medido a nivel de piel y pulpa post maduración.
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dades formadoras de colonias).  Los 
resultados se muestran a continuación 
(Figura 9 y 10).

• PROCHLORAZ
Dadas las limitantes para el control 
químico a nivel de huerto, a partir del 
2016 iniciamos en Subsole en conjunto 

con ADAMA el proceso para obtención 
de registro de Prochloraz en Chile.  Este 
último ingrediente activo es utilizado 
ampliamente en casi todos los países 
productores a nivel de línea de proceso 
con resultados ampliamente comproba-
dos (E. K. Dann., et al 2013).  Una vez 
obtenida su autorización de uso (Octu-

bre 2017) este activo fue incluido den-
tro de los protocolos de manejo en Sub-
sole con resultados consistentes a nivel 
de ensayo y comercial.
Resultados preliminares se muestran en 
la Figura 11.
Los tratamientos evaluados fueron los 
siguientes:

Tratamiento

T0 Testigo sin cobre / sin Prochloraz

T1 Sin cobre / con Prochloraz

T2 Con cobre / sin Prochloraz

T3 Con cobre / con Prochloraz

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

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

Con el objetivo de dar continuidad 
al trabajo desarrollado, nuestro foco 
estará dirigido a consolidar los resul-
tados obtenidos en una segunda tem-
porada, trabajando en conjunto con 
empresas e institutos de investigación  
para la validación de nuevas molécu-
las y mejorar las técnicas de control 
desde huerto. 

POSCOSECHANoviembre 2018 61

www.redagricola.pe







n Chile desde hace un tiempo 
muchos productores de paltas 
han observado sus huertos con 
árboles decaídos, con ramas se-
cas o con protuberancias a nivel 

de corteza, todos síntomas de enferme-
dades en la madera. Lo anterior ha sido 
más frecuentemente observado en huer-
tos de edad avanzada y que han sido 
severamente afectados por algún tipo 
de estrés, como por ejemplo la sequía 
ocurrida en la zona central de Chile en 
los últimos años. Por otra parte, muchas 
empresas exportadoras de paltas chile-
nas han visto que sus envíos llegan con 
problemas de calidad, por la presencia 
de pudriciones, entre ellas la pudrición 
peduncular (conocida también como 
stem end rot), lo cual ha provocado una 

gran preocupación y diversas acciones 
para su mitigación. En el caso de los 
huertos con enfermedades asociadas a 
la madera, el escenario es preocupante, 
pues se ha observado que los produc-
tores han manejado esta enfermedad 
con podas sucesivas para remover la 
totalidad de los síntomas en madera, 
lo cual no ha sido una medida efectiva, 
pues han provocado que aumente la 
severidad en los sectores enfermos y se 
afecten sectores de plantas jóvenes que 
inicialmente estaban sanos.

SÍNTOMAS Y EPIDEMIOLOGÍA 
DE LA ENFERMEDAD
Especies de la familia Botryosphae-
riaceae han sido reportadas en otros 
países que producen y consumen pal-

ta, tanto en daño en madera como en 
pudriciones de postcosecha, tal es el 
caso de México, Nueva Zelanda, Perú, 
Sudáfrica y Estados Unidos, habiéndose 
identificado previamente los patógenos 
del género Dothiorella, Lasiodiplodia y 
Neofusicoccum, como causantes de es-
tas enfermedades (Dann et al. 2013; 
McDonald et al. 2009; Menge and 
Ploetz 2003). En Chile si bien existen 
algunos reportes previos, referidos a 
Botryosphaeria dothidea y Neofusicoc-
cum australe (Montealegre et al. 2016; 
Auger et al. 2013; Latorre 2003), el au-
mento de los casos de huertos con sín-
tomas y llegadas de fruta con pudrición 
peduncular ha hecho necesario conocer 
con mayor profundidad cuáles son las 
especies asociadas con estas patologías, 

Figura 1a. La cancrosis consiste en heridas de gran magnitud a nivel de corteza, 
que pueden estar presentes en ramas y tronco, las cuales se originan a partir de 
protuberancias cuya corteza es friable y se desprende fácilmente.

Figura 1b. Al interior de ramas con cancrosis se puede observar 
tejido interno necrótico.

BOTRYOSPHAERIACEAE EN PALTO: 
AGENTES CAUSALES DE ENFERMEDADES DE LA 
MADERA Y PUDRICIÓN PEDUNCULAR DEL FRUTO
     ANA LUISA VALENCIA1, PILAR M. GIL1, MARLENE ROSALES1, JORGE SAAVEDRA2, JOHANNA MARTIZ1 , ANDRÉS LINK3. 
1FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE . 
2FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS, PONTIFICIA. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO.
3DEPARTAMENTO TÉCNICO, SUBSOLE SA.

E 
las condiciones que propician la infec-
ción y las condiciones predisponentes, 
para así poder contar con medidas de 
manejo para prevenir el desarrollo de 
estas enfermedades y estudiar posibles 
alternativas de control efectivas tanto 
para aplicar en madera como en frutos.

Los síntomas asociados a las enfer-
medades causadas por Botryosphae-
riaceae son cancrosis, muerte regresiva 
y pudrición peduncular. La cancrosis 
consiste en heridas de gran magnitud 
a nivel de corteza, que pueden estar 
presentes en ramas y tronco, las cuales 
se originan a partir de protuberancias 
cuya corteza es friable y se desprende 
fácilmente, en dónde se puede obser-
var tejido interno necrótico (Figura 1). 
La muerte regresiva, se caracteriza por 
la presencia de una pudrición café pre-
sente desde la corteza hasta el tejido 
vascular, y que causa muerte de ramas 
desde el ápice, las cuales se secan y 
retienen hojas, inflorescencias y frutos 
(Figura 2). Este síntoma es posible de 
ser observado tanto en árboles adultos 
como en árboles jóvenes. La pudrición 
peduncular, por su parte, es el problema 
de mayor impacto y preocupación en la 
industria, ya que se caracteriza porque 
en fruta madura se observa pudrición 
en pulpa desde la zona de unión al pe-
dúnculo, la que avanza internamente 
hacia la zona ecuatorial, que en casos 
severos puede incrementar el síntoma 
de pardeamiento de pulpa y haces vas-
culares (Figura 3). Lamentablemente 
este síntoma no es observado a nivel 
de huerto ni inmediatamente después 
de la cosecha, sino que se manifiesta 
durante la postcosecha, y en fruta que 
tiene varios días de viaje.

Las enfermedades se generan cuan-
do existe un hospedero susceptible, 
un patógeno y las condiciones predis-
ponentes. Si la infección se genera en 
la madera, ésta puede alcanzar tejido 
vascular, deteniendo el flujo de agua 
y nutrientes vía xilema y la transloca-
ción de fotoasimilados, lo que final-
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Figura 2a. Rama con muerte regresiva, cuya muerte se inicia desde el ápice y 
retienen hojas, inflorescencias y frutos.

Figura 2b. Al interior de ramas con muerte regresiva se puede observar 
tejido interno necrótico.

mente termina causando marchitez y 
decaimiento en las ramas (Eskalen et 
al., 2013), con lo cual se obtiene ár-
boles decaídos, de baja producción y 
corta longevidad. Asimismo, dado que 
el palto acumula reservas en la made-
ra, la detención del flujo puede afectar 
la acumulación y disponibilidad de re-
servas localizadas en troncos y ramas, 
las cuales son necesarias para el de-
sarrollo reproductivo de la siguiente 
temporada (Chanderbali et al., 2013), 
produciendo problemas de rendimien-
to y/o fruta de corta vida de poscose-
cha en huertos con alta prevalencia y 
severidad de estas enfermedades. Por 
otra parte, el inóculo presente en el 
campo genera infecciones latentes en 
la fruta, que desarrollan pudrición pe-
duncular, lo cual se manifiesta en des-
tino, generando rechazo en los recibi-
dores y con ello pérdidas económicas 
significativas.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO RESPECTO 
A LAS ENFERMEDADES  CAUSADAS POR 
BOTRYOSPHAERIACEAE EN CHILE
Para poder determinar las especies 
patógenas asociadas y los factores pre-

disponentes para el desarrollo de los 
síntomas descritos tanto en huertos 
como en frutas de exportación, la Bió-
loga y Fitopatóloga Ana Luisa Valencia 
ha llevado a cabo una tesis doctoral en 
la Facultad de Agronomía e Ingeniería 

Forestal de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, dirigida por la Dra. 
Pilar Gil y la Dra. Marlene Rosales, con 
el financiamiento de CONICYT (Beca 
Doctorado Nacional CONICYT-PCHA 
21140282 y Proyecto Tesis con la Em-

presa CONICYT-PAI 781413002), en 
conjunto con la empresa Subsole S.A 
(patrocinante de Proyecto Tesis con la 
Empresa). A continuación, se señalan 
los principales resultados y conclusio-
nes de dicho trabajo.
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PROSPECCIÓN EN HUERTOS CON SÍNTOMAS 
Y ESPECIES DETECTADAS
Durante las temporadas 2014-2015 y 
2015-2016 se realizó una prospección 
en 16 huertos de paltos Hass localiza-
dos desde Illapel a Peumo. En ambos 
períodos se identificaron árboles enfer-
mos y se cortaron trozos de madera con 
cancrosis y muerte regresiva; además 
se cosecharon 45 frutos en cada sitio 
de estudio, desde árboles sanos y enfer-
mos. En los árboles enfermos la cosecha 
se realizó desde ramas cercanas a ramas 
con muerte regresiva. Luego, los frutos 
fueron desinfectados superficialmente 
por inmersión y colocados en cámaras 
húmedas a 20°C para inducir la madu-
ración y el desarrollo de pudriciones.

Los aislados obtenidos tanto en ma-
dera como en fruto corresponden a es-
pecies de la familia Botryosphaeriaceae, 
especies de la familia Diaporthaceae, 
y a los géneros Colletotrichum, Pestalo-
tiopsis y Alternaria. Sin embargo, fue 
coincidente en ambas temporadas que 
se obtuvo un mayor número de aislados 
pertenecientes a especies de la familia 
Botryosphaeriaceae, por lo que el análi-
sis posterior contempla principalmente 
la identificación de estas especies.

Se seleccionaron 11 aislados obte-
nidos desde madera y 17 aislados ob-
tenidos desde frutos. Se realizó la ca-
racterización morfológica, térmica y 
molecular con lo cual se identificaron 

en madera 7 especies de la familia Bo-
tryosphaeriaceae: Diplodia mutila, D. 
pseudoseriata, D. seriata, Dothiorella 
iberica, Neofusicoccum nonquaesitum y 
N. parvum; y 6 especies de la familia Bo-
tryosphaeriaceae en fruto: D. mutila, D. 
seriata, Dothiorella iberica, Lasiodiplodia 
theobromae, N. australe y N. parvum.

Se realizaron pruebas de patogeni-
cidad para corroborar la capacidad de 
generar la sintomatología atribuida a 
daño en la madera (Figura 4) y en pal-
tas, con lo cual se determinó que todas 
las especies detectadas son patógenas. 
Sin embargo, N. nonquaesitum, N. par-
vum y D. pseudoseriata en plantas de 
variedad Hass sobre portainjerto Mexí-
cola resultaron ser las que desarrollan 
mayor severidad de daño en la madera, 
mientras que, en fruto, las especies más 
severas corresponden a Lasiodiplodia 
theobromae y N. parvum.

FACTORES PREDISPONENTES
A nivel internacional, la cancrosis y 
muerte regresiva han sido atribuidas a 
distintos tipos de estrés tales como de-
ficiencias nutricionales, salinidad, tem-
peraturas extremas, exceso de radiación 
y heridas, causadas por daño mecánico 
causado principalmente por exceso 
de carga, podas excesivas y anillado 
(Dann et al. 2013). En relación con la 
pudrición peduncular, se ha atribuido 
el desarrollo de estas enfermedades a 

Figura 3a. Paltas ‘Hass’ inoculadas con Neofusicoccum parvum, mantenidas durante 15 días en 5°C y 
adicionalmente 10 días en 20°C. Nótese el incremento del síntoma de pardeamiento de pulpa y haces vasculares.

Figura 3b. Paltas ‘Hass’ sin inocular, mantenidas durante 15 días en 5°C y adicionalmente 10 días en 20°C. Nótese 
que no hay síntoma de pardeamiento de pulpa y haces vasculares.

Figura 4. Pruebas de 
patogenicidad en plantas ‘Hass’ 
sobre portainjerto Mexícola 
de un año. Plantas inoculadas 
con Neofusicoccum parvum 
(Figuras a la izquierda) y planta 
sin inocular (Figuras de la 
derecha). Nótese el color café 
del exudado de Perseitol, que 
sin patógenos es de color 
blanco.

Las enfermedades se generan 
cuando existe un hospedero 
susceptible, un patógeno y las 
condiciones predisponentes.

la contaminación de la fruta durante 
la cosecha ya sea por conidias del am-
biente que infectan el pedúnculo, o bien 
por conidias que son arrastradas en las 
tijeras de cosecha desde una fruta infec-
tada a una fruta sana (Everett 2014).

Para determinar los factores asocia-
dos al desarrollo de estas enfermedades 
en huerto chilenos, se caracterizaron 
16 huertos de paltos Hass para lo cual 
se registraron 102 variables en ambas 
temporadas (2014-2015 y 2015-2016). 
Tales variables contemplan información 
referente a ubicación geográfica del 
huerto, particularidades de la planta-
ción, características edafoclimáticas, 
sistema de riego, manejos (poda, ani-
llado, inyecciones, fertilización y uso 
de reguladores de crecimiento), estrés 
abiótico, patógenos y plagas presentes, 
rendimiento, calibre, prevalencia y se-
veridad de cancrosis, muerte regresiva 

y pudrición peduncular. Con lo ante-
rior, se realizó un análisis multivariado 
(Análisis de Componentes Principales, 
PCA y Regresión de Mínimos Cuadra-
dos Parciales, PLS), analizando nueve 
escenarios que contemplan el análisis 
de cada temporada y de ambas tempo-
radas con cada enfermedad o las en-
fermedades en conjunto. Este análisis 
se llevó a cabo con la colaboración del 
Dr. Jorge Saavedra de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, quien 
tiene vasta experiencia en este tipo de 
análisis multivariantes. Los resultados 
obtenidos mediante PCA y PLS, fue-
ron sometidos a Regresión Múltiple de 
forma de obtener modelos predictivos. 
En estos modelos se consideraron las 
principales variables asociadas con la 
prevalencia de las enfermedades en 
madera y la pudrición peduncular de 
frutos (Figura 5). Como principales re-
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Se debe tener en cuenta que 
los patógenos relacionados a 
pudrición peduncular requieren 
una vía de ingreso al fruto 
(heridas), lo cual puede ser 
un elemento clave al definir 
procedimientos de cosecha.

Figura 5. Ecuaciones de la regresión obtenida a partir del modelo PLS, en el cual se analizaron 102 variables en las 
temporadas 2014-2015 y 2015-2016, para 16 huertos ubicados desde Illapel a Peumo, para predecir la prevalencia 
de las enfermedades en la madera (Pv_CD) y prevalencia de la pudrición peduncular de frutos (Pv_PP).

Pv_CD = 0.4 + 0.00467* diámetro de tronco - 0.26* índice 
área foliar + 0.00161* volumen de canopia + 0.012* edad de 
la planta + 0.0000833* plantas/ha. R2ajustado = 78.8%.
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sultados del estudio, se estableció que 
los factores más fuertemente relaciona-
dos con la prevalencia y severidad de 
enfermedades en la madera son diáme-
tro de tronco, volumen de canopia, ín-
dice de área foliar, edad y densidad de 
plantación, mientras que en frutos, las 
variables corresponden a las indicadas 
para enfermedades en la madera, más 
el tiempo (días) que existe desde cose-
cha a madurez de consumo y también 
el contenido de materia seca del fruto.

Considerando los antecedentes ex-
puestos, se puede señalar que, junto 
con evitar la presencia del inóculo en 
campo (eliminando restos de poda 
fuera del huerto) es muy importante 
evitar condiciones estresantes para las 
plantas que lleven a su envejecimiento 
(por ejemplo, anillado, riego deficita-
rio, uso excesivo de antigiberélicos), 
renovar follaje realizando podas vi-
gorizantes ojalá temprano en la tem-
porada (lo más cerca de salidas de in-
vierno que sea posible) y potenciar el 

crecimiento de raíces (propiciando una 
buena aireación del suelo, buen conte-
nido de humedad, evitando condicio-
nes de anegamiento, etc). Respecto a 
la pudrición peduncular, se debe tener 
en cuenta que los patógenos relaciona-
dos a pudrición peduncular requieren 
una vía de ingreso al fruto (heridas), 
lo cual puede ser un elemento clave al 
definir procedimientos de cosecha. Asi-
mismo, es necesario reducir la presión 
de estos patógenos manteniendo una 
calidad y condición de almacenamien-
to óptima en la fruta, desde el huerto 
hasta el consumidor final.

En Chile no existen productos regis-
trados para palto que controlen efec-
tivamente los patógenos asociados 
con esta enfermedad en madera y en 
fruta. Sin embargo, existen reportes 
internacionales (Everett y Timudo-
Torrevilla, 2007) que mencionan que 
aplicaciones a nivel de huerto de co-
bre puede bajar el nivel de presión de 
estos patógenos. 

FITOSANIDADNoviembre 2018 67

www.redagricola.pe



Tradicionalmente el mejoramiento nutricional era el mayor 
beneficio que se atribuía a los hongos capaces de establecer 

relaciones mutuamente beneficiosas con las raíces de las 
plantas. Recientes descubrimientos muestran que su aporte 

podría ser mucho mayor en el preacondicionamiento de 
respuestas rápidas y amplias de la planta a los ataques de 

enfermedades, plagas y también frente a estreses abióticos, 
por ejemplo de salinidad o déficit hídrico. Así lo revelan 

investigaciones de avanzada de la española, 
Dra. María José Pozo.

n la Estación Experimental del Zaidín (Granada), del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas de España, la Dra. Ma-
ría José Pozo, ha conducido reveladoras investigaciones vin-
culadas con la capacidad de los microorganismos para inducir 

respuestas de defensa de las plantas contra posibles agresores.
La plasticidad fenotípica de los vegetales, señala, les permite adap-

tarse a condiciones de estrés. Es fácil entenderlo, si pensamos en una 
planta que crece buscando la luz. Existen muchos ejemplos de microor-
ganismos que pueden acentuar esta capacidad. En los últimos años, 
técnicas como la genómica y la metabolómica, han permitido avanzar 
en la identificación de dichos beneficios y acercarse a una explicación.

A través de estudios recientes en salud humana y animal se ha 
aprendido que la microbiota no solo ayuda a la digestión de ciertos 
compuestos y a la absorción de vitaminas, sino que también fortale-
ce al sistema inmune. La posibilidad de desarrollar ratones libres de 
microorganismos ha mostrado que, además de anomalías inmunoló-
gicas, presentan alteraciones del sistema nervioso, como ansiedad o 
depresión, y problemas de obesidad, entre otros. Se sabe que en una 
condición libre de microbios las respuestas defensivas se ralentizan, 
mientras que su presencia balanceada induce reacciones adecuadas.

UN SISTEMA “ENTRENADO”  REACCIONARÁ MEJOR ANTE LAS AMENAZAS
Una situación muy similar se ha ido revelando en las plantas, pues los 
microorganismos beneficiosos, más allá de los aspectos nutricionales, 
regulan muchas funciones de la sanidad de la planta a través del pri-
ming. Esta palabra en inglés designa una suerte de preacondicionamien-
to. Pequeños estreses hacen que la planta esté mejor preparada para 
enfrentar la ocurrencia de uno realmente grave. Un sistema que ha es-
tado “entrenando” en interacción con microorganismos beneficiosos re-
accionará de mejor manera al momento de detectar posibles amenazas.

“Una de las grandes preguntas, ahora mismo –plantea la Dra. Pozo–, 
es de qué manera la planta puede distinguir agresores como virus, hon-
gos, bacterias, oomicetos e insectos, para frenarlos, a la vez que promue-
ve la interacción con hongos, bacterias u otros organismos beneficiosos”.

Se conoce que fitohormonas, y principalmente el ácido jasmónico, 
ácido salicílico, ácido absísico y etileno, participan en la regulación de 
la respuesta defensa. Pero no lo hacen de manera lineal, sino que a 
través de una compleja red de interacciones. Las plantas deben res-
ponder a muchos agentes muy diversos, prácticamente con los mismos 
elementos. Por ejemplo, frente a un virus, la mejor defensa sería matar 
o ‘suicidar’ las células infectadas, ya que así lo contendría donde se está 
replicando. Pero si se tratara de un hongo necrótrofo, que se alimenta 
de tejido muerto, esa conducta resultaría fatal, ya que sería como ofre-
cerle un festín. “Por eso las respuestas a los hongos necrótrofos se regu-
lan por jasmonatos, en tanto las reacciones ante virus son accionadas 
por ácido salicílico; ambas hormonas regulan por vías distintas –explica 
la investigadora–. Esos serían extremos, digamos, entre los cuales hay 
toda una gama de grises ante los que se producirían las distintas hor-
monas en diferentes proporciones y tiempos, llevando a ajustar si son 
quitinasa, proteasas o qué tipo de proteína de defensa la planta va a 
activar o producir”. La idea de priming incluye también la capacidad de 
enfrentar estreses abióticos, como salinidad, sequía y otros.

En el caso de las micorrizas (asociación simbiótica, mutuamente be-
neficiosa entre un hongo –mycos– y la raíz –rhizos– de una planta), las 
hifas del hongo están invadiendo el sistema radical. De alguna manera 
provocan una pequeña reacción de defensa que significa un costo para 
la planta, el cual se compensa con los beneficios adicionales obtenidos.

Cuando un cultivo está en condiciones ideales, el efecto favorable del 
microorganismo pasará inadvertido. Pero su potencial se aprecia al apa-
recer un estrés, porque la respuesta de defensa se produce en mucho 
menos tiempo y de forma más amplia, de modo que las pérdidas se ven 
reducidas. Ante desafíos más evidentes, los beneficios son más obvios.

UNA ASOCIACIÓN QUE LLEVA 
MÁS DE 400 MILLONES DE AÑOS
Las investigaciones para explicar cómo funciona el estado de alerta 
indican que cambios menores, de un costo mucho más bajo para la 
planta que la activación directa, llegado el momento posibilitan una 

‘PRIMING’
O RESISTENCIA INDUCIDA 
POR MICORRIZAS

Células auxiliares

E 

Hifas

Vesícula
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activación más veloz y completa. Por 
ejemplo, puede acumular quinasas que 
se guardan inactivas en el citosol, y si 
aparece el microorganismo agresor, no 
necesita comenzar a sintetizar de nuevo 
una gran cantidad de proteínas de de-
fensa desde cero, sino que se gatilla una 
rápida respuesta en cascada.

Las micorrizas arbusculares tienen 
una asociación con más del 80% de las 
plantas terrestres, una interacción que 
se remonta a más de 400 millones de 
años, y están en todo el mundo. La Dra. 
Pozo estima que su importancia para los 
vegetales no va tanto por el lado nutri-
cional, sino por esta capacidad de operar 
como un “seguro de vida” frente a estre-
ses mayores, entre los cuales también se 
incluiría la limitación de nutrientes.

Desde hace muchos años se ha descri-
to que las plantas micorrizadas son más 
resistentes a los patógenos del suelo. 
Inicialmente ello se atribuía a una me-
jora en la nutrición, pero ahora se re-
conoce la participación de otros meca-
nismos: hay cambios en las poblaciones 
microbianas en la rizosfera (zona del 
suelo cercana a las raíces vivas), com-
petencia por nutrientes y por sitios de 
colonización, e inducción de las herra-
mientas de defensa de la planta.

UN HALLAZGO SORPRENDENTE: PAREDES 
QUE OBSTRUYEN EL AVANCE DEL PATÓGENO
En su tesis doctoral, la bióloga de la E. 
E. del Zaicín abordó el caso de la fitófto-
ra en tomate. En plantas sin micorrizas 
este oomiceto entra a la raíz y rápida-
mente provoca la muerte celular. En 
una planta micorrizada, como es casi 
obvio, no tiene la capacidad de ingre-
sar donde ya está colonizada por los ar-
búsculos del hongo benéfico que llenan 
toda la célula (competencia por sitio).

Mediante el diseño de un experi-
mento que permitía compartimentar 
la presencia de micorrizas y fitóftora 
en la planta, es decir, micorrizas a un 

lado y fitóftora al otro, se comprobó 
que el efecto iba más allá de la simple 
competencia por sitio. En las plantas de 
control, completamente sin micorrizas, 
se midieron evidentes daños de fitófto-
ra. En cambio, en aquellas en las cuales 
una parte tenía micorrizas y la otra fi-
tóftora, sin que hubiera contacto físico 
entre ambas –y por lo tanto no existía 
ningún tipo de biocontrol clásico en el 
sentido de directo–, se determinó un 
desarrollo mucho menor del patógeno.

Al usar microscopía, hubo un hallaz-
go adicional sorprendente: una estruc-
tura tipo papila, con acumulación de 
material de pared, compuestos fenóli-
cos y proteínas PR, obstruía el avance 
de la hifa de fitóftora cuando intentaba 
pasar desde una célula infestada a una 
sana, para expandirse, de manera que 
la planta impedía su progresión. Un as-
pecto muy importante: esto no ocurría 
en las plantas si no estaba el patógeno; 
la “artillería” solo se ponía en marcha 
cuando aparecía la infección.

EFECTO SISTÉMICO CONTRA 
BOTRYTIS EN EL FOLLAJE
La literatura reporta algunos trabajos 
dando cuenta de que este estado de 
alerta se extiende también a la parte 
aérea, por lo cual se decidió realizar 
bioensayos con Botrytis cinerea, la lla-
mada pudrición gris. Otra vez los re-
sultados dieron cuenta de un menor 
desarrollo del hongo en las hojas de las 
plantas micorrizadas, comparándolas 
con el testigo. Y nuevamente se apreció 
una formación callosa a nivel de células 
foliares, intentando frenar al patógeno. 
Se trata de una respuesta sistémica, 
porque las micorrizas se encuentran en 
la raíz. El fenómeno se produce tanto 
en la planta no micorrizada como en la 
que sí lo está, pero el cambio es mucho 
más pronunciado en la segunda. Con 
la metabolómica los investigadores de 
Granada buscaron los compuestos in-

Las plantas micorrizadas mostraron un menor desarrollo del hongo en las hojas.
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tervinientes, detectando una relación 
con ácido jasmónico y genes marcado-
res de la ruta metabólica del jasmona-
to. Sin embargo, no siempre se halló 
un nivel superior de jasmonato en las 
plantas micorrizadas, de modo que se 
decidió estudiar si en ellas se generaba 
una mayor reacción ante la misma dosis 
de fitohormona.

Se hicieron evaluaciones donde plan-
tas micorrizadas y no micorrizadas se 
manejaron para asegurar su igualdad en 
términos de condiciones de crecimien-
to. Ello es importante, subraya la Dra. 
Pozo, para descartar que las variaciones 
se deban a aspectos nutricionales.

Se encontró que la expresión de los 
genes inducidos por jasmonato y la ac-
tividad enzimática subieron tanto en las 
plantas no micorrizadas como micorri-
zadas, pero en mucho mayor medida 
en estas últimas. Lo mismo ocurrió en 
marcadores de defensa relacionados 

con genes activados por jasmonato en 
respuesta a ataques de insectos.

EFECTO SOBRE LARVAS QUE 
DAÑAN LAS HOJAS
Nuevos experimentos, ahora con Spo-
doptera exigua (“gusano soldado” o “ros-
quilla verde”, cuya larva es causante de 
importantes daños en hojas de cultivos 
como pimiento, entre otros), también 
mostraron el efecto de priming. Ante la 
alimentación de la larva se produce una 
acumulación de jasmonato, isoleucina 
y ácido abscísico, que es mucho mayor 
en el caso de las plantas micorrizadas. 
Un seguimiento de lo que ocurría con el 
insecto detectó que en las plantas mico-
rrizadas casi el 50% de las larvas había 
muerto para el día 11, contra un 20% 
en las no micorrizadas. Al utilizar un 
mutante deficiente en acumulación de 
ácido abscísico, el efecto de la micorriza 
se perdió, o sea que es mediado por esta 

fitohormona. En el análisis de hojas de 
las plantas del experimento se encontra-
ron conjugados de poliaminas respecto 
de los que se ha descrito un efecto sobre 
insectos. El patrón se repitió otra vez: los 
niveles subieron en las hojas de las cuales 
se alimentaron las larvas en las plantas 
sin micorrizas, pero el aumento fue muy 
superior en las plantas micorrizadas.

“Muchos microorganismos son ca-
paces de modular la capacidad de la 
planta de gestionar sus mecanismos. 
En concreto, el ácido jasmónico, espe-
cialmente, y el ácido abscísico, parecen 
ser fundamentales. Aunque me he re-
ferido a casos con micorrizas, tenemos 
estudios también con trichodermas, con 
micronosporas y otros muchos trabajos 
de compañeros investigadores donde 
se demuestra que esta interacción con 
microorganismos beneficiosos potencia 
la respuesta de defensa” concluye María 
José Pozo. 

NIVEL DE CONTROL Y SINERGIA CON OTROS MICROORGANISMOS

–¿Cómo es que, si en la naturaleza las plantas están micorrizadas, de 

todas maneras se enferman y mueren?

– Primero, yo he señalado diferencias significativas en prevención de 

daños, aunque no de un cien por ciento. No estamos hablando de 

resistencia, como cuando tienes una variedad donde el patógeno no se 

desarrolla en absoluto. Si el patógeno o la plaga son extremos, la planta 

posiblemente va a morir igual, solo que va a aguantar más. Segundo, 

en la naturaleza las plantas están micorrizadas e interactúan con 

organismos beneficiosos, pero en nuestros suelos agrícolas para nada. 

Tenemos monocultivo, esterilizamos los suelos, aplicamos fungicidas, 

todos los productos habidos y por haber. Pongo un ejemplo cercano 

para mí: en los invernaderos de tomate de Almería la llegada de una 

enfermedad o una plaga es capaz de barrerlos enteros, porque no hay 

otra cosa en el suelo. Es como un niño burbuja, criado en condiciones 

de protección absoluta; en cuanto le vaya mal será más susceptible que 

nadie. Es muy raro que eso pase en la naturaleza, se va a morir alguno, 

va a perder una hoja, habrá daños particulares, pero casi nunca se da un 

problema que arrase con todo.

–¿Podría una combinación bacteria-micorrizas lograr la protección 

completa de la planta?

–No creo que vayamos a tener cien por cien de protección por 

microorganismos. No debemos aspirar a eso; estaría bien reducir 

los costos en pesticidas y asumir algunas pequeñas pérdidas poco 

significativas. Opino que los consorcios de microorganismos serán el 

futuro, porque si imaginamos que la micorriza funciona en determinadas 

condiciones, la bacteria puede operar a niveles diferentes de pH, luz o 

temperatura… O sea que habría complementariedad de las funciones y 

sinergismo.

–¿Cuál es tu experiencia de uso combinado de trichodermas y 

micorrizas?

–No los he trabajado juntos, he estudiado trichoderma solo o micorriza 

sola. El grupo de Granada ha probado que sí pueden estar juntos. Si en 

un medio artificial, in vitro, pones hongos micorrízicos y trichoderma 

y no hay otra cosa que “comer”, si me disculpas el término para 

entendernos, estoy segura de que trichoderma va a parasitar micorrizas. 

Porque es asombroso, solo con echarle al cultivo de trichoderma 

paredes de cualquier hongo, se activan proteasas, quitinasas, 

glucanasas… Una situación que nunca se va a dar en la naturaleza, así es 

que cuando se inoculan en el suelo la clave está en saber manejarlos. Por 

ejemplo, una liberación lenta de trichodermas para darle tiempo a las 

micorrizas de estar bien establecidas. Los ensayos de campo cuando se 

han puesto juntos no ha habido problemas, pero in vitro sí.

Producción de toma-
tes en invernadero en 
la zona de Almería.

Bulbo

Placa de 
germinación

“Muchos microorganismos 
son capaces de modular la 
capacidad de la planta de 
gestionar sus mecanismos. 
En concreto, el ácido 
jasmónico, especialmente, y el 
ácido abscísico, parecen ser 
fundamentales.”
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urante la 5ª Conferencia Reda-
grícola y Agtech Latam (2018), 
el Dr. Milko Jorquera, del La-
boratorio de Ecología Micro-
biana Aplicada (EMAlab) de 

la Universidad de La Frontera (UFRO), 
abordó el tema “Bioinsumos: uso de 
bacterias nativas para aumentar la pro-
ducción agrícola”.

Para contextualizar, el experto señala 
que tanto en el suelo donde se desarro-
llan las raíces (rizosfera), como en la par-
te interna y aérea de la plata (endósfera y 
filósfera, respectivamente), se puede ob-
servar una intensa actividad de microor-

ganismos. Antiguamente se consideraba 
una contaminación, pero hoy sabemos 
que muchos de ellos están aportando al 
crecimiento y salud de las plantas.

En ese micromundo interactúan, entre 
sí y con la planta, nematodos, artrópodos, 
protozoos, arqueas, bacterias, hongos, al-
gas y virus.  Los trabajos del Dr. Jorquera, 
gracias al apoyo del Fondecyt (Proyecto 
no. 1160302), se han dirigido al estudio 
de las bacterias, y específicamente a las 
bacterias promotoras del crecimiento ve-
getal (conocidas como PGPB, por su sigla 
en inglés correspondiente a plant growth-
promoting bacteria). Estas bacterias “bue-

nas” intervienen facilitando el desarrollo 
de las plantas, colaboran en la adquisi-
ción de nutrientes, protegen contra los 
patógenos, activan respuestas inmunes, 
participan de la fisiología o el metabolis-
mo y contribuyen a la tolerancia frente al 
estrés ambiental de las plantas.

CÓMO IDENTIFICAR Y ELEGIR 
LAS BACTERIAS ‘BUENAS’
Cuando nuestro objetivo es la utilización 
de dichos agentes con el fin de poten-
ciar su acción benéfica para las plantas, 
afirma el académico, debemos tener en 
consideración que se encuentran en un 

ambiente complejo. Sobre ellos inciden 
el genotipo y el estado de desarrollo del 
cultivo, el manejo nutricional del suelo, 
el pH, la materia orgánica, el nivel de hu-
medad, la radiación solar, las temperatu-
ras, etc. Asimismo, no todos los organis-
mos son benéficos, y, tal como hay PGPB, 
asimismo podrán encontrarse presentes 
bacterias que actúan como patógenos de 
las plantas o que causan enfermedades 
en plantas y animales.
–Son los microorganismos que no que-
remos que estén ahí– explicita Jorquera.

Para estudiar las bacterias, primero 
se recogen en una muestra de suelo o 

BACTERIAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS:

DEL LABORATORIO AL MERCADO

 Creciente uso de bioproductos y prometedores hallazgos

En la actualidad disponemos de productos que utilizan bacterias (PGPB) con fines nutricionales 
de las plantas, de protección contra enfermedades y de defensa ante el estrés ambiental. Todavía 

queda mucho por aprender y avanzar, pues en muchos casos sabemos que funcionan, pero no 
tenemos bien claro cómo lo hacen. El Dr. Milko Jorquera , investigador de la Universidad de La 
Frontera (Chile),  nos cuenta de las tendencias que van haciendo confluir a la investigación y el 
mercado. Tal vez dentro de algunos años estaremos usando bacterias tomadas de plantas de la 

Antártida para proteger a los frutales contra las heladas.

D
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tejido vegetal; luego, en el laboratorio, 
se hacen cultivos que permiten aislarlas 
y distinguirlas; a continuación, se reú-
nen en colecciones y se etiquetan. En el 
paso siguiente se buscan aquellas que 
tienen características de interés; por 
ejemplo, la capacidad de solubilizar 
fósforo desde formas insolubles con-
tenidas en el suelo, de modo que este 
nutriente quede disponible para las 
plantas. Entonces se analiza qué gen o 
mecanismo que esté asociado a dicha 
característica, el cual se selecciona, se 
confirma y se caracteriza a nivel mole-
cular. Para ello se emplean diferentes 
técnicas, tanto tradicionales como las 
últimas tecnologías. “Hoy es factible 
secuenciar el genoma de una bacteria”, 
afirma el investigador de la UFRO.

La etapa que viene consiste en pro-
bar aquellas bacterias que poseen el 
gen o mecanismo ya caracterizado 
y evaluar su impacto en las plantas. 
La figura 1 muestra el efecto sobre el 
crecimiento obtenido con 100 tipos de 
bacterias diferentes, medido en peso 
total de materia seca. La línea roja re-
presenta el nivel del testigo sin aplica-
ción. Como se aprecia, algunas provo-
can una disminución, otras mantienen 
y otras aumentan el crecimiento ve-
getal. Las últimas se seleccionan para 
estudiar su comportamiento en nue-
vos ensayos, en laboratorio, inverna-
dero y campo.

EL MARCADO AUMENTO DE LA COMERCIALI-
ZACIÓN DE BIOINSUMOS
El éxito logrado gracias a la utilización 
de microorganismos está generando un 
creciente mercado de bioinsumos con 
distintas aplicaciones, como ejemplifi-
can las figuras 2 y 3. Sin embargo, acota 
el experto, el nivel de avance no es igual 
en todos los rubros:
–Los tréboles ya se venden en Chile con 
sus bacterias fijadoras de nitrógeno, 
pero en cereales no existen, hay que de-
sarrollar un producto para eso– ejempli-
fica el entrevistado.

En nuestro país, igualmente, se veri-
fica un creciente número de empresas 
dedicadas al negocio de los bioinsumos. 
Ello se debe, por una parte, a la consta-
tación de resultados concretos; por otra, 
a una mayor conciencia respecto de los 
aspectos ambientales (en parte motiva-
da por exigencias de los mercados de 
destino) y a variaciones del escenario 
productivo. Este tercer factor es conse-
cuencia las prácticas agrícolas tradicio-
nales, del uso intensivo de los recursos y 
del cambio climático, generando estre-
ses ambientales.

BACTERIAS PROVENIENTES DE PALTOS Y 
BACTERIAS DE LA ANTÁRTIDA
En fruticultura, el Dr. Jorquera ha reali-
zado trabajos financiados por Fondecyt 
y en colaboración con la Universidad de 
California Riverside y con el productor 
Jorge Schmidt:
–Tomamos bacterias de paltos de la 
zona central –relata el microbiólogo–, 
las aislamos, no solo en el suelo cercano 
a la raíz, sino también dentro de la plan-
ta (en raíces, tallos y hojas), y analiza-
mos si tenían los mecanismos que nos 
interesaban. Hicimos la preselección 
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Figura 1. 
Evaluación del efecto de PGPB sobre el crecimiento de 

plantas, medido como peso seco total (gramos).
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en trigo (por su facilidad de manejo y 
para obtener resultados rápidamente). 
Luego efectuamos ensayos de campo 
durante 10 meses.

Los resultados con paltos expuestos 
a salinidad y déficit hídrico a nivel de 
campo, mostraron que la aplicación de 
bacterias seleccionadas generó una me-
joría en distintos parámetros, especial-
mente en la reducción del daño celular 
(TBARS) que provoca el estrés.

Un área nueva de investigación a ni-
vel mundial, abordada por el académi-
co, corresponde a la existencia de meca-
nismos en las bacterias para sobrellevar 
las heladas. Uno de ellos se relaciona 
con proteínas anticongelantes que les 
permiten mantener el agua en estado lí-
quido mediante un proceso llamado ‘in-
hibición de la recristalización de hielo’. 
Gracias al apoyo del Instituto Antártico 
Chileno (INACH, Proyecto RT_02_16), 
miembros del EMAlab pudieron viajar 
al continente helado y recolectar mues-
tras de bacterias de la planta Deschamp-
sia antarctica. Hoy, ya contando con los 
resultados de los análisis de laborato-
rio, ha obtenido nuevos recursos del 
INACH para probar el empleo de PGPB 
psicrotolerantes (adaptadas a vivir en 
condiciones de frío extremo) en pre-
vención de heladas, principalmente en 
paltos. La evaluación debe determinar 
si son capaces de transferir sus capaci-
dades al cultivo.
–Hace algunos días hicimos un ensayo 
donde mantuvimos un grupo de esta 
clase de bacterias a -80°C durante un 
día entero, y la mayor parte sobrevi-
vió. Puede ser un tema de densidad, 

Figura 4. Ensayos en plantas de pepino 
inoculadas con bacterias aisladas desde 
ambientes áridos (desierto).

T1R1=testigo; T4R1  = Pseudomonas ACC5

T1R5=testigo; T5R5  = Pseudomonas ACC5

T1R5=testigo; T6R5  = Pseudomonas ACC5

Figura 3. Participación del mercado 
mundial de biofertilizantes, por forma de 
aplicación, 2016 (%).

Figura 2. 

Tamaño del mercado de 
biofertilizantes en EE.UU., 
por producto, 2012-2022 
(millones de dólares).
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Tratamiento a la semilla

 
Aplicación al suelo

Una PGPB puede comportarse 
muy bien en condiciones de 
laboratorio, pero debe tener la 
capacidad de responder en un 
ambiente distinto.

donde los organismos se agrupan y se 
protegen, quedando las capas externas 
expuestas al frio. Ahora las vamos a se-
parar, disminuir la densidad, y ver qué 
pasa– cuenta Jorquera.

Adicionalmente la Antártida, aunque 
a primera vista pareciera inverosímil, se 
caracteriza por la muy poca disponibili-
dad de agua para las plantas. Las bac-
terias que viven allí, por lo tanto, tienen 
resistencia al déficit hídrico. Y también, 
por tratarse de un ambiente muy poco 
intervenido, estos microorganismos aca-
rrean un bajo riesgo de afectar negati-
vamente a un medio ambiente distinto 
(como la zona donde se produce palta) 
si son introducidos en él.

UNA SORPRENDENTE MULTIPLICIDAD
 DE POSIBILIDADES
Otra vía de desarrollo corresponde a la 
ampliación de usos de una misma bacte-
ria, de manera que, por poner un caso, 
además de liberar el fósforo atrapado 
en el suelo, sea capaz de enriquecerlo 
con el nitrógeno disponible en la atmós-
fera y aportar un mecanismo de estrés 
abiótico. Esto es posible de hacer gra-
cias a que estas “habilidades múltiples” 
de las bacterias se dan en la naturaleza.
–El 90% de las bacterias que nosotros 
aislamos produce auxinas, hormona 
que se vincula al desarrollo vegetal –
detalla el especialista–; un 50 a 60% es 
capaz de utilizar fósforo insoluble; un 
30 a 40% puede utilizar una enzima 
que mejora la tolerancia al estrés. Son 
bacterias presentes y mediante una bue-
na búsqueda microbiológica tenemos la 
posibilidad de aislar candidatos que, 
por ejemplo, capten fósforo para una 
pradera, pero si se produce una falta de 
agua también le aporten tolerancia en 
ese aspecto.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS COMERCIALIZABLES
Para el desarrollo de productos que 
sean un real aporte a nivel productivo, 
se debe cumplir una serie de condicio-
nes, plantea el profesional de la UFRO.
-Definir si se utiliza una bacteria aislada 
o un ‘consorcio’ de 2, 3 o 4 bacterias dis-
tintas. A veces esta agrupación funciona 
bien, pero también puede ocurrir que 
unas inhiban a las otras.
-Eficacia: que en condiciones de campo 
la PGPB continúe activa, que no desa-

parezca a manos de otros microorganis-
mos presentes. También se necesita sa-
ber si sirve solo para una planta o varias 
plantas.
-Prevalencia: se requiere monitorear si 
una población de la PGPB sigue viva a 
través del tiempo o bien hasta dónde se 
prolonga su periodo de sobrevivencia.
-Tipo de cultivo: las condiciones para 
una PGPB serán muy distintas si se em-
plea en praderas, cereales, hortalizas o 
frutales, por ejemplo. Sin embargo, de 
acuerdo con la experiencia del Dr. Jor-
quera, las bacterias son muy versátiles: 
“Las hemos aislado en el desierto, la Pa-
tagonia, la Antártica. Las aplicamos en 
trigo, funcionan; en palto, funcionan, y 
también en otros cultivos”.
-El ciclo de vida del cultivo (dormancia, 
desarrollo vegetativo, floración, germi-
nación, cuaja, etc.) resulta muy impor-
tante no solo en cuanto al momento en 
que queremos que la bacteria produzca 
su efecto, sino también en cuanto al pe-
riodo óptimo de aplicación.
-Adaptabilidad o tolerancia a cambios 
ambientales y manejo agronómico: una 
PGPB puede comportarse muy bien en 
condiciones de laboratorio, pero debe 
tener la capacidad de responder en un 
ambiente distinto, y ver si resiste, por 
ejemplo, las aplicaciones de productos 
fitosanitarios.
-Forma de aplicación: establecer si se 
distribuye en el suelo, al follaje, a la se-
milla, etc.
-Formulación: ver si funciona mejor en 
líquido, polvo, compost, té, encapsulado, 
inmovilizado o matrices más elaboradas.
-Capacidad de producción a gran esca-
la: se trata de un tema clave, que pre-
cisa de un desarrollo por parte de las 
empresas, para suministrar las cantida-
des de microorganismos requeridos en 
superficies mayores. “No es lo mismo 
inocular una planta en un macetero que 
un huerto de paltos”, ilustra Jorquera.
-Transferencia tecnológica y patenta-
miento: se trata de una parte del pro-
ceso nada de fácil, reconoce el investi-
gador. Los tiempos de la investigación 
y las inscripciones legales suelen ser 
mucho más lentas que las necesidades 
urgentes de los productores. Por otra 
parte, indica la necesidad de contar con 
la participación de las empresas, tanto 
de las que están interesadas en la pro-
ducción y comercialización de estos in-
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Reserve su stand

¡La sesión más interactiva de 
toda la conferencia! 
Los asistentes eligen entre diverspos temas y se unen a las mesas 
ubicadas en la zona de exhibición. Cada mesa es dirigida por un 
experto del sector. 
Una gran oportunidad para aprender, compartir ideas, 
conocer a más personas con intereses comunes.

red
agrí
cola
2019
y AGTECH  Latam

Conferencias

PIURA (Perú) 
15 - 16/Mayo
La Casona

ICA (Perú)
12 - 13/Junio
Hotel Las Dunas

TRUJILLO (Perú) 
7 - 8/Agosto
Hotel Costa del Sol

Las Conferencias Redagrícola Perú se han transformado en el lugar de 
encuentro de los agricultores locales con asesores, científicos, empresarios 
y expertos nacionales e internacionales para conversar técnicamente sobre 
los principales desafíos de la agroexportación peruana.

Los invitamos a participar en las cuatro conferencias que organizaremos en 
el 2019 en Piura, Ica y Trujillo.

En el 2018 más de 2000 personas participaron en nuestros eventos, 
que combinan charlas, cursos y mesas de conversación, en un ambiente 
agradable donde los expertos transfieren sus conocimientos y las empresas 
muestran sus innovaciones a los agricultores.

En el 2019 profundizaremos los temas técnicos en producción agrícola y 
los complementaremos con cursos específicos, mesas de conversación y 
concursos de innovación.

Un mundo 
de innovación

agrícola latinoamericana
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Jorge Schmidt Co. Commercial orchard

Isolation from avocado trees Selection of halotolerant
IAA y ACCD* producing bacteria

Formulation of lyophilized
bacterial consortia

Inoculation assay using
wheat as plant test

*IAA: indole acetic acid; ACCD: 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase.

Results analysis

Inoculation assay in nursery

Figura 5. Muestra del diagrama completo del estudio descrito.

sumos, como de las empresas agrícolas 
para probar los avances de los estudios 
a nivel de campo.
-Regulaciones y normativas (inocuidad): 
algunas PGPB pueden tener característi-
cas muy útiles en ciertos aspectos, pero 
hay que asegurar el cumplimiento de 
las normas fito y zoosanitarias y las de 
protección de la salud humana. “Puedo 
trabajar con especies de Pseudomonas, 
porque no todas son fitopatógenas, pero 
debo validar eso. Igualmente, no puedo 
simplemente aplicar una enterobacteria 
en el agua de riego si no he demostrado 
su inocuidad para las personas”, ejem-
plifica el especialista.
-Plataforma de interacción industria-
gobierno-academia: la retroalimenta-
ción entre las tres partes resulta funda-
mental para avanzar en este ámbito.

En Chile existen varios grupos de tra-
bajo en PGPB, entre los cuales el profe-
sor de la UFRO mantiene contactos con 
el CEAZA, Universidad F. Santa María, 
P. Universidad Católica de Valparaí-

Milko Jorquera en el Laboratorio de Ecología 
Microbiana Aplicada, de la Universidad de la Frontera.

so, Universidad de Talca, Universidad 
de Concepción, Universidad Austral y 
Universidad de Magallanes. Destaca 
también la Red Chilena de Bioinsu-
mos, que agrupa a investigadores con 
empresas productoras de bioinsumos y 
productores agrícolas. La organización 
ha establecido un contacto formal con 
instancias gubernativas para aportar en 
aspectos de regulación.

UN MUNDO DE ENORME RIQUEZA, 
TODAVÍA POR EXPLORAR
Cuando se aplica o inocula una bacte-
ria, que debe ejercer su acción en un 
ambiente con millones de otros seres 
vivos, se elige una que se multiplique 
con rapidez y que sea competitiva, acla-
ra Milko Jorquera. Su efecto probable-
mente solo va a durar un tiempo, por-
que después se generar un balance con 
los demás microorganismos. Ese impac-
to inicial lo evaluamos a través de sus 
beneficios, ya sea porque termina con 
una enfermedad o porque la planta cre-
ce más, por poner dos casos.
–¿Qué sucede después con la bacte-
ria aplicada?
–No se hace un seguimiento: tal vez 
muera y sirva de alimento para otras 
bacterias, o quizá ayude a otras bac-
terias presentes en el medio y generen 
beneficios en forma combinada… Ha-
ciendo una analogía con un estadio, no 
necesito llenar la mitad de las graderías 
para lograr una ovación, a veces basta 
con sentar a 10 personas que empie-
cen a aplaudir, para que los demás los 
sigan. No lo sabemos, hay muy pocos 
estudios que lo han intentado, pero son 
muy complejos, costosos y de lenta rea-

lización. Se han basado, por ejemplo, 
en el uso de bacterias modificadas (que 
no se pueden emplear en el ambiente 
natural) o en la utilización de técnicas 
moleculares. Entonces, siendo prácti-
cos, pensamos que mientras funcione, 
está bien. Ahora, el ideal sería saber con 
exactitud lo que ocurre, para poder te-
ner un manejo. Si no funciona, por qué 
sucede eso, o, si funciona, cómo estimu-
lar aún más su efecto. Es un gran desa-
fío de la investigación actualmente.

A futuro se espera que los avances 
científicos permitan conocer más so-
bre las interacciones de los millones 
de microorganismos que se desarrollan 
en torno a las plantas, lo cual posibi-
litará manejar mejor la forma aumen-
tar el impacto de los que les aportan 
beneficios. Técnicas metagenómicas, 
que permiten secuenciar el genoma de 
comunidades microbianas completas, 
están produciendo conocimientos rele-
vantes en ese sentido. Por otra parte, 

las tecnologías de aislamiento para la 
identificación de bacterias hasta hace 
poco nos permitían acceder al 1%, o 
incluso menos, de las que existen en el 
planeta. Técnicas de cultivos in situ re-
cientes hacen posible ahora incremen-
tar considerablemente esa capacidad, 
lo cual abre nuevas perspectivas para 
el desarrollo de productos.
–¿Y cuáles serán las tendencias en 
términos de bioproductos basados en 
PGPB que veremos aplicados en los 
próximos años?
–Más que un producto, es una forma 
de manejar: crear redes de miles de 
microorganismos. Los productos serán 
para activar la salud del suelo o de la 
planta, por ejemplo. Ya lo están llaman-
do “manejo de rizosfera” o “bioingenie-
ría de plantas”, o sea no solo inocular y 
ver el resultado, sino ver cómo la aplica-
ción va generando una homeostasis en 
el cultivo, que lo ayude no a crecer bien 
y también a tolerar los estreses. 



www.redagricola.pe

77EMPRESASNoviembre 2018

n su décima edición, la feria Expoali-
mentaria, organizada por la Asociación 
de Exportadores (Adex), en conjunto 
con el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), el Ministerio de 

Agricultura y Riego (Minagri), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Promperú; superó las 
40,000 vistas, y contó con la participación de 
550 expositores, un 10% más respecto a la pa-
sada edición.
Con la modalidad de ‘citas de negocios’, directa-
mente en los stands, se celebraron más de 1,500 
reuniones, superando la cifra de 2017 en un 
50%. “Y gracias a estas ‘citas de negocios’ cree-
mos que podemos decir con mucha satisfacción 
que superaremos la meta de más de US$850 mi-
llones transados en adelante”, informó el presi-
dente de Adex, Juan Varilias.

El directivo destacó la sostenibilidad del creci-
miento de la industria alimentaria, concepto que 
a su juicio se fundamenta en la permanente in-
clusión de productos y regiones productoras, en 
el reconocimiento a la información, como base 
de la diversificación productiva, que se materia-
lizan en la inclusión de la madera de la Amazo-
nía; en la difusión de la cultura y de productos 
distintos como el café, el cacao y el pisco. 
“Necesitamos de una política de desarrollo inte-
gral que abarque la mejora de la competitividad 
y el fortalecimiento del marco legislativo promo-
tor. Me refiero a una ley, que se ha hecho muy 
popular en el Perú, la  Ley N° 27360. Creemos 
que la primera necesidad que tenemos es la de 
un recinto ferial que nos permita brindarle a ex-
positores y compradores las condiciones corres-
pondientes a una feria del primer mundo”, afir-
mó. En este 2018, una vez más la Expoalimen-
taria se desarrolló en el Centro de Exposiciones 
Jockey, entre el 26 y 28 de septiembre. 
El titular del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, Rogers Valencia, quien también estu-
vo presente en la clausura del evento, felicitó el 
esfuerzo continuo de muchos años de esta feria 
internacional en apoyar el sector privado, mo-
tor del crecimiento del país, “y el sector público 
acompañándolo, porque esa es la tarea que nos 
toca”, indicó. 

Valencia sostuvo que para posicionar la oferta 
peruana es imprescindible participar en ferias 
como la Expoalimentaria. “Perú entendió la 
importancia de estos eventos. Hemos decidido 
convertirnos en un país exportador y para lograr 
esta meta hemos transformado nuestro aparato 
productivo. Hoy en día podemos decir con orgu-
llo que Perú se ha convertido en un jugador más 
de la escena internacional. Somos local y global, 
al mismo tiempo, y ese entendimiento ha sido 
la clave para promocionarnos afuera”, comentó, 
recordando que este impulso productivo ha esta-
do acompañado por las Oficinas Comerciales del 
Perú en el Exterior – OCEX y Cancillería, pues 
la contribución de ambos permite el aprovecha-
miento de los acuerdos comerciales.

E

 Participaron 550 expositores 

La Agencia Italiana para el Comercio Exterior y el Departamento de la Embajada de Italia para la 
promoción del intercambio comercial acompañó a una delegación de 13 empresas italianas que 
participaron en esta edición de la feria. “Perú es un país joven y en expansión. Necesita crecer y 
sobre todo en innovación tecnológica”, sostuvo el director de ICE Italia Trade Agency para Chile, 
Perú y Bolivia, Enrico Condemi, quien insistió en que las empresas italianas que asistieron a la feria 
están dispuestas a ofrecer más que un mero negocio, pues el foco es el acompañamiento y el 
conocimiento que puedan transmitir a la industria peruana.

Italia en Expoalimentaria

Mandarinas 
a Japón

El ministro Valencia 
resaltó la importancia 

de la apertura de los 
cítricos al mercado 

de Japón, “potente, 
amigo de muchos  

años pero al que no 
habíamos podido 

vender mandarinas. 
Ahora sí. Eso muestra 
el esfuerzo conjunto 
y este espacio de la 

Expoalimentaria, 
ha sido espacio para 
ayudar aún más en 
la trasformación del 
aparato productivo”, 

agregó. 

EXPOALIMENTARIA CERRÓ 
CON COMPROMISOS 
COMERCIALES POR 
US$850 MILLONES
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ras dos años, el concurso Agtech 
Latam, en sus versiones de Chile 
y Perú ha reunido a casi 200 ‘star-
tups’, bajo una clara consigna: ofre-
cer innovaciones disruptivas en las 

industrias agrícola y de los alimentos. En 
este tiempo se ha convocado a emprende-
dores de América Latina y también de otras 
latitudes. Y los resultados han sido sorpren-
dentes. En junio del 2017, Spacedat fue uno 
de los ganadores de aquella edición, en el 
marco de la 1ª Conferencia Redagrícola Ica; 
en junio del 2018; Fertilev hizo lo propio, en 
2ª Conferencia Redagrícola Ica. Veamos de 
qué van ambos proyectos, que hoy son ya 
una realidad empresarial. 

Ante todo, hay que decir que la empresa 
hoy ya no se llama Sapacedat, sino Space 
AG. Sus fundadores la relanzaron el año 
pasado con ese nombre para resaltar el 
nuevo enfoque, orientado a la ‘Agricultura’. 
La compañía surge por iniciativa de César 
Urrutia –experto en análisis de imágenes 
de satélites y drones con más de 15 años 
de experiencia– y Guillermo de Vivanco –
gestor de empresas de tecnología e inno-
vación–, quienes decidieron asociarse con 
el objetivo de crear un emprendimiento 
de agro tecnología que busque resolver los 
principales problemas de los agricultores 
de cultivos de alto valor.

El proyecto, inicialmente, se centraba 
en la captura de imágenes con drones que 
utilizan cámaras infrarrojas para identifi-

car deficiencias en el vigor de las plantas, 
a través de índices de vegetación o mapas 
de clorofila. Guillermo De Vivanco agre-
ga: “Después de volar con nuestros drones 
más de 50,000 hectáreas en las principales 
empresas agrícolas del Perú, aprendimos 
que teníamos que ofrecer un software o 
plataforma para que los agricultores pue-
dan organizar y visualizar de una forma 
muy amigable e intuitiva otras variables de 
sus cultivos como por ejemplo el riego y la 
producción, así como también poder hacer 
correlaciones entre estas variables y las 
imágenes de los drones. A raíz de esto, de-
sarrollamos nuestro software RaptorView”.

En paralelo, empezaron a trabajar con 
cámaras montadas en los drones, pues este 
tipo de sensores permiten anticipar proble-
mas en las plantas, identificando zonas con 
estrés hídrico y anomalías en los sistemas 
de riego. En los últimos meses, han desa-
rrollado un sensor de comunicación que 
permite conectarse con cualquier sensor 
que el agricultor tenga o quiera instalar en 
su campo, para trasmitir data en tiempo 
real sin necesidad de tener cobertura en 
todo el campo de internet o teléfono.

César Urrutia, cofundador, explica: “De 
esta forma, nuestra solución pasó a ser 
una solución multi-plataforma, que integra 
data captada desde el aire, utilizando dro-
nes y satélites, con información de sensores 
a tierra y data que los agricultores ya mane-
jan en archivos simples de Excel, como con-

teo de frutos y volúmenes de producción. 
Todo con el objetivo de crear modelos de 
decisión para que los agricultores puedan 
optimizar la gestión de su campo”.

De Vivanco señala que con el modelo 
de optimización de insumos una empre-
sa agrícola puede aumentar entre 20% y 
25% de su producción y reducir sus costos 
hasta en 50%. Algunas de las empresas 
que trabajan con Space AG son Campo-
sol, San Miguel y Talsa. La empresa prevé 
facturar US$120,000 al cierre del 2018 y 
US$500,000 al cierre del 2019.

BIOESTIMULANTE DEL FUTURO
Cuatro de los cinco socios que desarrollaron 
Fertilev, se conocieron en la universidad y 
en la misma facultad. Hace dos años se re-
unieron para conversar sobre un proyecto a 
futuro como empresa, y decidieron trabajar 
en el área ambiental y desarrollo de nue-
vos fertilizantes o bioestimulantes, que son 
los temas que más dominan. Así, fundaron 
la empresa Bioxlab S.A.C. y comenzaron a 
trabajar específicamente en la restricción 
europea a las concentraciones de cadmio en 
el cacao, que no deben superar 0.8 ppm/kg. 
“Decidimos emplear la capacidad que tie-
nen algunas cepas de levaduras en absorber 
metales pesados como el cadmio, y a la vez 
su propiedad de estimulante de crecimien-
to. Así desarrollamos Fertilev y el objetivo 
fue validar el uso de levaduras en un for-
mulado bioestimulante con capacidad de 

LA HORA DE LAS STARTUPS
 Concurso Agtech Latam, una iniciativa de Redagrícola que empezó 

con buen pie

En dos años se han presentado casi 200 emprendimientos, ofreciendo innovaciones 
disruptivas en las industrias agrícola y de los alimentos. Los resultados han sido sorpren-
dentes. Por ello, en 2019 se organizará la 3ª edición del Concurso Agtech Latam que coin-
cidirá con las conferencias de Chile (5 y 6 de junio) e Ica (12 y 13 de junio). En la siguiente 
nota, presentamos las vertiginosas historias de Space AG y Fertilev, dos proyectos gana-
dores en Perú, así como un repaso de los principales talentos que se dieron cita en esos 
concursos de convocatoria internacional.

T

TALENTO Y 
DETERMINACIÓN EN 
PERÚ Y CHILE

Estos han sido los ganadores 
del Concurso Agtech Latam:

2017 (Perú)
Space AG
Cosolpo: Construye e 
instala tecnología termo 
solar por concentración 
parabólica para la producción 
de agua caliente, vapor o 
aire caliente, reemplazando 
calderos industriales por 
quema de combustibles 
fósiles, generando ahorros 
operativos y reducción de la 
contaminación ambiental.
AquaRecovery: Remedia 
las aguas contaminadas que 
se usan en la agricultura, 
mediante un sistema 
compuesto por técnicas 
innovadoras, como la tuna y 
nanopartículas.

2017 (Chile)
Eco2Mix: Reemplaza el uso 
de ácido sulfúrico para reducir 
el pH del agua de forma 
segura, eficiente, económica 
y ecológica, utilizando la 
inyección de CO.  
Ecomida: Es una ‘app’ que 
lucha contra el desperdicio 
alimentario en la fase de 
distribución, rescatando los 
productos próximos a caducar, 
ofreciéndolos a un precio con 
descuento.
También fueron premiados 
Capta Hydro, Kayta y Neltume.

2018 (Perú)
Fertilev
Café Compadre: Presenta un 
café tostado por los propios 
productores de Satipo, en 
máquinas que trabajan con 
energía solar; esa es parte de 
la iniciativa de este proyecto, 
que cuenta en su propuesta 
componentes ambientales, 
sociales y económicos.
Asimismo, recibieron 
un premio especial Gao 
Productos Gourmet, EmolInka, 
SinergiaTech y un grupo 
de investigadores de la 
Universidad Cayetano Heredia.

2018 (Chile)
Ciencia Pura: Presentó 
ParLED, un sistema de 
aceleración de crecimiento de 
plantas, para viveros y centros 
de multiplicación de cultivos 
de alto valor, mediante 
iluminación de precisión. 
Cosecha Justa: Tras ver que 
los garbanzos que se venden 
en el supermercado vienen 
de Argentina y las lentejas 
de Canadá, Cosecha Justa 
nació como una forma de 
comercializar de manera justa 
los productos de los pequeños 
productores chilenos.

Guillermo De Vivanco, con un drone en la mano, se apoya en su 
socio César Urrutia. Ambos son fundadores de Space AG. 

MULTI-PLATAFORMA. Space AG es una solución multi-
plataforma, que integra data captada desde el aire, utilizando 
drones y satélites, con información de sensores a tierra y data que 
los agricultores ya manejan en archivos simples de Excel. 
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inmovilizar el cadmio en suelo y reducir 
la absorción de dicho metal pesado por 
la planta de cacao”, explica Yerson Du-
rán Ramírez, gerente de Investigación 
y Desarrollo. ¿Quiénes son sus socios? 
Álvaro Echevarría Córdova, gerente de 
innovación; Jennifer Herencia Herencia, 
gerente general; Liz Rodriguez Portilla, 
gerente comercial y José Camarena Li-
zarzaburu, gerente de procesos. 

La evolución del proyecto, refiere 
Yerson Durán, fue relativamente fluida. 
Tuvieron que evaluar el tiempo que to-
maría el desarrollo del producto, ya que 
necesitaban hacer ensayos en laborato-
rio, en vivero y en campo. Lo más difícil 
fue el seguimiento de los ensayos en vi-
vero; tuvieron que tomar en cuenta que 
transportaban levaduras viables y de-
bían mantenerlas de esa manera. Pero 
consiguieron el apoyo del Fondecyt-
Concytec, a través del programa Ideas 
Audaces. Con el fondo recibido logra-
ron validar el producto hasta la etapa 
de vivero. Además, postularon al fondo 
de Innovate Perú, a través del concurso 
RetoBio, con el objetivo de validar el 
producto en campo e iniciar el contacto 
con potenciales clientes, para luego en-
trar en una etapa comercial. 
Yerson Durán agrega: “Tenemos la ex-
pectativa de trabajar con las mayores 
agroexportadoras. Por ahora, hemos 
tenido contacto con la empresa Beggie 

El Concurso Agtech Latam tendrá 
su tercera edición en 2019. El 5 y 6 
de junio se conocerá a los finalistas y 
al ganador durante la 6ª Conferencia 
Redagrícola en Santiago de Chile. El 12 
y 13 de junio se hará lo propio en la 3ª 
Conferencia Redagrícola Ica. 

Más información:

 http://agtech.cl/concurso/

Perú S.A., que se interesó en la capa-
cidad de nuestro producto, como una 
alternativa de prevención en la acumu-
lación de cadmio en palto, dado que 
las frutas también están consideradas 
en el reglamento UE N°488/2014 de 
la Unión Europea. La posibilidad de 
ser socios estratégicos de las grandes 
agroexportadoras del Perú sería muy 
importante para el crecimiento de 
nuestra empresa y estamos siempre en 
la búsqueda de esas opciones. Por aho-
ra, tenemos en mente tener la capaci-

dad de producir un volumen importan-
te y consolidar el ingreso de Fertilev al 
mercado de bioestimulantes. Actual-
mente, tenemos una alianza estraté-
gica en términos científicos y de desa-
rrollo con Bioversity International, una 
organización muy comprometida con 
el desarrollo agrícola en varios aspec-
tos, con quienes estamos colaborando 
en un proyecto para reducir el cadmio 
en cacao de cooperativas de Piura. Es-
peramos tener los resultados de campo 
para marzo del 2019”. 

Yerson Durán Ramírez, Gerente de Investigación y 
Desarrollo de Fertilev, en plena inoculación del producto. 

ENSAYOS EN VIVERO. Lo más difícil en el desarrollo de 
Fertilev, fue el seguimiento de los ensayos en vivero; 

tuvieron que tomar en cuenta que transportaban 
levaduras viables y debían mantenerlas de esa manera.

TOME NOTA
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a empresa peruana líder en 
importación en neumáticos 
JCH LLANTAS, se presentó 
en la nueva edición de la fe-
ria más importante del sector 

agrícola, TECNOAGRO, la cual se de-
sarrolló en la ciudad de Trujillo, en el 
campus TECSUP NORTE, desde 25 al 
27 de octubre, en el stand “N”. 
En esta ocasión, la empresa JCH LLAN-
TAS presentó las mejores soluciones 
operativas en llantas agrícolas con las 
marcas MITAS -la número 1 en Europa-, 

MRL y Liong Lang. Estas reconocidas 
marcas deslumbraron por su calidad y 
modelos destacados para el sector. 
Durante los días de exhibición se hizo 
presente el ejecutivo de la empresa MI-
TAS de Brasil, el Sr. Vagner Fernandes, 
quien aseguró que la tecnología hoy 
en día ha evolucionado rápidamente, 
haciendo que los potentes tractores y 
cosechadoras necesiten de neumáticos 
que puedan seguirles el ritmo. Es por 
ello que la marca MITAS está compro-
metida en proporcionar una línea com-

pleta de neumáticos radiales avanzados 
para asegurar los trabajos agrícolas. 
“Si los neumáticos agrícolas no están al 
día con la nueva tecnología empleada, 
los agricultores pueden sufrir daños”, 
señaló Fernandes. Al presentarse pro-
blemas podrían traer consigo menor 
productividad, incremento en los cos-
tos operáticos y otras pérdidas para el 
productor. Esta es la razón del porqué 
MITAS siempre está avanzando junta-
mente con los productores, desarrollan-
do nuevas tecnologías y brindando a los 

clientes productos que sean capaces de 
sacar el máximo provecho que la ma-
quinaria puede ofrecer. 
Además, el representante de la marca 
indicó que los neumáticos MITAS se 
caracterizan por no compactar el suelo, 
ya que cuentan con cocadas anchas que 
permiten una mejor cosecha. 
De esta forma JCH LLANTAS siempre 
presente en el sector presentando cali-
dad y los mejores precios. 
JCH LLANTAS, todo en llantas… 
¡En un solo lugar!!!

JCH LLANTAS CRECE CON EL SECTOR AGRO
L
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