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

solidándose como los eventos técnicos más importantes de 

las industrias agrícolas de ambos países. Más de 2,500 perso-

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

hemos definido las fechas de 2019 y seguiremos creciendo. 

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

26 de marzo, Lima
ALMUERZO AGROEXPORTADOR
www.adexperu.org.pe

17 al 23 de marzo, Londres, Reino Unido
INTERNATIONAL FOOD & DRINK EVENT
www.ife.co.uk

27 al 29 de marzo, Dublin, Irlanda
CONFERENCIA & EXHIBICIÓN INTERNACIONAL 
NEWAG INTERNATIONAL
https://newaginternational.com

9 y 10 de abril, Lima
X SEMINARIO INTERNACIONAL DE CÍTRICOS
www.procitrus.com

10 y 11 de abril, Trujillo
SIAGRO NORTE
www.informaccion.com

15 al 17 de abril de 2019, Shangái, China
INTERPOMA CHINA
http://www.fierabolzano.it/interpoma/

24 al 26 de abril, Perpignan, Francia
MEDFEL 2019
www.medfel.com

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

15 y 16 de mayo, Piura
SIUVA NORTE
www.informaccion.com

22 al 24 de mayo, Almería, España
INFOAGRO EXHIBITION
https://infoagroexhibition.com

29 al 31 de mayo, Shangái, China
CHINA FRUIT LOGISTICA
www.youwanguo.cn

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

17 al 20 de junio de 2019, Metera, Italia
IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RIEGO 
EN CULTIVOS HORTÍCOLAS
Más informaciones: http://irrigationmetera2019.com/

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

26 al 28 de junio de 2019, Lima
PERÚ CARGO WEEK
perucargoweek.pe

7 al 12 de julio, Penticton, Canadá
XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ENFERMEDADES 
DE LA MADERA EN VID
http://iwgtd2019.ca

20 al 22 de agosto, Ica
SIAGRO SUR
www.informaccion.com

1 al 3 de septiembre, Kain, Bélgica
POTATO EUROPE
www.potatopro.com

4 al 7 de septiembre de 2019, Hong Kong
ASIA FRUIT LOGISTICA
www.asiafruitlogistica.com

7 al 8 de septiembre, Alemania
INTERASPA 2019
www.interaspa.eu

23 al 27 de septiembre, Medellín, Colombia
WORLD AVOCADO CONGRESS
www.worldavocadocongress.co

22 al 24 de octubre de 2019, Madrid, España
FRUIT ATTRACTION
http://fruitattraction.com/es

FITOCORP: Avgust llega al Perú con un 
novedoso portafolio para la protección 
de cultivos
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NETAFIM: NetBeat llega para 
transformar el riego en el Perú37
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NOTICIAS
En Fruit Logistica 2019

Promperú informó que más de 300 exportado-
res peruanos que participaron en Fruit Logisti-
ca 2019, retornaron al país con compromisos 
comerciales por más de US$ 230 millones.
Este logro superó largamente las expectativas 
comerciales que inicialmente se habían plantea-
do. Durante los días en que se desarrolló la Fruit 
Logistica 2019, productos como el arándano, la 
mandarina y la palta fueron los más demandados 
por los miles de compradores internacionales 

que visitaron el pabellón peruano. En efecto, los 
países más interesados en oferta nacional fueron 
Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia, Holanda, 
Estados Unidos, China, Corea del Sur y Rusia.
Los supermercados alemanes Aldo, Lidi, Edeka, 
Rewe y Kaufland ampliaron su oferta peruana en 
frutas y hortalizas, incluyendo a la cúrcuma, el 
jengibre y las granadas, que se suman a otros 
como las uvas, paltas y mangos, ya demandados 
por el consumidor europeo.

Para Farmex, es un honor comunicar que he-
mos hecho una alianza estratégica en CHILE, 
con una destacada empresa chilena: AGRO-
CONNEXION SpA.
Farmex, con 40 años de éxito en la protección y 
productividad de la agricultura peruana, ha visto 
un importante potencial en Chile y ha ingresado a 
este mercado, en el sector de insumos agricolas, 
adquiriendo participación en Agroconnexion.
Estamos seguros, que las sinergias que se están 
generando a partir de esta alianza entre FARMEX y 
AGROCONNEXION nos permitirán consolidarnos 

más en ambos mercados e incursionar conjunta-
mente en otros países de la región.
Estamos orgullosos de esta alianza y considera-
mos que ha sido un gran paso para consolidar 
nuestra presencia en el mercado chileno donde 
seremos líderes en la innovación, aportando nue-
vas tecnologías y herramientas al agro Chileno y 
Peruano, que les permita exportar su producción 
con un alto nivel de calidad, requisito indispen-
sable, para llegar a los mercados cada vez más 
lejanos. 

Oscar Dibós H., Presidente de Farmex.

FARMEX FIRMA UNA ALIANZA ESTRATÉGICA 
CON LA CHILENA AGROCONNEXION

El expresidente de ADEX, Eduardo Amorrortu, 
afirmó que este año los envíos de productos no 
tradicionales sostendrán el crecimiento de las 
exportaciones totales.  
Desde el año 2017, las exportaciones no tradicio-
nales han recuperado un ritmo de crecimiento 
con tasas superiores al 10%, situación que se 
mantendrá el 2019 en que la expansión de los 
envíos de este tipo de productos crecerá más de 
12%, afirmó el expresidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Eduardo Amorrortu.
El empresario exportador afirmó que desde el 
2017 el Perú viene experimentando un repunte 

importante de las exportaciones no tradicionales 
con avances de 10.5% en el año mencionado y 
de más de 14% al cierre del 2018. Este año serán 
los productos no tradicionales los que sostengan 
el crecimiento de las exportaciones totales con 
un monto que estará alrededor de los US$ 15,000 
millones, que significará una expansión de más 
de 12% respecto del 2018. 
De acuerdo con Amorrortu, las exportaciones pe-
ruanas deberían superar los US$ 60,000 millones 
el 2021, año del bicentenario de la independen-
cia, teniendo como base también al desarrollo de 
los productos no tradicionales

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
CRECERÁN MÁS DE 12% EL 2019

La International Council on Grapevine Trunk 
Disease ha anunciado que el XI Congreso Inter-
nacional sobre Enfermedades de Madera de la 
Vid se celebrará en la localidad canadiense de 
Penticton, en la Columbia Británica, del 7 al 12 
de Julio de 2019.
El presidente del Comité Organizador es el Dr. José 
Ramón Úrbez-Torres, fitopatólogo español, exper-
to en hongos de la madera, que trabaja como 
investigador para el Gobierno de Canadá en el 
Summerland Research and Development Centre.
Hoy en día, las enfermedades de madera de la vid 
son consideradas uno de los principales factores 
bióticos que reducen tanto el rendimiento como 
la vida útil de los viñedos, lo que se traduce en 

pérdidas económicas sustanciales e insosteni-
bles para la industria de la uva y el vino en todo 
el mundo.
Ante la necesidad urgente de los productores y 
la industria de establecer estrategias de manejo 
efectivas contra estas enfermedades fúngicas, en 
julio de 1998 se celebró una reunión en Califor-
nia de la que surgió la International Council on 
Grapevine Trunk Disease, cuyo objetivo principal 
es fomentar la colaboración y el intercambio de 
información entre científicos y socios de la indus-
tria sobre temas relacionados con las enfermeda-
des de la madera de la vid.

Más información: http://iwgtd2019.ca

XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ENFERMEDADES DE MADERA DE LA VID

PERÚ CIERRA COMPROMISOS DE 
NEGOCIO POR US$ 230 MILLONES
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El vicepresidente del Comité de Café y Cacao 
de ADEX, José San Martín, aseguró que el Perú 
debería enfocar sus esfuerzos en exportar a 
más destinos del Asia porque son países que 
están dispuestos a pagar por calidad. “Es tras-
cendental que el cacao esté libre de herbicidas 
y plaguicidas, pues le permite al Perú seguir 
trabajando en nuevos mercados”, refirió.
 San Martín destacó la importancia de realizar 
más estrategias entre el sector público y privado 
en favor de los actores de la cadena cacaotera, 
como incrementar la participación del Perú en 

ferias, misiones, congresos y giras especializadas. 
“Esto fortalecerá la imagen del cacao peruano en 
el mundo,  mostrando una oferta de mayor canti-
dad y calidad”, precisó.
 Entre enero y noviembre de 2018, las exportacio-
nes de cacao y sus derivados ascendieron a más 
de US$242 millones, lo que significó un creci-
miento del 13% respecto a igual periodo de 2017. 
El principal mercado fue EE UU, que importó ca-
cao por un valor de US$45 millones, seguido de 
Holanda y Bélgica. Estos tres países representan el 
48% de las ventas nacionales. 

MERCADOS ASIÁTICOS ESTÁN DISPUESTOS 
A PAGAR POR UN CACAO DE CALIDAD

FUERTE AUMENTO EN LAS 
EXPORTACIONES DE ARÁNDANO 
ORGÁNICO DE CHILE
Según la consultora iQonsulting, consideran-
do los envíos hasta la semana 3, el aumento 
ha sido de un 55% respecto a la campaña an-
terior.
Las exportaciones de arándanos orgánicos han 
sido un hito esta temporada, ya que hasta la 
semana 3 se han exportado 7,009 toneladas, lo 
que implica un crecimiento de un 55% respecto 
a la misma semana de la temporada anterior.

Este crecimiento responde a una tendencia a 
nivel país, ya que todas las regiones presentan 
aumentos en las exportaciones orgánicas. No 
obstante, los más importantes se observan en 
las regiones del sur, que son responsables del 
60% de las exportaciones de arándano orgánico 
del país a la fecha. 

En línea con el creciente nivel de exigencia de 
los consumidores en términos de calidad y se-
guridad de alimentos, Bayer y Hortifrut, Nº1 en 
ventas de arándanos y Nº2 en ventas de berries 
a nivel mundial, anunciaron una alianza para 
innovar en el manejo de los productos fitosani-
tarios. El acuerdo fue firmado en Berlín durante 
la Fruit Logistica 2019.
A partir del acuerdo, Bayer aportará conocimien-
to a Hortifrut sobre las curvas de disipación de los 
productos fitosanitarios para arándanos utilizados 
en las áreas productivas más importantes en Perú 
y Chile, así como capacitación para el equipo 
responsable por la aplicación de los productos 

en campo. El proyecto se desarrollará durante la 
temporada 2019-2020 del cultivo.
Durante Fruit Logistica, Bayer firmó otros dos 
acuerdos. Uno, con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) que 
incluirá el acceso a conocimientos, ciencia, tec-
nología, innovación y recursos financieros para la 
construcción de la sustentabilidad y la seguridad 
alimentaria en la región. El otro acuerdo tiene el 
objetivo de diseñar una estrategia integrada con-
tra la enfermedad ‘Grenning’ en Argentina. Para 
desarrollarlo, se trabajará con cinco grandes em-
presas citrícolas del país: San Miguel Agrícola, Ar-
gentiLemon, Grupo Ledesma, Citromax y Citrusvil.

BAYER FIRMA UNA ALIANZA CON LA CHILENA 
HORTIFRUT PARA INNOVAR EN EL MANEJO 
DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS

FE DE ERRATAS
En el número 47 de Redagrícola Perú, publi-
camos el artículo ‘El mundo de las startups de 
riego’. Ahí reseñamos a la empresa de sondas 
de capacitancia y tecnología de monitoreo de 
humedad del suelo y gestión del riego Aquaspy, 
indicando que es una empresa australiana. La 
empresa, de hecho, tiene sus orígenes en Aus-

tralia pero desde el 2010 opera como AquaSpy 
USA. Desde ese entonces, la empresa nortea-
mericana ha rediseñado completamente todo 
el software y hardware original de la empresa 
australiana. La tecnología de Aquaspy USA es 
representada en Chile y Perú por la empresa 
AgroGreenSpA.

ENVASES HECHOS CON CÁSCARA DE TUNA Y PIÑA 
PODRÍAN SER UNA ALTERNATIVA AL PLÁSTICO
El CITEagroindustrial de Moquegua ha pre-
sentado un proyecto de investigación para 
la elaboración de empaques biodegradables 
con cáscara de tuna y corona de piña que po-
drían sustituir el uso de los plásticos. 
La iniciativa fue una de las ganadoras del con-
curso ‘Proyectos de Investigación Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico’, financiada por Con-
cytec, en convenio con el Banco Mundial. Este 

trabajo, además de contribuir con la conserva-
ción del ambiente, generará oportunidades de 
comercialización a los productores de tuna de 
la región Moquegua, mejorando la competitivi-
dad de los sectores productivos, agroindustria-
les y ambientales. El proyecto es coordinado en 
conjunto con la Universidad José Carlos Mariá-
tegui y se desarrollará con empresas privadas 
de la región.
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os productos fitosanitarios son sinó-
nimos de una agricultura moderna, 
pues influyen significativamente en la 
eficacia del trabajo en el campo. Esto 
lo saben bien las empresas Fitocorp, en 

Perú, y Avgust, en Rusia; ambas ofrecen solucio-
nes técnicas a través de productos de reconocida 
y comprobada calidad, respetando el ambiente 
y las necesidades de las generaciones futuras. 
En noviembre del 2018, se concretó la fusión de 
Fitocorp con Avgust, lo que constituye una estu-
penda noticia para las empresas agroexportado-
ras no solo del Perú, sino del mundo. 

Fundada en 1990, Avgust es la mayor com-
pañía rusa dedicada al desarrollo, producción 
y asesoramiento tecnológico, en la aplicación 
de productos fitosanitarios. Cuenta con 56 ofi-
cinas de representación en distintas regiones de 
Rusia y con 17 filiales en el extranjero. La su-
perficie de los cultivos tratados una vez con los 
productos de Avgust llega a más de 50 millones 
de hectáreas en todo el planeta.

Pável Kavérin, Director de Avgust para Amé-
rica Latina, estuvo en Lima para reunirse con 
los directivos de Fitocorp –Genaro Lira (Gerente 
General) y Carlos Rojas (Director Ejecutivo)–, y 
anunció que, por lo pronto, seguirán operando 
con la marca Fitocorp. “Este 2019, vamos a llevar 
a cabo la transición hacia la marca  Avgust Peru. 
–¿De qué manera se van a beneficiar  tanto 
Avgust como Fitocorp con esta compra? 

–El beneficio para Avgust por entrar en Perú es 
obvio, pues ampliará su mercado, aumentando, 
por consiguiente, nuestro volumen de produc-
ción. En Colombia, tenemos una experiencia 
similar a la que estamos iniciando en Perú, ya 
que en 2014 compramos una empresa local y 
Avgust se convirtió en su proveedor: ahora esta 
empresa se llama Avgust Colombia y este año 
esperamos estar en el ‘Top 10’ de las empresas  
de este sector en ese país. 
–¿Cuánto creció esta empresa en Colombia?
–Crecimos más de 7 veces. Este crecimiento se 
ha dado en cuatro años. Aquí en Perú vemos 
que podemos crecer bien también, hay gran 
potencial. Los ejecutivos de Fitocorp han hecho 
muy buen trabajo construyendo un portafolio 
sólido, con mucho profesionalismo en la ma-
nera de organizar el negocio. Lo bueno es que 
Fitocorp ya está en los canales de comercializa-
ción tanto de distribución como agroindustria. 
Ahora nosotros debemos contar con un mayor 
equipo de profesionales en el campo con expe-
riencia comercial y técnica, además de inyectar 
una mayor inversión. 

40 NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO 
Hasta hoy, Fitocorp tenía un portafolio de 50 pro-
ductos, entre químicos, biológicos e insumos agrí-
colas. Pável Kavérin anuncia que la idea es am-
pliar este portafolio a 90 productos, en un futuro 
próximo. Cabe mencionar que en Rusia, Avgust 

AVGUST LLEGA AL PERÚ CON UN 
NOVEDOSO PORTAFOLIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

L

En noviembre del año pasado, se concretó la fusión con 
Fitocorp por parte de la empresa de origen ruso Avgust. 
Los directivos de ambas empresas anunciaron nuevas 
inversiones en la empresa peruana, que impactarán de 
manera positiva en el mercado de productos fitosanitarios 
en el país. Se vienen tecnologías de vanguardia para los 
productores peruanos, así como asesorías especializadas de 
primer nivel.

Tras la fusión con Fitocorp

Empresa

NO 1
en Rusia, según el análisis 

del Grupo Kleffmann.

Más de

Más de

Más de

2,000
empleados en todo el 

mundo.

25AÑOS
en la producción de 

productos para la 
protección de cultivos. 

100
productos en el 

portafolio. 

tiene el 20% del mercado de productos fitosani-
tarios, desde hace muchos años. “Rusia tiene un 
crecimiento agrícola tan vertiginoso como Perú”, 
apunta el Director de Avgust para América Latina. 
–¿Cuáles son los nuevos productos que van a 
llegar a Perú, gracias a Avgust? 
–Una de las grandes fortalezas que tenemos en 
Avgust Rusia, reside en el desarrollo de formula-
ciones; por ejemplo, hemos realizado importantes 
avances en nano emulsiones, un tipo de emulsión 
que por tener cierta tecnología de fabricación, 
permite conseguir partículas que penetran en la 
planta y en la hoja, más rápido y de una mane-
ra más eficiente, aumentando la efectividad. Este 
producto ya está posicionado en Colombia y Ecua-
dor, y lo utilizan para cultivos de banano y arroz. 
Aquí en Perú, vemos la oportunidad de aplicarlo 
también… 
–Y, por ejemplo, para un cultivo importante 
para el Perú, como es la uva de mesa, ¿qué 
productos introducirán?
–Para la uva vamos a ofrecer productos novedo-
sos. Por ejemplo, tenemos un amplio portafolio 
de biológicos. Incluso estos productos bilógicos 
tienen también una tecnología que los convierte 
en plaguicidas más eficientes, aplicando una me-
nor dosis. Me refiero al sistema de transporte co-
loidal, una formulación que permite encapsular 
al activo biológico haciéndolo menos vulnerable 
al ambiente y más disponible en la planta. Al ser 
biológico, estamos hablando de un organismo 
vivo y esta formulación protege al activo bioló-
gico de factores ambientales, lo que permite que 
la planta lo absorba de mejor manera, y tenga un 
mayor tiempo de vida dentro de ella. Con esta 
tecnología tenemos insecticidas, fungicidas, aca-
ricidas biológicos.
–¿Hay productos biológicos en el mercado pe-
ruano que tengan un sistema similar?
–En este momento no. 

Genaro Lira y Carlos Rojas, Gerente General y 
Director Ejecutivo de Fitocorp, respectivamente, 
mencionan que Fitocorp es representante de la 
holandesa Pherobank en el Perú, “la compañía 
más importante del mundo en identificación de 

 Jose Rosemberg  y  Carlos 
Rojas True, Directores de 
Fitocorp,  Pavel Kaverin, 
Director de Avgust para 

Latinoamerica, y Genaro 
Lira, Gerente General 

Fitocorp.

Planta de fabricación de 
Avgust Rusia



www.redagricola.pe

9EMPRESASMarzo 2019

feromonas”, según las palabras de Genaro. El Ge-
rente General, agrega: “Ahora Avgust, al tomar 
control de Fitocorp, está intensificando el trabajo 
con Pherobank, para identificar algunas otras so-
luciones y proyectos de desarrollo que incluyan 
feromonas para enfrentar los problemas sanita-
rios en el país”. Pável Kavérin acota: “Nosotros ya 
vendemos el paquete de Pherobank en los distin-
tos países de América Latina donde trabajamos. 
Así que, para Perú, podemos repotenciar el con-
venio”. 

“Las feromonas constituyen una tecnología de 
manejo totalmente distinta. Básicamente son una 
sustancia que emiten las hembras de los insectos 
para atraer al sexo opuesto. Para cada insecto hay 
un tipo de feromona distinta; entonces las fero-
monas se convierten en una poderosa atracción 
a machos, los cuales son capturados en trampas 
que también comercializamos, de esta forma se 

Centro de 
Investigación 

propio
Avgust tiene su 

propio Centro de 
Investigación, donde 

sus especialistas 
seleccionan los 

ingredientes más 
efectivos y sus 
combinaciones 

para el desarrollo de 
fórmulas originales. 
Además, el personal 

científico realiza 
investigaciones 

aplicadas, 
relacionadas con 
el incremento de 

la eficiencia de los 
químicos, a través 

de la utilización de 
adyuvantes internos 

y externos, los cuales 
reducen la tasa del 
flujo del químico y 

reducen el impacto 
negativo sobre el 
medioambiente.

Avgust cuenta con su propio Centro de Investigación, donde se seleccionan ingredientes que han servido para el 
desarrollo de productos que hoy se usan en varios países del mundo. 

interrumpe el ciclo reproductivo”, explica Carlos 
Rojas, Director Ejecutivo Fitocorp.

UN MAYOR POSICIONAMIENTO 
Pável Kavérin subraya que ahora, gracias al 
respaldo de Avgust, Fitocorp va en busca de un 
nuevo posicionamiento en el mercado peruano, 
pues además de la inserción de nuevos productos 
de última tecnología, contará con un respaldo 
financiero, así como con más expertos interna-
cionales para asesorar a los productores. De he-
cho, los directivos de Fitocorp anuncian que el 
equipo de ventas de la empresa se ha duplicado, 
y va a seguir creciendo a lo largo de este 2019, 
para poder dar cobertura a todas las regiones del 
país, donde tiene como clientes a las principales 
empresas de distribución y agroindustria.

Avgust, una empresa con plantas en Rusia fue 
fundada por un grupo de científicos, es la princi-

pal compañía en Europa del este con presencia 
en Europa, Asia, Africa y América.

LLEVAR LA TECNOLOGÍA A 
LOS PRODUCTORES
–¿La infraestructura de Fitocorp se va a ver 
fortalecida, ampliada? ¿Hay la posibilidad 
de que se produzcan productos aquí en Perú, 
como sucede ya en Colombia, gracias a la so-
ciedad con Avgust?
–¡Danos tiempo por favor! –responde Pável–. 
Seguro en un futuro empezaremos a fabricar 
productos aquí en Perú, está dentro de los pla-
nes de desarrollo que queremos hacer. En Co-
lombia estamos produciendo algunos produc-
tos, es verdad, pero yo veo que más impacto 
para el país significa contar con productos que 
funcionan bien, así como con técnicos que ase-
soren a los productores. En Colombia, en algu-
nas zonas, hay agricultores que no son visitados 
por los técnicos, y se quedan sin acceso a tec-
nología, y nuestra función es llevar tecnología 
a los productores. Esto, para mí, significa un 
impacto mayor.

Contactos
Genaro Lira: 

glira@fitocorp.pe
Jorge Albujar: 

jalbujar@fitocorp.pe



Como Perú ha pasado a ocupar parte de la ventana que tradicionalmente 
tenía Chile, los productores chilenos se ven en la necesidad de cambiar 
las variedades tradicionales si quieren tener acceso a los mercados 
internacionales. En California, los agricultores ya han iniciando 
el recambio de ‘nuevas variedades’, porque hay algunas que los 
supermercados ya no las quieren.

Variedades tradicionales versus variedades licenciadas

LA NECESIDAD DE RECAMBIO 
EN CHILE ES MUCHO MAYOR 
QUE EN PERÚ

as nuevas variedades de uva de 
mesa no son una moda. Son una 
necesidad. Y lo empezaron sien-
do en California, donde tienen 
sede gran parte de los progra-
mas de mejoramiento genético 
en el mundo. Y han continuado 
en todos los países productores. 

Perú no ha escapado a esta tendencia y, hoy 
en día, en cada una de las zonas productoras 
del país, las variedades licenciadas han ido 
reemplazando a las tradicionales. 
Algunas de ellas provienen de SNFL, com-
pañía que forma parte del Grupo AMC, una 
empresa familiar nacida en Murcia, España, 
en 1932 y que, desde hace 22 años está in-
virtiendo en innovación de la uva de mesa. 
“Desde sus inicios hasta hoy, hemos lanzado 
alrededor de veinte variedades. Al final del 
2018, llegamos a 21,000 ha licenciadas, en 16 
países. Alrededor de 50 millones de cajas son 
las que se producen cada año con nuestras 
variedades”, explica Josep Estiarte, director 
de SNFL Group. Todas provenientes del pro-

L Un exitoso Open 
Day en Ica
“Es la primera vez 
que hacemos un 
evento así aquí en 
Perú. No ha sido tan 
fácil como se podrá 
imaginar… Nosotros 
venimos haciendo 
este tipo de eventos 
en todos los países 
donde trabajamos, 
desde hace muchos 
años. Sin embargo, el 
productor peruano 
siempre ha sido 
más cerrado; nos ha 
costado conseguir que 
alguien quiera abrir 
sus puertas. Lo que 
Don Ricardo ha hecho 
se lo agradecemos 
muchísimo porque 
gracias a ellos hemos 
logrado juntar a 
todos los productores 
licenciados. Y hemos 
tenido la oportunidad 
de compartir 
experiencias técnicas 
y poder presentar 
el programa y la 
estrategia. Esto es algo 
que queremos hacer, 
a partir de ahora, cada 
año, para monitorear 
bien de cerca lo que 
estamos haciendo y 
saber leer bien cómo 
estamos con cada uno 
de nuestros clientes”, 
explica Josep Estiarte.

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

Josep Estiarte, director de 
SNFL Group. 

grama que inició a finales de los años ochenta 
del siglo pasado el genetista Tim Sheehan en 
California y, dentro de poco iniciarán la co-
mercialización de la colección de variedades 
negras que se desarrollaron en Australia. 
El sabor es una de las características que 
siempre buscaron los programas de Sheehan 
y que hoy continúan con el programa Grape 
Genesis, iniciado en 2015 en España y que, 
según Estiarte, “es el que nos dará las varie-
dades en los próximos años”. 
Hoy en día, gran parte de las 21,000 ha li-
cenciadas por SNFL Group en el mundo pro-
vienen del programa Sheehan California. Es 
precisamente allí, en California, donde hay 
instaladas unas 8,000 ha con estas varieda-
des. Chile sería el segundo país con más va-
riedades licenciadas de SNFL, sobrepasando 
las 5,000 ha, al final del 2018. En Perú, a fi-
nes del año pasado, había 2,300 ha licencia-
das; en Sudáfrica, hay 1,500 ha; España llega 
a las 1,000 ha. Luego le siguen otros países 
como México, Italia, Australia, Egipto, Argen-
tina y Francia. 
Allison es la variedad con más hectáreas 
(4,500 ha), repartidas en los distintos países. 
Precisamente esta es una variedad que ha te-
nido un desarrollo importante aquí en Perú. 
La segunda variedad importante en exten-
sión, es Timco, sobrepasando las 3,500 ha. La 
primera blanca en importancia (si de superfi-
cie se trata) es Ivory, con 2,500 ha, muy cen-
tralizadas en EEUU, México y el Mediterrá-
neo. Después, están variedades como Krissy y 
Timson, que se han desarrollado de una ma-
nera más limitada, como la Great Green, que 
cuenta con 1,500 ha. De Magenta hay 1,400 

ha. Y luego siguen variedades como Carlita, 
que están en proceso de desarrollo.

CUOTAS FIJAS PARA CADA VARIEDAD EN PERÚ
“La idea, aquí en Perú, es tener cuotas fijas 
para cada variedad con un número limitado 
de empresas, para así poder asegurarnos que 
ese desarrollo se haga de manera controlada, 
cuidando la calidad, para poder llegar a todos 
los productores de forma adecuada. Estamos 
reforzando nuestros equipos técnicos, para 
las visitas técnicas. Ese va a ser uno de los 
principales enfoques en los próximos años”, 
precisa Estiarte.
–¿En Chile el crecimiento de nuevas varie-
dades es fuerte? 
–Muy fuerte. En este momento es mayor que 
en Perú, teniendo en cuenta que Chile signi-
fica una industria más madura. En Chile, em-
pezamos a licenciar el 2011, con 22 empre-
sas, por lo tanto el ratio de recambio es muy 
fuerte. Como Perú ha pasado a ocupar parte 
de la ventana que tradicionalmente tenía Chi-
le, la necesidad de recambio en Chile el día de 
hoy es mucho mayor que en Perú. Ello, por-
que al final el productor chileno necesita en-
trar al mercado, tener una razón por la cual 
el ‘retailer’ le dé el pedido. Es por eso que nos 
hemos dado cuenta, que hay una necesidad 
muy grande de reconversión varietal. Esta-
mos hablando de una industria de 50,000 ha, 
cuando en Perú la industria el día de hoy es 
de unas 20,000 ha. 
–Y allí también se ha arrancado Red Globe 
como aquí en Perú...
–Sí, en Chile se está arrancando mucha Red-
Globe; se está arrancando Superior y algunas 
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1. Variedad Carlita, noviembre 2018, en Ica. 2. Variedad Ivory, noviembre 2018, en Ica. 3. Timpson, noviembre 
2018, en Ica. 4. Krissy, noviembre 2018, en Ica.

antiguas como Autumn Royal… En 
Chile este año hemos licenciado casi 
1,500 ha, pero estoy seguro que IFG ha-
brá licenciado otras 1,500; Arra otras 
tantas; SunWorld otras tantas…Por lo 
tanto, yo creo que al día hoy, Chile es 
quizá el país con más ratio de recam-
bio varietal, pero también por un tema 
de industria. Estamos hablando de una 
industria que, en superficie es similar 
a California, donde hoy entre un 60 y 
70% de las variedades corresponde a 
nuevas variedades. Creo yo que esto es 
lo que veremos en los próximos años 
en Chile. Porque no le va a quedar otra 
opción, ya que eso es lo que buscan los 
‘retailer’. Por lo tanto, el productor que 
trabaje con Flame, Superior, Crimson o 
Red Globe, no va a tener más salida…
–¿Ese es el mismo destino que augu-
ras para Perú? 
–Sí. Unas de las ventajas de Perú es que 
las plantas crecen mucho más rápido, 
por lo tanto, el recambio es mucho más 
rápido que en Chile. En Perú, hasta 
hace poco, el gran porcentaje de plan-
taciones era Red Globe, una variedad 
que sigue teniendo su nicho en Chi-
na… Hemos pasado de un 70% de Red 

Globe a un 30 o 40%. Y se va a seguir 
evolucionando. En Chile, por ser una 
industria más madura, la necesidad de 
recambio es más fuerte. 

NUEVAS VARIEDADES: 
CALIFORNIA, SUDÁFRICA Y ESPAÑA
–¿Cuáles son los planes de SNFL 
Group en California y Sudáfrica?
–California es nuestro principal mer-
cado, que sigue creciendo fuertemen-
te cada año. Sigue habiendo recambio 
varietal pero creo que llegará un mo-
mento en que eso va a bajar, ya que con 
un 70% de la superficie replantada ya 
no queda mucho que renovar en Cali-
fornia. De hecho, se están empezando 
a renovar ya variedades nuevas. Se 
están arrancando Sweet Scarlet, por 
ejemplo. Nosotros tenemos pedidos en 
California para reemplazar la Scarlet 
Royal y Autumn King, porque los su-
permercados ya no las quieren.  Por lo 
tanto, existe un recambio de las nuevas 
variedades en California, pero hay que 
tener en cuenta que son variedades que 
llevan ahí más de diez años, son nuevas 
entre comillas; si vemos lo que ocurre 
en Perú, el recambio va más por las Red 
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Globe, Crimson y otras variedades an-
tiguas.
–¿En Sudáfrica?
–En Sudáfrica el crecimiento que esta-
mos teniendo también es fuerte. Es una 
industria mucho más pequeña que la de 
EE UU. No crece en cuanto hectáreas, 
pero sí que hay un recambio varietal, 

aunque no tan fuerte como en Perú, o 
Chile, pero es igualmente significativo.
–¿Y España?
–Es una industria pequeña. Si miramos 
el mercado de uva sin semilla en Es-
paña, estamos hablando entre 7,000 y 
8,000 ha. Por lo tanto, nosotros, al día 
de hoy, contamos con 1,000 ha de varie-

dades nuevas implantadas. Hay mucha 
competitividad porque todos los progra-
mas están presentes en España. Creo 
que va a seguir el recambio varietal pero 
como es una industria pequeña, tampo-
co vamos a tener el crecimiento de Perú 
o Chile, donde hay más necesidad de re-
cambio. Creo que España ya ha logrado 

un índice de variedades nuevas bastante 
grande en poco tiempo, porque es una 
industria pequeña. En España queda la 
zona tradicional, Alicante, donde están 
todas las variedades con semilla, pero 
es una industria muy fragmentada, con 
productores pequeños, por tanto, va a 
costar más dar el cambio. 

EE UU: USDA, Sun World, 
A.Caratan, Sheehan Genetics, IFG, 
Zaninovic, Gerawan/Prima, Guima-
rra/CVG/ARD/Grapa, M. Caratan

Chile: INIA-Biofrutales

Brasil: Embrapa

España: ITUM/IMIDA

Sudáfrica: ARC, Manchester Farm, 
A. Lombard

Italia: Grape & Grape

Israel: ARO-Volcani

Australia: Joyce Rita Ribarits, Eric 
Biggs, Andriske Table Grapes, CSI-
RO, DPI, Malcom David Cleggett, 
Ralli & Sons, Peter Michael Burne & 
Robert Garry  Trezise

Programas de mejoramiento de uva de mesa en el mundo

Fuente: Óscar Salgado. 

Suscríbase

Informes:
suscripcionesperu@redagricola.com

Teléfono: (51) 1 242 36 77

www.redagricola.pe

revista
9 ediciones al año

y reciba en su casa u oficina

de la mejor revista técnica 
sobre agricultura

costo
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Algunos de los 
conferencistas 
internacionales 
confirmados

Dr. Patrick Brown
Universidad de California - EE UU
Experto en nutrición vegetal. Es el 
organizador de dos importantes eventos 
a nivel global: Congreso Mundial de 
Bioestimulantes y Congreso Mundial de 
Nutrición Vegetal. 
Conferencia Ica

John Pandol
Pandol Bros Inc. - EE UU
John pertenece a una familia 
pionera en la producción 
y venta de uva de mesa 
en California. Posee 
más de 35 años en el 
negocio de la uva de 
mesa y, actualmente, 
es director de 
proyectos especiales en 
Pandol Bros Inc.
Conferencia Ica

Dr. Gabriel Sellés
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias - Chile
Gabriel es especialista en 
manejo de suelos y agua 
en especies frutales, con 
larga experiencia en uva 
de mesa. Será uno de los 
conferencistas a cargo del 
Curso Internacional de Riego.
Conferencia Piura e Ica

Raúl Ferreyra
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias - Chile
Raúl es experto en riego y 
drenaje, física de suelo 
y relaciones hídricas. 
Hoy asesora a una 
importante empresa 
productora de palta y uva 
de mesa en el norte del 
Perú. Desde hace cinco años 
es asesor internacional en riego, con proyectos 
en palto y uva de mesa en diferentes países. 
Será uno de los conferencistas a cargo del 
Curso Internacional de Riego.
Conferencia Piura e Ica

Dr. Erwin Aballay
Universidad de Chile - Chile 
Especialista en 
nematología agrícola. 
Últimamente, ha 
liderado trabajos 
en la búsqueda de 
organismos que 
controlen nematodos 
y que puedan dar 
origen a un producto que 
estará disponible en el corto plazo. 
Conferencia Piura

Dra. Carol Lovatt
Universidad de California 
Riverside - EE UU
Carol es especialista en 
el uso y papel de los 
reguladores de crecimiento 
y la nutrición para resolver 
problemas de producción de 
paltas y cítricos. Posee una amplia 
experiencia en California y también en las 
principales zonas productoras del mundo. 
Conferencia Trujillo

Dr. Bruno Defilippi
Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias - Chile
Bruno es coordinador de la Unidad de 
Poscosecha de INIA Chile, y sus líneas 
de trabajo se focalizan en estudiar 
aspectos de fisiología y tecnología de 
poscosecha de frutales, con un énfasis 
en arándano, palta y uva de mesa; con 
asesorías en Chile y Perú. Será uno de los 
conferencistas en nuestro Curso Internacional de 
Poscosecha.
Conferencia Trujillo 

Dr. Víctor Hugo Escalona
Universidad de Chile - Chile
Víctor ha realizado estudios 
en poscosecha en 
España y Bélgica. Es 
especialista en los 
temas de producción 
forzada y manejo de 
hortalizas, así como 
también en procesamiento, 
conservación y transporte 
de frutas y hortalizas. Será uno de los 
conferencistas en el Curso Internacional de 
Poscosecha. 
Conferencia Trujillo

Rodrigo Sapiain
Gessex - Chile / Perú
Ingeniero agrónomo con más de 
15 años de experiencia. Se ha 
especializado en uva de mesa. 
En Gesex ha sido jefe del 
programa de uvas, encargado 
técnico de uvas de Gesex Perú 
y desde hace casi dos años es 
subgerente técnico de uvas. 
Conferencia Piura

Dr. Antonio Alarcón 
Universidad Politécnica de 
Cartagena - España
Antonio es químico por la Universidad 
de Murcia y Máster en Gestión 
Medioambiental. Actualmente, es 
profesor de la Universidad Politécnica de 
Cartagena en Cultivos Intensivos y Nutrición 
Vegetal. Está especializado en actividades de formación y 
de investigación en temas como la fertirrigación, cultivos sin 
suelo o hidropónicos, recirculación de soluciones nutritivas, 
análisis, diagnóstico agrícola, nutrición mineral, cultivos en 
invernadero, estructuras, control climático, ósmosis inversa, 
gestión del agua de riego y fertilizantes.
Conferencia Piura

Gonzalo Martín
Hispatec Analitycs
Gonzalo Martín Díaz es el 
director de Hispatec Analytics, 
empresa de servicios Big Data 
en la cadena Agroalimentaria, 
que pertenece al grupo Hispatec, 
líder en soluciones tecnológicas 
para el sector agroalimentario en Iberia. Es 
Ingeniero en Telecomunicaciones, con más de 10 
años de experiencia en Big Data para el sector 
agroalimentario. Fue fundador de Bynse, empresa 
pionera en Europa de Big Data en Agricultura. Es 
también profesor en másters de Big Data en el 
Instituto de Empresa, la EOI y profesor en el Máster 
de Transformación Digital en Agricultura de la UCO.
Conferencia Ica

Sebastián Johnson
PiJ - Chile
Sebastián es experto en climatización y humidificación. Al frente de 
Proyectos Industriales Johnson desde 2010, la firma ha desarrollado 
proyectos en Chile (Copiapó hasta Osorno) y en Perú (Piura).
Conferencias Piura, Ica y Trujillo¿Qué esperas? 

¡Separa tu stand! Ellos ya están con nosotros:
Platinum Gold Silver
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Contactos e informes:
marketingperu@redagricola.com

redagricola.peru@redagricola.com

entradas.peru@redagricola.com

+51 1 242 36 77

+51 959 716 893

+51 941 432603

Reserve su stand

¡La sesión más interactiva de 
toda la conferencia! 
Los asistentes eligen entre diversos 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.

Te mantendremos informado en nuestras 
redes sociales ¡Síguenos!

Redagricola @redagricola redagricola redagricola

red
agrí
cola
2019
y AGTECH  Latam

Conferencias

PIURA (Perú) 
15 - 16/Mayo
La Casona
Incluye Curso Internacional de Riego 
http://conferenciapiura.redagricola.com

ICA (Perú)
12 - 13/Junio
Hotel Las Dunas
Incluye Curso Internacional de Riego 
y Concurso Agtech Latam 2019
http://conferenciaica.redagricola.com

TRUJILLO (Perú) 
7 - 8/Agosto
Hotel Costa del Sol
Incluye Curso Internacional de Poscosecha
http://conferenciatrujillo.redagricola.com

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 conferencias que organizaremos en el 
2019 en Piura, Ica y Trujillo.

En el 2018 más de 2,000 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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Asesor internacional Christian Befve

PROPUESTAS DE CAMBIO 
PARA AUMENTAR LOS 
RENDIMIENTOS Y BAJAR 
LOS COSTOS EN ESPÁRRAGO

Durante los últimos años, Perú ha visto desafiado 
su rol protagónico como exportador en el mercado 
mundial del espárrago. Sin embargo, esto no significa 
que haya perdido sus excelentes condiciones para 
producir el cultivo de manera competitiva, tanto con 
otras regiones del mundo, como con especies frutales 
de alta rentabilidad en el frente interno. El experto 
francés Christian Befve, quien junto a su equipo 
de asesores lleva a cabo un seguimiento directo del 
28% de la producción global de espárragos, propone 
innovaciones en el manejo técnico que ya están siendo 
aplicadas en Europa, México, Canadá y muchos 
otros países. Buen conocedor de Perú, asegura que el 
resultado en nuestro país serán mayores producciones 
por hectárea gastando menos  dinero por kilo.
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L 
a mayoría de las zonas productoras de 
espárrago del mundo tienen problemas 
comunes: la escasez y aumento del 
costo de la mano de obra, el cambio 
climático, la restricción progresiva de 

moléculas químicas de uso agrícola para la 
protección vegetal, la disminución de la dis-
ponibilidad de agua y el desafío de satisfacer a 
consumidores cada vez más exigentes.

La figura 1 muestra cómo ha aumentado, y 
cómo se proyecta que continuará aumentan-
do, el número de kilos de espárrago, al precio 
de venta en el campo, necesarios para pagar 
una hora de mano de obra en Francia y en 
Perú. Evidentemente hay una diferencia en el 
valor del jornal, pero la tendencia al alza es 
prácticamente igual.

SEPARAR LAS HILERAS DEL CULTIVO MANTENIENDO 
EL TOTAL DE PLANTAS POR HECTÁREA
¿Cómo enfrentar estos problemas? El especia-
lista francés Crhristian Befve, asesor interna-
cional y coorganizador del último seminario 
mundial Asparagus Days, en Cesena, Italia, 
llama a decir que no al fatalismo, anticipán-
donos con las soluciones técnicas para resol-
verlos.

Una de las propuestas técnicas fundamen-
tales del experto es aumentar la distancia 
entre hileras y manejar las plantas sobre ca-
mellones, incrementando, para compensar, 
la densidad de plantas. Esto, señala, permite 
mejorar la aireación, permitir la exposición al 
sol de la base de las plantas, elevar la eficacia 
de los tratamientos, dar mayor accesibilidad 
a los manejos mecánicos y facilitar el control 
de malezas.

Una muestra del tipo de eficiencias que 
permite este sistema: pasar de una distancia 
de 2 metros entre hileras a una distancia de 
3,3 metros significa que para recorrer 1 hec-
tárea (ha) los trabajadores deben recorrer 5 
kilómetros en el primer caso y 3 kilómetros 
en el segundo. Suponiendo una cosecha de 50 
pasadas por campaña, en una superficie de 10 
hectáreas, plantea Befve, la diferencia será de 
casi 300 km de recorrido.

En cuanto a rendimiento por hectárea y vida 
útil de las esparragueras a una distancia entre 
hileras de 2 metros versus 3,3 metros, con el 
mismo número de plantas/ha, Befve prome-
dió las cifras de 55 esparragueras en 18 países 
durante 13 años y entregó los resultados que 

se presentan en el cuadro 1. En ese periodo 
la producción acumulada a 3,3 m supera por 
más de 30.000 kg/ha a las hileras separadas 
por 2 m (más de 2 t/ha/año).

INTERVENIR EL SUELO EN PROFUNDIDAD PARA 
FAVORECER EL DESARROLLO RADICAL
Otro aspecto importante de considerar: el ren-
dimiento es proporcional a la masa radicular. 
Las raíces van hacia donde hay más nutrien-
tes y agua, cuando su desarrollo es facilitado 
por el oxígeno y la no compactación. Lo que 
se necesita es llevar las raíces hasta la mayor 
profundidad que sea posible. Si todos los nu-
trientes, el agua y el oxígeno se encuentran 
a nivel superficial, la raíz no hará nada por 
avanzar hacia abajo en el suelo. Por el con-
trario, si dichos componentes se distribuyen 
en profundidad, la raíz se verá atraída en esa 
dirección en lugar de permanecer en la capa 
superior. La figura 2 muestra que en el primer 
caso la subida de la corona es de 3 centíme-
tros por año, mientras que en el segundo la 
subida es de 5 cm/año.

Un método para llevar los nutrientes y el 
oxígeno a profundidad es la preparación del 
suelo con máquinas, para lo cual hay distintos 
modelos, como los rotocultivadores, rotova-
tores o mezcladores capaces de alcanzar de 
60 hasta 120 cm de profundidad. El cuadro 2 
muestra la evolución del estado de las raíces 
después de la siembra con y sin el uso de esta 
tecnología. Asimismo, Befve ha efectuado eva-
luaciones para determinar el impacto sobre el 
rendimiento. Las cifras marcadas en rojo en el 
cuadro 3 muestran que con el manejo tradi-
cional se logra un crecimento durante cuatro 
campañas de cosecha, mientras que con el uso 
de la mezcladora de suelo en profundidad el 
incremento continúa hasta la sexta campaña, 
y además la vida productiva de la esparrague-
ra se prolonga por dos años adicionales. ¿Por 
qué no usar la profundidad del suelo? se pre-
gunta Befve: no se trata de zanahorias, iro-
niza, los espárragos tienen raíces profundas.

¿NO SE PERJUDICAN LAS PLANTAS ENTRE SÍ AL 
PONER MÁS EN LA MISMA HILERA?
–Una duda que plantean los productores se 
refiere a la competencia por espacio entre 
las plantas al densificarlas sobre la hilera 
para mantener la misma cantidad por hec-
tárea.

Figura 1. 

Kilos de espárrago 
(venta en campo) 
necesarios para 
pagar una hora de 
mano de obra en 
Francia y en Perú 
(1990-2025).

Sin mezcladora Con mezcladora
Raíces por planta 36 48
Profundidad máxima 40 cm 75 cm
Disposición Horizontal Vertical
Ancho en la hilera 100 cm 60 cm
Color Blanco marfil* Blanco puro
Raicillas Numerosas Muy numerosas
*Por menor disponibilidad de oxígeno.

Sin mezcladora (kg/ha) Con mezcladora (kg/ha)
Cosecha 1 2,850 4,400
Cosecha 2 5,200 7,350
Cosecha 3 7,180 9,400
Cosecha 4 8,250 10,800
Cosecha 5 8,190 11,650
Cosecha 6 7,550 11,800
Cosecha 7 6,250 10,850
Cosecha 8 5,450 9,900
Cosecha 9 4,800 9,600
Cosecha 10 4,200 9,150
Cosecha 11 0 8,400
Cosecha 12 0 7,700

Total 59,920 111,000

Distancia entre hileras

Año 2 m 3,3 m
1996 1,500 kg/ha 1,600 kg/ha
1997 4,100 kg/ha 4,200 kg/ha
1998 6,800 kg/ha 7,000 kg/ha
1999 8,200 kg/ha 8,500 kg/ha
2000 10,100 kg/ha 10,300 kg/ha
2001 10,200 kg/ha 10,800 kg/ha
2002 9,500 kg/ha 11,200 kg/ha
2003 8,000 kg/ha 11,100 kg/ha
2004 6,200 kg/ha 10,200 kg/ha
2005 4,800 kg/ha 9,200 kg/ha
2006 3,200 kg/ha 7,800 kg/ha
2007 0 kg/ha 6,500 kg/ha
2008 0 kg/ha 5,100 kg/ha

Total 72,600 kg/ha 103,500 kg/ha

Cuadro 1. Rendimiento por ha (kg/ha) y vida útil de esparragueras con 
distancias entre hileras de 2 m y 3,3 m, durante 13 años (promedios de 55 
esparragueras en 18 países).

Cuadro 2. Características de las raíces 13 semanas después del trasplante de 
plantines de espárragos, con y sin uso de mezcladora de suelo.

Cuadro 3. Comparación de rendimiento promedio de 8 esparragueras por 
cosecha, con y sin mezcladora.

Figura 2. Subida anual de la corona si la disponibilidad nutricional es 
superficial o profunda.
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Aumento de 
la distancia 

entre hileras, 
manteniendo 
el número de 

plantas por 
hectárea, para 

aumentar la 
eficiencia de 

la mano de 
obra, facilitar 
los manejos 
y lograr más 
rendimiento.

 Mezclador de suelo en 
profundidad, vista frontal 
y detalle visto desde 
abajo.

–Primero: si pasamos de una siembra en hi-
leras a 1,5 m de distancia a una distanciada 
a 3 m –responde Befve–, para mantener la 
densidad por hectárea, necesitamos el doble 
de plantas por metro lineal. Pero las ubica-
mos en tresbolillo en doble hilera, y hacién-
dolo así hay más espacio con hileras a tres 
metros que a 1,5 m con hilera simple. Haz el 
dibujo y tú lo verás. Segunda cosa, con más 
distancia se necesita usar la mezcladora, es 
obligatorio, porque profundiza en el suelo 
de 60 cm a 1,2 m. Cualquier siembra que 
se hace en Europa emplea esta tecnología; 
y empieza a utilizarse en Perú, donde ya se 
dispone de dos mezcladoras.

Implemento para el pirocontrol o control de malezas utilizando quemadores.

REPLANTACIÓN DE ESPÁRRAGO SOBRE ESPÁRRAGO
Christian Befve aclara que no existe una receta mágica para esta práctica, pero entrega las siguientes 

recomendaciones que contribuyen a lograr éxito en la siembra de espárrago en un terreno ocupado 

anteriormente por el mismo cultivo:

• La plantación debe hacerse en la época de mayor crecimiento posible (primavera en el caso de Europa).

• Realizarla sobre un terreno profundo.

• Efectuarla lo más rápidamente posible, no más allá de 1 o 2 años luego de arrancada la esparraguera anterior; 

o, de no ser posible, dejar pasar al menos 10 años. Esto porque a partir de un par de años los restos de raíces que 

quedan en el suelo desarrollan Fusarium.

• Utilizar plantas fuertes y vigorosas.

• Elegir variedades vigorosas.

• Agregar una máxima cantidad de materia orgánica, concentrada en la hilera de plantación, con lo cual, entre 

otros objetivos, se logra airear el suelo de modo que Fusarium se desarrolla en menor medida.

• Usar el rotocultivador, rotovator o mezclador de suelo lo más profundamente que se pueda.

• Aplicar hongos o bacterias antagonistas para proteger a la planta.

• Es conveniente también el uso de un cultivo entre hileras, si las condiciones lo permiten.

–No parece una cantidad muy grande de 
equipos.
-Pero hace un año no se disponía de nin-
guna. Y actualmente están comenzando las 
siembras a tres metros. Antes había en Perú 
26.000 ha de espárragos, hoy llega a 22.000; 
el rendimiento promedio era de 18-20 t/ha, 
ahora está en 12. Es decir, que todo está ba-
jando mucho. Con el problema de la airea-
ción, de la protección sanitaria, de las male-
zas y todo, de continuar con las tecnologías 
obsoletas se va a un fracaso. No podemos de-
cir que con la distancia tradicional entre hile-
ras se obtiene el éxito. Cuando se produjo El 
Niño, con mucha agua, los frutales ubicados 
sobre camellones se salvaron, mientras los 
espárragos murieron. Después se han recor-
dado lo que decía Christian: gran distancia 
y aporcar, por lo que me han invitado a dos 
proyectos, cada uno de 2.000 ha.

“ESTO ES MATEMÁTICO, YO NO INVENTO NADA”
En los proyectos aludidos se encuentra en implementación la distan-
cia a tres metros entre hileras, la mezcla del suelo en profundidad y 
también el uso de otras tecnologías, como el pirocontrol o control de 
malezas con quemador. Los beneficios son múltiples, señala es especia-
lista, mayor desarrollo de raíces, mejor aprovechamiento de nutrientes 
y agua, mejor aireación, mejor protección sanitaria, menor costo de co-
secha. “Tenemos 30% menos de plagas y enfermedades cuando vamos 
a 3 metros en lugar de 1,5 –ejemplifica–, y debemos pensar que cada 
vez contamos de menos agroquímicos”.

–Las raíces del espárrago deben ir profundo –continúa–. Si tienes 
solamente 30 cm de suelo bueno, el sistema radicular se desarrolla 
horizontalmente. Es por eso que debemos mezclar y además hacer ca-
mellones para tener el doble de profundidad. Es matemático, yo no 
invento nada, he tomado la idea de los frutales, nada más. Por otra 
parte, obtenemos mejor drenaje, mejor temperatura en primavera, es 
decir más precocidad.

RIEGO, COSTOS Y FACILITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
En riego propone el uso de goteros o de aspersión dirigida. Se opone al 
uso de goteo enterrado: “si conocemos bien la fenología del espárrago, 
para una buena brotación tenemos nuevas raíces que son superficiales; 
si regamos por abajo… yo no he visto el agua subir, y se necesita reci-
bir agua sobre la corona”. Menciona también el desarrollo reciente de 
la tecnología de pivotes de eje central con aspersores adaptados para 
entregar el agua al nivel de la base de los espárragos ubicados sobre 
camellones, lo que permitiría menores costos en el sistema de fertirri-
gación tecnificada.
–¿Cómo se compara tu propuesta técnica en términos de costos?
–A tres metros, con mí tecnología, el costo total está 30 a 40% más ba-
rato, incluida la mezcladora, el riego tecnificado, todo. Y otro aspecto 
importante: es imposible producir espárrago orgánico con distancias 
de hileras a 1,5 m; se necesita más espacio para protección sanitaria, 
para manejo de malezas.

Existen, naturalmente, más propuestas técnicas. Una muestra com-
pleta puede encontrarse en www.befve.com.  

 Christian Befve 
fue coorganizador 

de la última 
feria mundial 
International 

Asparagus Days, en 
Cesena, Italia.
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as especies hortícolas, como el 
tomate fresco cultivado en condi-
ciones limitantes, experimentan 
diferentes trastornos que conlle-
van una gran pérdida de rendi-

miento y calidad del fruto, sin que la 
mejora genética ofrezca soluciones efi-
cientes a corto plazo. 

Aunque el uso de injertos en árboles 
frutales ha sido tradicionalmente exito-
so, el uso comercial de los portainjertos 
hortícolas es muy reciente y se ha desa-
rrollado fundamentalmente sobre una 
base empírica. En la actualidad, el nú-
mero de plántulas injertadas de uso co-
mercial de hortalizas solanáceas (toma-
te y pimiento) y cucurbitáceas (melón 
y sandía) ha crecido notablemente en 
países con tradición hortícola, lo que re-
fleja un aumento en las preferencias de 
los agricultores por plantas injertadas 
de alta calidad, con mayor rendimiento 
y mejor calidad del producto. 

El tomate para el consumo fresco es 
el tercer cultivo hortícola en Chile, con 
un 7% de la cuota de mercado, siendo 
solo superado por el maíz y la lechuga, 
en tanto que representa un 10,3% en la 
distribución de la tierra (5.463 ha). En 
Chile el 20% de la superficie de tomate 
se cultiva bajo invernadero. La produc-
ción de tomates frescos en el país (y el 
mundo) se enfrenta a varios problemas 
debido, entre otras limitantes, a la esca-
sez de recursos hídricos y de suelo pro-
vocada por efecto del cambio climático. 

Particularmente, en la zona central 
de Chile, el cultivo de tomates frescos 
se enfrenta cada vez más a condiciones 
limitantes como la sequía y la salini-
dad, lo que en última instancia reduce 
la competitividad de los productores 
de tomate en estas áreas, impactando 
así la integridad del ecosistema, con-
tribuyendo además a la relocalización 
(abandono) de los sectores rurales. De 
acuerdo, a estos antecedentes, el injer-
to en tomate se está convirtiendo en un 
manejo agronómico importante para 

obtener alta productividades y buena 
calidad del tomate bajo las condiciones 
limitantes mencionadas. 

PORTAINJERTOS EN HORTALIZAS
La utilización de portainjertos en plan-
tas herbáceas comienza en Japón en 
1914 para prevenir Fusariosis en san-
día. A nivel mundial el interés general 
de esta técnica se basa en la siembra de 
portainjertos interespecíficos, de origen 
silvestre, resistentes a determinados 
patógenos del suelo. El injerto ha sido 
utilizado en la agricultura como una téc-
nica que permite otorgar resistencia o 
tolerancia de las plantas a determinados 
patógenos del suelo, además de aumen-
tar el crecimiento y rendimiento de las 
plantas injertadas en relación a las que 
no se injertan. A nivel internacional, Ja-
pón, Francia, Holanda y España son pio-
neros en la utilización de portainjertos 
en hortalizas, principalmente cucurbitá-
ceas (melón, sandía, pepino) y solaná-
ceas (tomates, pimiento y berenjena). 

En España, hasta la década de los 80, 
el uso de portainjertos era solo experi-
mental y a baja escala, sin embargo, a 
fines de los 80 las empresas de semillas 
tomaron esta técnica y la masificaron rá-
pidamente, registrando en el año 2004 
una producción aproximada de 110 mi-
llones de plantas injertadas, de las cuales 
73 millones fueron plantas de tomates.

La técnica de portainjerto es el resul-
tado de la unión de dos plantas a fines 
(portainjerto + variedad) modificadas 
a través de la técnica de injertación. 
Esto permite cultivar especies sensibles 
a ciertos patógenos, sobre suelos infes-
tados, utilizando el sistema radicular de 
una planta resistente, en tanto que en 
la parte aérea se mantiene una planta 
comercialmente productiva. Existen va-
rios tipos de técnicas de injertación de 
plantas herbáceas, dentro de las cuales 
tenemos la de lengüetas, púas y la de 
aproximación, en el caso de cucurbitá-
ceas. La última técnica mencionada es 

L 

NUTRICIÓN EN 
TOMATE FRESCO 

INJERTADO
 JUAN PABLO MARTÍNEZ C., Ingeniero Agrónomo. Dr. INIA La Cruz (Chile) y Centro Regional de Estudio 

en Alimento y Salud (CREAS). jpmartinez@inia.cl LUIS SALINAS P, Ingeniero Agrónomo.  INIA La Cruz (Chile). 
KAREN FARÍAS, Ingeniero Agrónomo. INIA La Cruz (Chile) . CARLOS BLANCO, M Sc. Ingeniero Agrónomo. 
INIA La Platina (Chile)

Foto 1. 
Portainjerto 
de tomate con 
unión clip de 
silicona.
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la que presenta el mejor resultado y es 
la más utilizada con un 90 a 100% de 
prendimiento.

En el caso de las solanáceas, antigua-
mente se utilizaba la técnica de púas, 
sin embargo, tras la invención del clip 
de silicona, la única técnica utilizada 
hoy en día para la injertación de so-
lanáceas es el empalme. Las figuras 1 
y 2 muestran una variedad de tomate 
injertado sobre un portainjerto comer-
cial y contenedores de plantas francas 
e injertadas, donde se observa la tecno-
logía del clip de silicona para la unión 
portainjerto-variedad. Las figuras 3 y 4 
muestra un vista general del ensayo y 
la planta injertada en maceta nutrida 
por un sistema de riego y fertilización 
tecnificado con goteros de micro-tubos.

La utilización de la técnica de injer-
tación en plantas herbáceas es relativa-
mente nueva en Chile y no contamos 
con un registro que indique el uso masi-
vo de esta técnica, la que paulatinamen-
te va en aumento, convirtiéndose en 
una de las opciones más idóneas para 
el futuro hortícola del país, teniendo en 
cuenta que en el año 2015 ya se eliminó 
la utilización bromuro de metilo.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA NUTRI-
CIÓN EN PORTAINJERTO EN TOMATE? 
El propósito de cualquier programa de 
nutrición mineral en tomate es suminis-
trar los elementos o compuestos minera-
les -o iones nutrientes- que son requeri-
dos por la planta en la dosis y momento 
oportuno para optimizar su utilización. 
El tomate injertado, como cualquier 
planta, requiere elementos nutritivos 
imprescindibles o esenciales, cuales son 

El tomate 
para el  consumo  

fresco es el

3er

cultivo  hortícola en Chile.

7%
de la cuota de mercado. 
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Foto 2. Plantines de tomate injertado y 
no injertado en contenedor. 

Foto 3. Ensayo de portainjertos 
comerciales en INIA-La Cruz (Chile).

aquellos que no deben faltar para el fun-
cionamiento fisiológico y el desarrollo 
completo del ciclo vegetativo. 

De los nutrientes minerales esencia-
les para la planta se distinguen los de 
mayor requerimiento y que se encuen-
tran en mayor proporción en ella, los 
denominados macronutrientes. Entre 
estos se consideran el nitrógeno (N), 
el potasio (K), el calcio (Ca), el fosforo 
(P), el magnesio (Mg) y el azufre (S). 
Aquellos elementos esenciales requeri-
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Tratamientos BFT 
(kg/ planta)

 BST 
(g/ planta)

PFF 
(kg/ frutos cosechados)

PSF 
(g/ frutos cosechados)

Amstrong  1,72 ± 0,11a* 102,39 ± 6,96a 1,06 ± 0,09a 45,87 ± 3,89a

Arazi 1,33 ±  0,07b 82,06  ± 3,24b 0,90 ± 0,08a 37,56 ± 3,09b

Emperador 1,47 ± 0,09b 92,85  ± 3,82a 0,92 ± 0,07a 37,46 ± 2,27b

Maxifort 1,35 ± 0,09b 79,71  ± 3,06b 0,94 ± 0,10a 37,81 ±3,54b

Tabla 1. Biomasa fresca (BFT, kg/ planta) y seca total (BST, g/planta), peso fresco (PF) y seco 
(PS) frutos en tomate injertado bajo condiciones de invernadero en INIA-La Cruz (Chile).

(*) Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) entre tratamientos (sentido vertical).

Porta-injerto N (g/planta) P (g/planta) K (g/planta) Ca (g/planta) Mg (g/planta)

Amstrong 2.66±0.2 a* 0.42±0.03 a 4.45±0.37 a 2.91±0.25 a 0.49±0.05 a

Arazi 2.05±0.12 b 0.35±0.02 b 3.42±0.21 b 1.63±0.09 c 0.51±0.04 a

Emperador 2.35±0.14 ab 0.38±0.02 ab 3.81±0.25 ab 2.09±0.17 b 0.54±0.03 a

Maxifort 2.05±0.13 b 0.33±0.02 b 3.36±0.18 b 1.47±0.1 c 0.45±0.03 a

Tabla 2. Contenido promedio de N (%), P (%), K (%), Ca (%) y Mg (%) en tomate injertado 
bajo condiciones de invernadero en INIA-La Cruz (Chile).

(*) Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) entre tratamientos (sentido vertical).

Porta-injerto N (kg/ton) P (kg/ton) K (kg/ton) Ca (kg/ton) Mg (kg/ton)

Amstrong 2.58±0.17 a 0.41±0.03 a 4.31±0.31 a 2.8±0.18 a 0.48±0.05 a

Arazi 2.6±0.27 a 0.45±0.05 a 4.29±0.41 a 2.17±0.34 0.69±0.12 a

Emperador 2.74±0.29 a 0.44±0.04 a 4.44±0.51 a 2.48±0.36 a 0.64±0.07 a

Maxifort 2.47±0.44 a 0.40±0.08 a 4.15±0.85 a 1.9±0.43 a 0.55±0.09 a

Tabla 3. Extracción mineral de macro-elementos por planta en tomate injertado bajo 
condiciones de invernadero en INIA-La Cruz (Chile).

(*) Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) entre tratamientos.

Porta-injerto N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%)

Amstrong 2.50±0.14 a* 0.41±0.01 ab 4.18±0.19 a 2.17±0.33 a 0.55±0.08 a

Arazi 2.43±0.13 a 0.43±0.01 a 4.14±0.18 a 2.26±0.35 a 0.69±0.09 a

Emperador 2.41±0.13 a 0.41±0.01 ab 3.98±0.17 a 2.24±0.34 a 0.61±0.08 a

Maxifort 2.41±0.13 a 0.40±0.01 b 3.87±0.18 a 2.16±0.34 a 0.64±0.08 a

Tabla 4. Coeficiente de extracción mineral por tonelada de fruta en tomate injertado bajo 
condiciones de invernadero en INIA-La Cruz (Chile).

(*) Letras minúsculas diferentes indican diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) entre tratamientos (sentido vertical).

En Chile existen en el mercado 
numerosos portainjertos de 
tomate comerciales tales 
como: Arazi, Beaufort, Brigeot, 
Amnstrong, Emperador, Maxifort, 
Optifort, King Kong, Multifort, 
entre otros. 

Foto 4.  Plantas injertadas crecidas en maceta en 
INIA-La Cruz.

dos en menor proporción por la plan-
ta, los denominados micronutrientes, 
corresponden a zinc (Zn), manganeso 
(Mn), cobre (Cu), hierro (Fe), boro (B), 
molibdeno (Mo), cloro (Cl) y, última-
mente, pero sin importancia práctica 
aparente, el níquel (Ni). La necesidad 
de agregar vía fertilización algunos de 
los 14 elementos minerales esenciales, 
surge de dos factores principales, los 
requerimientos por parte de la planta y 
el insuficiente suministro por parte del 
suelo. Es de vital importancia estimar 
correctamente el primer factor en plan-
tas de tomate injertada, de modo de 
optimizar la aplicación de fertilizantes 
por parte del productor de tomate. Des-
de otro punto de vista, durante los úl-
timos años, diversos grupos de estudio 
han puesto en evidencia el problema 
de la contaminación de cauces de agua 
superficiales y subterráneos en el país, 
apuntando a la agricultura como fuen-
te importante de contaminación difusa 

por uso en exceso de fertilizantes nitro-
genados (N-NO3) y fosforados (P-PO4). 

La utilización de portainjertos po-
dría reducir este problema gracias a 
material con elevada capacidad de 
extracción de nutrientes por parte de 
planta, sin embargo, aun no se cono-
ce lo suficiente sobre cuánto extrae de 
cada nutriente la planta injertada. En 
Chile existen en el mercado numerosos 
portainjertos de tomate comerciales 
tales como: Arazi, Beaufort, Brigeot, 
Amnstrong, Emperador, Maxifort, 
Optifort, King Kong, Multifort, entre 
otros. Particularmente INIA (Chile) ha 
estado investigando para establecer los 
requerimientos nutricionales a través 
de la determinación de los coeficientes 
de extracción de la fruta en algunos de 
estos portainjertos comerciales, con el 
fin de mejorar la aplicación de fertili-
zantes; para de esta manera aumentar 
la productividad y reducir los riesgos 
de contaminación difusa por exceso de 
aplicación. 

¿CUÁL ES LA DEMANDA NUTRICIONAL 
DEL TOMATE CON PORTAINJERTO?
El INIA ha realizado estudios experi-
mentales para determinar la produc-
ción de biomasa fresca y seca, conteni-
dos minerales, extracción mineral por 
planta y coeficientes de extracción, en 
cuatro portainjertos comerciales bajo 
condiciones de invernadero controla-
das (en fertilización y riego). La tabla 
1 muestra la biomasa fresca (BFT) y 
seca (BST) total, peso fresco (PFF) y 
seco (PSF) en frutos de tomate injer-
tado bajo condiciones de invernadero 
(INIA-La Cruz). Se observó que Am-
strong presentó la mayor BFT y BST en 
comparación a los otros porta-injertos. 
El PFF y PSF de la primera cosecha (al 
primer racimo) no presentó diferencias 
por efecto tratamiento.

En la tabla 2, en tanto, se muestra el 
contenido mineral promedio de macro 
elementos en los cuatro porta-injertos. 
Los resultados muestran que no existen 

diferencias significativas entre los por-
tainjertos estudiados, excepto en el caso 
del contenido de fósforo.  

En la tabla 3, por su parte, se muestra 
la extracción de macro-elementos por la 
planta. Aquí se observa que el portain-
jerto Amstrong tiene una mayor extrac-
ción de los macronutrientes estudiados 
en relación a los otros portainjertos, 
excepto en el magnesio, ya que en este 
último no se observó diferencias entre 
los porta-injertos.

En la tabla 4 se muestra el coeficien-
te de extracción mineral de macro-
elementos expresado como kilo de nu-
triente requeridos para producir una 
tonelada de fruta fresca. Esta investi-
gación evidencia que los coeficientes de 
extracción de N, P, K, Ca y Mg no pre-
sentaron diferencias marcadas entre las 
variedades de tomate injertadas sobre 
los diferentes portainjertos comerciales 
estudiados. Pero las plantas injertadas 
de tomate que presentaron mayor cre-
cimiento en biomasa, fueron así mismo 
las que presentaron una mayor deman-
da nutricional.

LA DEMANDA NUTRICIONAL DEL CULTIVO 
DEPENDE DEL FACTOR PRODUCTIVO
De acuerdo a los resultados de coeficien-
tes de extracción y el nivel productivo 
de la planta (crecimiento en biomasa) 
en este estudio, la demanda nutricional 
del cultivo depende principalmente del 
factor productivo. La estrategia reco-
mendada para el calculo de la dosis de 
fertilización en tomate injertado (como 
en cualquier otro cultivo) se debe basar, 
fundamentalmente, en el conocimiento 
de la demanda del cultivo; el que debe 
ser estimado a través del coeficiente de 
extracción de nutrientes por parte de la 
fruta (Tabla 4), multiplicado por el ni-
vel productivo del agricultor (toneladas 
de fruta producida por área cultivada). 
Por lo tanto, la dosis de fertilización 
(kg/ha) dependerá de este factor (de-
manda), el suministro y la eficiencia de 
aplicación del fertilizante. 





El universo de hortalizas está cada vez expandiendo 
su horizonte en el mercado interno de la mano de los 

supermercados. Las tradicionales lechugas o tomates 
han cedido espacio a nuevas variedades con formas, 
colores y sabores diferentes que están conquistando 

al consumidor promedio local, abriéndose una 
gran oportunidad de crecimiento a las empresas 

hortícolas del país.

Formas, colores y texturas diferentes

LA CONQUISTA DE LAS 
HORTALIZAS EN EL 

MERCADO LOCAL

os cogollos de Tudela, le-
chugas con hojas rugosas 
y tiernas; pimientos amari-
llos, más dulces que las va-
riedades rojas y verdes; to-
mates cherry con forma de 
ciruela de mayor sabor; y 
el kale, una col rizada que 
viene conquistado otros 

mercados por ser una gran fuente de 
calcio. Esta es la lista de hortalizas que 
enumera Santiago Fumagalli Pastori, 
gerente general de Sociedad Agrícola 
El Ingenio, cuando habla de la cartera 
de productos que formarán parte de su 
próximo proyecto: el desarrollo de su 
propia marca de hortalizas.

Cada semana distribuye con marca 
de terceros o a granel su producción de 
tomates, lechugas, coles y hierbas aro-
máticas, provenientes de sus campos 
ubicados en Virú (Trujillo) y Chincha 
(Ica). A diferencia de la mayoría de pro-
veedores de hortalizas de gran calidad 

de venta en el ‘retail’, la empresa tiene 
sus campos alejados de Lima, debido a 
que utilizan los que ya pertenecían a 
otra empresa familiar de nombre SF Al-
mácigos, erigida por su padre Santiago 
Fumagalli Galli.
La llegada a la producción y comer-
cialización de hortalizas de la familia 
Fumagalli se dio desde hace un par de 
años de manera natural, luego de ir 
desarrollando la cadena como provee-
dores del sector agrícola, con la venta 
de semillas de alta calidad y plantines 
para la agroexportación con las firmas 
Hortisemillas y SF Almácigos. “Como 
proveedores del sector necesitábamos 
validar los diferentes productos en 
campo. En un principio se entregaba el 
material a diferentes productores que 
no siempre devolvían una correcta res-
puesta de los resultados. ¿Qué pasaba? 
Los intermediarios o mayoristas que 
usualmente no gustan de los cambios 
les negaban información sobre cómo le 

iba a la nueva variedad a nivel comer-
cial. Era difícil saber si se estaba o no 
volviendo exitosa entre los consumido-
res. En ese momento, decidimos llegar 
al comprador final, que en este caso era 
el supermercado”, señala.

EL MERCADO LOCAL BUSCA 
HORTALIZAS DE MEJOR CALIDAD
Si bien la empresa que han conformado 
tiene dos años de vida, desde el 2011 
los Fumagalli comenzaron a producir 
hortalizas en los viveros de SF Almá-
cigos. Tras años de errores y aciertos, 
han podido conformar el actual por-
tafolio de productos. Además, como 
dice Santiago, el mercado peruano está 
cada vez más madurando y busca co-
mer hortalizas de mejor calidad, con 
formas, colores, texturas diferentes.
En los terrenos de Virú y Chincha, los 
cultivos de tomates, lechugas, coles y 
plantas aromáticas se producen, en su 
mayoría, bajo casa malla y con riego 

L

  MARIENELLA ORTIZ

YA NO ES MODA. El kale 
empezó como una moda 
y su consumo subió 
como la espuma tras 
ver que las estrellas de 
Hollywood la consumían. 
Hoy se vende en Lima, 
pero su consumo sigue 
siendo mínimo. 
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tecnificado por goteo. “Como en El Ingenio 
también validamos cultivos para la agroex-
portación, entonces, desde un inicio se deci-
dió cultivar la mayor parte en casa malla”, 
refiere.
En los campos del norte han instalado cuatro 
hectáreas de casa malla con todo lo que son 
tomates (italiano y redondo) y pimientos (ro-
jos, verdes y amarillos).  En el sur hay otras 
cuatro hectáreas adicionales donde se cul-
tivan las lechugas (romana, mini romanas, 

crespa, roja), y coles a campo abierto. Adi-
cionalmente, tienen una hectárea de tomate 
cherry y plantas aromáticas en casa malla.
Para este primer cuatrimestre del año pro-
yectan tener validados todos los procesos 
productivos y lograr una cosecha constante 
durante el año. La meta es tener una provi-
sión con volúmenes promedio de hortalizas 
las 52 semanas del año. En este verano están 
afinando la producción de sus distintas varie-
dades de lechugas que son muy sensibles al 

Controles 
de calidad 
cada vez más 
exigentes
Hasta tres veces al año, 
Santiago Fumagalli 
comenta que recibe 
la presencia de 
supervisores de calidad 
en sus campos, para 
validar estándares 
muy al nivel de la 
agroexportación. Uno 
de ellos es el propio 
supermercado, que 
luego envía a un 
auditor contratado 
que puede ser Food 
Solutions o Control 
Union. Una vez que se 
entrega la mercadería, 
el sector de calidad del 
‘retail’ suele dar solo 
tres oportunidades de 
detección de errores 
antes de eliminar a un 
proveedor. Empresas 
como Delosi incluso son 
más rigurosas y realizan 
pruebas al 100% de los 
embarques con pruebas 
microbiológicas para 
descartar Escherichia 
coli, difteria y otras más.  
Otro visitante frecuente 
es el Senasa para su 
respectiva inspección 
sanitaria. 

calor; pues si se estresan, entonces, se florean 
y amargan. En esa línea, la lechuga america-
na la dejaron de lado porque no se lograba 
producir con la forma redonda perfecta que 
exige el mercado y era imposible no tener al-
guna mínima equivocación en campo. 
En tanto, el tomate italiano y redondo y los 
distintos pimientos son cultivos que se adap-
taron bien al clima del norte, pese a que la 
temperatura puede ser demasiado elevada. 
“Este verano ha sido un reto porque las tem-
peraturas están siendo muy elevadas y bajo 
casa malla se puede llegar a 45ºC. Estamos 
viendo cómo bajar la temperatura del am-
biente. Por el tema de los insectos, nuestras 
mallas son densas. Lo que hemos hecho es 
elevar su altura de tres a cinco metros. Ade-
más estamos trabajando con el cultivo un es-
quema de riego y algunas aplicaciones para 
restarle estrés a la planta. La elevada tempe-
ratura puede hacer que no haga fotosíntesis y 
no absorba alimentos”, explica y cuenta que 
han puesto mallas encima de las plantas para 
dar sombra y reducir radiación.
A diferencia del tomate, refiere que el menos 
afectado es el pimiento, que se desarrolla me-
jor en temperaturas altas y más bien se frena 
en invierno. En el sur, la temperatura puede 
llegar a 38ºC, así que no tendrían el mismo 
problema que en el norte.
Para Santiago Fumagalli queda claro que el 
camino de los productores será la casa ma-
lla, sobre todo para tomate y pimiento, no 

 DE LA COMIDA RÁPIDA AL SÚPER. Aunque ahora se 
venden a los supermercados, en su momento, Sociedad 
Agrícola El Ingenio, comenzó a producir coles por pedido de la 
empresa Delosi, que maneja la marca de comida rápida KFC.

 TOMATE CHERRY, TENDENCIA. Su producción de tomate 
cherry está instalada en una hectárea bajo casa malla en los 
campos de Chincha.

www.redagricola.pe

25Marzo 2019 ESPECIAL HORTALIZAS



solo por los controles más exigentes de 
inocuidad, sino porque los costos de las 
aplicaciones son cada vez más eleva-
dos al igual que la mano de obra, así 
que la rentabilidad viene bajando para 
el sector. Adicionalmente, en casa ma-
lla las producciones son más elevadas, 
las cosechas duran más y el descarte 
es menor. “Por ejemplo, en casa malla 
hemos sacado 120 t/ha de tomate y en 
campo abierto puede llegar a 80 t/ha, 
como pico; no siempre llegan a ese in-
dicador”, dice Fumagalli.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN
Incluso considera que se van a ir in-
troduciendo otras tecnologías más no-
vedosas. Por lo pronto, en su empresa 

mercados de Falabella- es de nuestros 
campos. En el caso del tomate solo pro-
veemos del 20% de su venta en Lima”, 
comenta.
Sin embargo, la hortaliza que más pro-
ducen es por lejos las lechugas. “A la 
semana estamos comercializando unas 
12,000 y podría ser mucho más, pero 
aún los supermercados en Lima nece-
sitan trabajar su penetración”, refiere.  

Las coles nacieron en un momento en 
que estuvieron de proveedores de De-
losi, para su cadena de comida rápida, 
en especial, para KFC. El problema fue 
que requieren un abastecimiento de vo-
lúmenes diarios y no semanales, lo que 
complica la logística y costos. Sin em-
bargo, Fumagalli considera que es una 
puerta que no está cerrada.
Las macetas aromáticas se producen en 
menor escala para los supermercados 
e incluso para el sector de la gastro-
nomía. Sin embargo, mencionan que 
la logística es complicada, porque se 
trata de volúmenes pequeños. Incluso, 
la idea era que la planta viva se fuera 
consumiendo de a pocos, pero ocurre 
que la gente la siembra al final en su 
jardín y ya no la vuelve a comprar. La 
rotación se ha hecho complicada. Y, en 
el supermercado, con la luz artificial, la 
planta se va deformando.“Un camino 
para seguir en este negocio sería darle 
más impulso a todo lo que son infusio-
nes. Así como te tomas un café recién 
pasado, podrías posicionarlo como un 
manzanilla o menta fresca y más aro-
mática que te tomas al momento”, dice 
Fumagalli.

CON UNA MARCA PROPIA SEGUIRÁN 
AMPLIANDO SU CARTERA
En el corto plazo esperan desarrollar 
su marca propia y ofrecer una gama 
de hortalizas de mayor exigencia gas-
tronómica, pues la idea es seguir en los 
mismos cultivos pero con nuevas varie-
dades más exquisitas. Esta nueva línea 
–aún sin nombre- se destinaría a super-
mercados en cuatro de los distritos más 
pudientes de Lima.
“En algún momento, proveíamos a 
Tottus del cogollo de Tudela y, pese a 

que hace un buen tiempo ya no lo ven-
demos, los clientes siguen llamando al 
supermercado para preguntar por él. 
Esto te habla de cómo el consumidor 
está dispuesto a nuevas experiencias. 
Estoy seguro que si se hiciera campaña 
de promoción de ciertas hortalizas, cre-
cería el consumo”, refiere tras indicar 
que son necesarias algunas estrategias 
de promoción en los puntos venta, para 
que la gente vaya conociendo y desa-
rrollando otro tipo de consumo.
En general, comenta que los precios en 
el mercado interno son muy similares 
a los que se observan en supermercado 
de fuera. “Lo que se paga por una le-
chuga aquí es similar que en EE UU. El 
problema es que hay mucha ineficiencia 
en mano de obra y poco estabilidad en 
el mercado”, dice.

PROBLEMAS PARA FORMAR PERSONAL CAPA-
CITADO
Un desafío para la empresa fue mante-
ner un número de personal constante 
en los campos, para alcanzar una es-
pecialización en el manejo de los culti-
vos. Según comenta Fumagalli, el estar 
ubicados en zonas agroexportadoras 
les jugó un poco en contra, porque han 
tenido que competir por personal con 
empresas consolidadas en el sector. “En 
un inicio teníamos mucha rotación de 
personal, pero ya estamos consolidan-
do un equipo fijo. De lo contrario, se 
comenten muchos errores y graves. Nos 
ocurría que alguien podaba y cortaba 
una rama de una planta y, si tenías tres 
ramas para toda la vida productiva, en-

son pioneros en la producción de to-
mate vía microinjerto que ya ocurre 
en otras partes del mundo. El proceso 
del injerto se realiza en vivero, porque 
requiere de condiciones de humedad. 
Actualmente, utilizan un patrón más 
rústico del tomate que mejora los cali-
bres y es más resistente a los nemato-
dos. “Por ejemplo, en calibre puede su-
birse de segunda a primera y de prime-
ra a extra. Esto incremente un 70% el 
costo de la planta, pero es una planta 
muy vigorosa que ralentiza el ataque 
de los nematodos”, explica.

EN GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS
Hoy la empresa provee a las grandes 
cadenas de supermercados de manera 
directa o a través de intermediarios. 
Salvo las lechugas que se comerciali-
zan embolsadas y los tomates cherrys 
envasados, el resto es prácticamente 
hortalizas a granel. En un inicio, Fuma-
galli refiere que empezaron el negocio 
ofreciendo hortalizas de tipo ‘gourmet’, 
pero se dieron cuenta que ese es un ne-
gocio aún muy pequeño. 
“El negocio es mover volúmenes gran-
des, porque si solo comercializas lo que  
podríamos decir ‘gourmet’, entonces, 
no mueves casi nada. En un lado mue-
ves kilos y, en el otro, mueves tonela-
das. Por ejemplo, el 70% de pimientos 
que vende Tottus –cadena de super-

NUEVOS MANEJOS. En este verano están afinando 
el manejo productivo de las distintas variedades de 

lechugas, que son muy sensibles al calor. Se pueden 
estresar y luego se florean y amargan.

BAJO CASA MALLA. En sus campos de Virú (Trujillo) cultivan tomates y pimientos bajo casa malla. Debido al 
incremento de la temperatura en la zona, que puede llegar a 45ºC, se elevó la altura de tres a cinco mestros.

1
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tonces, estaba recortando el 30% de la 
producción. También teníamos proble-
mas de empaque: el supermercado que 
contrata empresas supervisoras te pue-
den rechazar todo un embarque por 
una hoja deteriorada de una lechuga”, 
indica.
Además,el tener los cultivos en casa 

malla eleva el número de jornales, 
pues requiere un mayor trabajo ma-
nual (tutorado, poda) a diferencia del 
cultivo en campo abierto. Hoy en día, 
ya tienen una continuidad en el traba-
jo: todas las semanas se siembran y co-
sechan lechugas, así como con el resto 
de cultivos.

Pese a que el peruano promedio no es un gran consumidor de hortalizas, Andrés Casas, director 

del Departamento de Horticultura de la UNALM, reconoce algunos avances en la sofisticación del 

paladar peruanode la mano de la oferta de la línea de vegetales en los supermercados. Menciona 

que antes la oferta se centraba, por ejemplo, solo en la lechuga americana y en el tomate italiano, 

pero ahora los clientes están más abiertos a experimentar con otras variedades, que tengas formas, 

colores y texturas diferentes. Esto da más campo de acción a los campos destinado a la producción 

interna, en especial, de los valles alrededor de Lima (Chosica, Carabayllo, Mala, Cañete, el Norte 

Chico).

- En los supermercados observamos cada vez más una mayor oferta de variedades de hortalizas 

de nicho. ¿Cree que hay una evolución?

- En el caso de las lechugas, existe un claro desarrollo de nuevas variedades que es reciente. Además 

ahora se producen todo el año, antes era estacional. Los supermercados son los que han exigido una 

provisión anual y de otras variedades: formas, colores y texturas diferentes.

- Los productores han respondido a esta nueva demanda.

- Las casas semilleras están reaccionando con un mayor abastecimiento. Esto porque han visto una 

respuesta del cliente y ahora se ven en la necesidad de ofrecer hasta diez tipos de lechuga diferente. 

Se observa un mayor dinamismo.

- ¿Qué otra hortaliza de consumo local camina a ese ritmo?

- El apio, con las variedades llamadas dorado (la que usualmente se comercializaba en el mercado 

local), y la verde con el peciolo también verde intenso. La gente ya comienza a reconocerlas. 

Igualmente, se observa un crecimiento de la oferta de hierbas aromáticas: orégano, salvia y perejil, 

entre otras que se venden en maceta. En el caso del tomate, se observa que ha ganado el tomate 

cherry.

- ¿Desde cuándo observa que están ocurriendo estos cambios?

- En los últimos cinco años se ve un avance en los supermercados. Eso es bueno porque da mayores 

alternativas de producción a los pequeños productores, que suelen tener máximo dos o tres 

hectáreas para sus cultivos. También eleva los estándares de calidad sobre los productos químicos 

que se apliquen y puedan dejar rastros en la hortaliza.

- ¿Esto también está alargando la cadena de producción si se toma en cuenta que muchas de 

esas variedades requieren la compra de semillas?

- Toda la genética viene de fuera. Muchas de las variedades nuevas de lechugas vienen de semilleras 

europeas; los tomates cherrys vienen de EEUU; y, el apio viene de empresas de Europa y América. 

Esto también genera un mayor trabajo interno de las empresas de semillas que tienen que testear la 

instalación de las variedades en diferentes lugares para ver si funcionan en el país. Mejor dicho, tienen 

que hacer una investigación previa para poder ofrecer su catálogo de semillas.

- La tecnología para los cultivos de hortalizas esta avanzando. Las casas mallas son utilizadas 

por algunas empresas productoras de hortalizas.

- Si bien soluciona el tema de los insectos y las aplicaciones, aún hay un tema de costos. En el caso 

de los tomates y pimientos se ve que cada vez se usa la casas malla, porque hablamos de volúmenes 

mayores al resto de hortalizas, al igual que las lechugas. Sin embargo, la idea es que el mercado 

pague más por su producción local para que costee una mayor calidad.

1. TODA LA VARIEDAD. A la semana, Sociedad Agrícola 
El Ingenio, comercializa unas 10 a 12 mil unidades de 
variedades que son romanas, miniromanas, crespas 
y rojas. 

2. A GRANEL. El 70% del tomate a granel que vende 
el supermercado Tottus proviene de los campos de 
Sociedad Agrícola El Ingenio.

LA VARIEDAD DE LECHUGAS HA GANADO 
TERRENO EN EL MERCADO INTERNO

2
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proveedor de cebolla 
dulce en el mercado 
estadounidense.
La producción peruana coincide 
con la ventana comercial en 
EE UU, que se extiende entre los 
meses de febrero y agosto.

vegetal fresco 
más consumido 
en EE UU

18.92 LB

21.91 LB2017

2016

CRECE EL CONSUMO PER CÁPITA

LA CEBOLLA PERUANA 

5
vegetal más rentable 
en el mercado
estadounidense

SIGUIENTES MERCADOS DE DESTINO 

DESPUÉS DE EE UU

España Colombia Chile Holanda

LAS 3 PRINCIPALES 
EXPORTADORAS
de cebollas frescas del Perú son:

10%
10%

Mentor 
Service Trade

9% Miranda 
Internacional

Agrilor

‘HACE LLORAR’ A EE UU

39.5%
han crecido los envíos de cebollas 
frescas desde Perú a  EE UU en los 
últimos cinco años. 

42
millones 
fueron las 
exporta-
ciones en 
2018.

US$millones 
exportó 
Perú en 
2017, y 
tiene una 
participa-
ción de 
mercado 
del 12.4%. 

50
US$

millones es 
el valor del 
negocio de 
la cebolla 
en EE UU

971
US$

°
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El Huanglongbing (HLB) está arrasando campos 
de cítricos en diferentes zonas productoras del 
mundo. El vector que transmite la enfermedad fue 
detectado recientemente en localidades de Piura 
y, aunque fue oficialmente eliminado, diferentes 
expertos estiman que en el corto o mediano plazo el 
insecto se instalará en nuestros campos de cítricos. 
Tras eso, todo indica que será muy difícil evitar la 
aparición del HLB.

Diaphorina citri ya fue detectado en Sullana

LA MAYOR ENFERMEDAD CITRÍCOLA 
MUNDIAL AMENAZA AL PERÚ

odría pasar inadvertido por-
que no es más grande que un 
grano de arroz, pero una vez 
que Diaphorina citri se ha ins-
talado en un huerto de cítricos 

las consecuencias podrían ser devasta-
doras para esta industria. Transmisor 
de una bacteria que causa la enferme-
dad del Huanglongbing (HLB), solo en 
Florida, EE UU, donde el valor de la in-
dustria cítrica es de US$10.000 millo-
nes, se calculan que las pérdidas eco-
nómicas  causadas por el HLB rondan 
los US$330 millones todos los años. 
Allí, las primeras detecciones habían 

ocurrido en 1998, pero como eran pe-
queños focos, no se les consideró rele-
vantes como para implementar un plan 
de erradicación. Quizás ese fue el gran 
error, porque en agosto de 2005 el HLB 
ya estaba instalado y a los pocos meses 
la enfermedad había ‘colonizado’ va-
rias zonas productoras al sur de Florida 
y hoy está extendida en todas. El de-
sastre ocasionado por D.citri se puede 
graficar de la siguiente forma: 24.000 
ha de cítricos destruidas en 2009, ci-
fra que subió a 90.615 ha en 2013; las 
naranjas pasaron de un ‘peak’ de 14 
millones de árboles plantados a solo 5   MARIENELLA ORTIZ Y RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ

Adulto de Diaphorina citri, vector del 
Huanglongbing (HLF), enfermedad 
que ha causado daños devastadores 
en las principales zonas citrícolas 
del planeta.

P
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Mónica Narrea, entomóloga de la Universidad 
Nacional La Molina (UNALM).

LARGA HISTORIA, 
CORTA Y RÁPIDA 
EXPANSIÓN

Siglo XVIII
Se describe el Dieback, como un grave 
problema que afecta a los cítricos en el 
centro de India.

Fines siglo XIX
Se registra una enfermedad de similares 
características en Assam, India. 
Agricultores chinos comienzan a llamar 
a la enfermedad Huanglongbing.

1912  
Es un problema grave en Bombay, India. 

1919
Se presenta  una enfermedad similar en 
el sur de China.

 1921
Se reporta la enfermedad en Filipinas

1927
Se describe la muerte de cítricos en 
Punjab, India.

 1930
La enfermedad está presente en Taiwán

1935
HLB se convierte en un problema grave 
en China. Se traduce al inglés como 
‘enfermedad del dragón amarillo’.

1940
Aparece en Indonesia

1956
El Dr. Ling Kung Hsiang rebautizó al 
Huanglongbing como ‘enfermedad del 
brote amarillo’.

1960 / 1970
3 millones de árboles fueron destruidos 
en Indonesia

1981
El Huanglongbing se revisa la 
traducción inicial y se adopta el nombre 
de ‘enfermedad del brote amarillo’

1995
La Organización Internacional de 
Virólogos de Cítricos decide adoptar el 
nombre de Huanglongbing.

2003
Se sabe que la enfermedad está 
presente desde Japón, todo el sur 
de China, el sudeste asiático, India y 
Pakistán. También está en la Península 
Arábiga, pero no en Irán.

2004
Aparición de la enfermedad en Brasil, 
aunque se sabía que D. citri estaba 
presente en el país desde mediados 
de la década del 40 del siglo pasado. 
Propagación de la enfermedad 
por otros países de Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe.

2005
Se reporta la enfermedad en 
Florida, EE UU.

2010
D. citri se ha extendido a Timor Oriental 
y Papúa Nueva Guinea. 

millones en 2013 y se calcula que se 
han perdido 8.300 puestos de trabajo. 

Florida y Brasil son dos áreas rela-
tivamente nuevas donde se ha descu-
bierto esta enfermedad, que se ha ex-
tendido a California, Texas y Arizona, 
en EE UU; y ha llegado a México y al-
gunos países de Centroamérica; mien-
tras que en Argentina se ha informado 
sobre la presencia del vector (D. citri) y 
también en el norte del Perú. La indus-
tria chilena en general, y el Comité de 
Cítricos, en particular, están preocupa-
dos por una enfermedad que, si bien no 
está presente en Chile, la amenaza de 
su arribo es inminente. 

Si bien es nueva en algunas lati-
tudes, el sur de China ha sido consi-
derado como la zona de origen de la 
vertiente asiática de esta enfermedad, 
descrita por Reinking en 1919, aunque 
informaciones anteriores en India su-
gieren que también ha estado allí. Esa 
vertiente asiática de la bacteria Can-
didatus Liberibacter es la que además 
ha atacado plantaciones de EE UU, 
México y Brasil, por ejemplo.  Fueron 
los chinos quienes bautizaron a esta 
enfermedad como Huanglongbing y la 
primera traducción fue al inglés: Ye-
llow Dragon (enfermedad del dragón 
amarillo), aunque en los años ochen-
ta se precisó que el nombre correcto 
era enfermedad del brote amarillo, 
porque este mal de origen bacteriano 
hace que las hojas de los cítricos se 
retuerzan y presenten un color amari-
llento. Pero hoy, para no caer en con-
fusiones, es común llamarla HLB.

 
EN CALMA, HASTA AHORA
Hasta ahora, los citricultores peruanos 
han vivido en aparente paz, aunque 
siempre en alerta, debido a que el in-
secto trasmisor no había aterrizado en 
nuestro territorio. Sin embargo, todo 
cambió a finales de este año, cuando 
el vector fue detectado en los distritos 
piuranos de Sullana, Bellavista, Sali-
tral y Querecotillo; en la murraya, una 
planta utilizada para decoración, que 
es el principal hospederos de D. citri. 
En una información difundida por el 
Senasa, esta señalaba que el foco de 
infección había sido eliminado, aunque 
diferentes expertos consideran que en 
el corto o mediano plazo el insecto ter-
minará instalándose en las zonas pro-
ductoras de cítricos del país.

EL PEQUEÑO CULPABLE DEL MAL
D. citri es el culpable del mal, y tam-
bién de las angustias y quebrantos de 
miles de productores en todo el plane-
ta. Diminuto (solo mide entre 3 y 4 mm 
en su estado adulto) y de color marrón, 
es fácilmente observable cuando está 
en la adultez. Se alimenta por el envés 

de las hojas, pero también en el haz, 
sobre todo cuando hay altas poblacio-
nes. A pesar de su pequeño tamaño, se 
le reconoce fácilmente, ya que cuando 
se alimenta pone su cuerpo a un án-
gulo de 45º respecto de la superficie 
(hojas y tallos).

En los países donde ha entrado, se 
le puede ver durante todo el año en 
su estado adulto y las hembras deposi-
tan sus huevos en cualquier brote que 
esté disponible. Estos, cuando recién 
son ovipositados son de color amarillo 
mate y se vuelven anaranjados a me-
dida que se acerca el momento de la 
eclosión. La cantidad de huevos deposi-
tados depende de la planta hospedera. 
Así, por ejemplo, mientras en limón la 
media es de 572 huevos por hembra, 
en toronja sube hasta los 857 huevos. 
Estudios realizados en California, EE 
UU, demostraron que las hembras po-
nen un promedio de 740 huevos. Tras 
la eclosión de estos, hay cinco estadios 
ninfales hasta que se vuelve adulto, en 
un proceso que no tarda más de dos 
semanas, si la temperatura es óptima 
(entre 25ºC y 28ºC). Aquellas ninfas de 
4º y 5º estadio son alargadas y es posi-
ble verlas a simple vista e incluso se re-
conocen por la gran melaza excretada. 

TRAS EL INGRESO DEL VECTOR, EN DOS 
AÑOS SE PRESENTA LA ENFERMEDAD
De acuerdo a Mónica Narrea, ento-
móloga de la Universidad Nacional La 
Molina (UNALM), el patrón observado 
es que llega el vector y, aproximada-
mente, a los dos años se presenta la 
enfermedad. Sin embargo, esos plazos 
podrían acortarse si no se cuenta con 
un plan de acción efectivo para contro-
lar la presencia de la D. citri.

El problema es serio porque aún no 
se descubre la estrecha relación entre 
la bacteria y la fisiología de la planta, 

 Huevos de Diaphorina citri. 
 Ninfas excretando tubos de 

mielina. 

entonces, aún no se tiene una receta 
para su cura. Por el contrario, la en-
fermedad ingresa a la planta y, si esta 
tiene una edad menor a seis años, se 
opta por eliminarla para evitar la con-
taminación del resto. Además, resulta 
imposible volver a sembrar cítricos en 
ese mismo lugar.

Al respecto, Horacio Berrios, fisiólo-
go y consultor independiente, comen-
ta que en California se pusieron todas 
las barreras sanitarias al vector, pero 
finalmente ingresó y ahora está pre-
sente la enfermedad. “En California, 
EE UU. hay mucho cítrico en jardines 
y fue allí donde se encontró el vector. 
Entonces, si ese país, que tiene todas 
las posibilidades económicas y técni-
cas, para prevenir su ingreso, no ha 
logrado evitar la dispersión del vector 
y la enfermedad, nosotros con menos 
medios y gran desorganización entre 
productores, resulta un imposible”, 
advierte.

A diferencia de otros sectores, como 
el de uvas o paltas, Mónica Narrea ra-
tifica que, en efecto, el desorden en el 
sector es contraproducente para un 
control del vector. Por ejemplo, se des-
conoce la fenología del cítrico en cada 
zona productiva, “eso debería estar 
organizado desde ya, para un mejor 
control sanitario”, subraya.
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HOJAS ENROSCADAS, CLOROSIS Y 
FRUTOS DEFORMES
D.citri causa importantes daños direc-
tos a un cultivo de cítricos, sobre todo 
extrayendo la savia y produciendo me-
laza, que se vuelca sobre las hojas, fa-
voreciendo el desarrollo de fumagina. 
Además, tras inyectar toxinas, estas 
detienen la elongación terminal de las 
hojas, causándoles malformaciones y 
también en los brotes. Incluso, cuando 
el ataque es muy severo, los brotes pue-
den morir. En plantas jóvenes los daños 
puedes ser de mayor relevancia que en 
una planta adulta, ya que la pérdida de 
las hojas y brotes es un pequeño por-
centaje del total del follaje. 

Sin embargo, el daño indirecto más 
importante es que D. citri tiene la ca-
pacidad de vectorizar la enfermedad 
bacteriana HLB, que causa manchas 
asimétricas en las hojas (diferentes 
a las de deficiencia de zinc, que son 
manchas simétricas). “Los síntomas en 
general son un decaimiento generali-

zado de la planta y, también, lo más 
llamativo es una clorosis en las hojas. 
Este posee un patrón irregular, a di-
ferencia de lo que causa, normalmen-
te la deficiencia de micronutrientes. 
Esto genera un patrón regular en la 
hoja, pero tras el ataque de D. citri, 
este es totalmente irregular, es decir, 
si un sector de la hoja está verde, al 
otro está clorótico y viceversa. Ese 
es un dato muy relevante. Asimismo, 
las plantas se empiezan a decaer, a 
secarse y aparecen unos brotes ama-
rillos, muy notorios”, explica Ximena 
Besoaín, investigadora de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV), en Chile.

Una vez que la planta ha sido infes-
tada con HLB, los síntomas más visi-
bles están en los frutos, que son de un 
tamaño pequeño, deformes, deficien-
tes en sabor y con presencia de semi-
llas abortadas. Ello, imposibilita su 
comercialización en fresco y también 
para la industria del jugo, ya que este 

es bajo en sólidos solubles, alto en áci-
dos y presenta un sabor amargo. 

EL ÚNICO CAMINO ES ATACAR AL VECTOR
A la espera de una respuesta que con-
trole la enfermedad, los productores en 
el mundo tienen una única salida va-
ledera, que son los controles y planes 
para evitar y eliminar el vector de los 
campos. Para ello, Mónica Narrea rei-
tera que es necesario contar con un ca-
lendario de la fenología del cultivo por 
zonas geográficas, para que el ente re-
gulatorio pueda diseñar una estrategia 
de manejo o control, como ya ocurre, 
por ejemplo, con la mosca de la fruta. 
Esto es un hecho clave, porque se cono-
ce que el psílido ataca preferentemente 
en la etapa de brotamiento. 

Otra decisión pendiente es qué hacer 
con la murraya en el país, ya que es una 
planta que tiene una alta importancia 
en Ecuador y en la zona fronteriza del 
norte. La solución para Narrea pasa por 
eliminarla. Si bien puede resultar una 

La foto muestra la 
presencia severa de 
Diaphorina citri en un 
cultivo de naranjas.

decisión radical, ya que hay producto-
res que la cultivan, la experta estima 
que el Estado puede trabajar y desa-
rrollar una actividad alternativa para 
quienes viven de la comercialización de 
la planta ornamental.

“Alguna vez escuché que lo mejor es 
dejar la murraya como punto de atrac-
ción del vector para luego matarlo allí. 
Ese tipo de estrategia suele ser común 
en un gusano y demuestra desconoci-
miento del modo de actuar de los chu-
padores-picadores. En los transmisores 
de virus debemos ser drásticos y eli-
minarlos. Hay que evitar que el vector 
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ingrese desde Ecuador y también eli-
minar la murraya, para impedir su co-
mercio entre Perú y Ecuador”, explica 
la investigadora.

El siguiente paso es organizar a los 
agricultores, primero con capacitación 
y después con un plan de acción, in-
troduciendo cuadrillas de trabajadores 
con el objetivo de eliminar al vector, 
mediante el uso de trampas adhesi-
vas atrayentes –del color más efecti-
vo - para que el insecto se adhiera a 
ellas. Una vez que se atrapó al bicho, 
el siguiente paso consiste en realizar 
permanentes estudios en laboratorio y 
análisis de prueba PCR, para compro-
bar si está presente la enfermedad.

PODAS, UN MANEJO CLAVE
Una buena poda de los árboles es cla-
ve para mejorar la efectividad de las 
aplicaciones y reducir las poblaciones 
de psílidos. Hasta el momento, se ha 
comprobado que para el vector no hay 
tratamientos efectivos con químicos. 
Asimismo, un tema importante es la 
certificación de viveros, que se consi-
derán el primer eslabón de la cadena 
de posibles contagios. “Cuando se les 
muere una planta, los viveros no ex-
plican cuál fue la razón. Sin embargo, 
hay que comenzar a regular esto”, su-
giere Narrea. Igualmente, Berrios acu-
sa que se establecen sin ningún filtro 

viveros que podría vender plantines 
con todas las plagas imaginables. “Esa 
es una parte de la industria fundamen-
tal: el control sanitario de nuestro ma-
terial vegetal”, explica.

La importancia de contar con un 
programa de certificación de plantas 
es clave. Esa es la forma en que están 
luchando otros países contra esta en-
fermedad. Brasil es uno de ellos. EE 
UU otro. Y lo mismo ocurre en España. 
México no contaba con un programa así 
y desapareció un área de unas 40.000 
ha. En Chile, la intensión es reflotar un 
programa de certificación que existió 
entre 1998 y 2010, que incluía virus y 
viroides, al que se pretende añadir el 
HLB. Pero no es cuestión de la noche 
a la mañana, sino que se requiere un 
mínimo de cinco años para ponerlo a 
punto nuevamente.

EN POCO TIEMPO EL VECTOR ESTARÁ 
PRESENTE
“El virus de la tristeza llegó en un bolsi-
llo”, recuerda Berrios sobre la enferme-
dad que prácticamente extinguió a la 
naranja Huando del Perú, aunque aún 
quedan ciertas producciones en Ica, 
Chincha y Huacho. De esta forma, gra-
fica la poca conciencia sobre los temas 
sanitarios de los productores locales. 
Por ello es que recalca que es cuestión 
de tiempo el ingreso del HLB al país. 
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CANDIDATUS LIBERIBACTER, 
LA BACTERIA ‘ASESINA’

HLB es afectado por tres especies de bacterias denominadas Candidatas, es decir, que 

se conoce el género, pero no la especie. Estas son Candidatus Liberibacter asiaticus, 

Candidatus Liberibacter africanus y Candidatus Liberibacter americanus. “Son bacterias 

de parásito obligado, es decir, están asociadas a los tejidos, en este caso, al floema y, por 

tanto, no pueden ser reproducidas ‘in vitro’, ni aislarlas para su estudio ni demostrar que 

son las que causan la enfermedad”, explica la experta de la PUCV y añade que Candidatus 

Liberibacter americanus causa los mismos síntomas que Candidatus Liberibacter 

asiaticus, pero “pareciera que esta última se ha ido imponiendo, porque pareciera que se 

dispersa más rápido”.  

En EE UU las estrategias de control empiezan por los viveros, que han tomado una 

serie de medidas muy importantes para evitar que su material sano sea contaminado, 

impidiendo el ingreso de D.citri a los invernaderos. “Esa una medida muy importante”, 

afirma Besoain. “También están haciendo, aplicaciones de insecticidas y de bactericidas. 

Entonces, hay ciertos momentos que este problema es más crítico, que es cuando 

existen estos flujos de crecimiento en las plantas. Al haber hojas nuevas, ‘flushes’, son 

brotes nuevos de crecimiento, ahí es cuando más el vector llega, atraído por estos 

brotes”, precisa la especialista.

Es decir, mientras más brotes nuevos, mayor presencia del vector. “Ese es el periodo 

más crítico”, advierte la investigadora. En Florida hay cuatro ‘flushes’ y, por lo tanto, ese 

es el periodo más crítico, según Besoain. “Aplican en ese momento, tanto insecticidas 

como bactericidas, porque si llega el vector y se alimenta de un brote, ojalá el insecto 

tenga una baja población de bacteria en ese momento, para que de este modo no siga 

propagándola. Pareciera que está funcionando y se tolera la enfermedad, pero a un muy 

alto costo”, continúa.

Síntomas de Huanglongbing en hojas.

En especial, menciona que los contro-
les cuarentenarios para el ingreso de 
material vegetal no son muy estrictos y 
eso juega en contra de los esfuerzos de 
la autoridad sanitaria.

Según el asesor, el clima que tene-
mos no es ninguna limitante para el 
desarrollo del insecto y su dispersión 
dependerá de cómo se acomode a las 
condiciones peruanas. Por ejemplo, la 
Alternaria solo se daba en condicio-
nes tropicales, hasta que llegó al Perú. 
“Siempre se pensó que necesitaba de 
lluvia y selva para su expansión y que, 
por eso mismo, no se presentaría en la 
costa del país, pero el hongo mutó y co-
menzó a aparecer de manera muy agre-
siva. Incluso, cuando llegó a la costa, 
se pensó que abarcaría solo hasta Chin-

cha, pero hoy existen campos comple-
tamente infectados por Alternaria en 
Ica”, explica. 

Si bien el Senasa ha establecido un 
plan de acción con comités regionales, 
Narrea considera que es necesaria la 
unión de todos los sectores involucrados 
para replegar al vector que migra des-
de Ecuador. “La autoridad estatal debe 
convocar a una mesa de diálogo a los 
entomólogos y fitopatólogos y visitar los 
países donde está presente el problema 
para ver qué se está haciendo. Por ejem-
plo, México está trabajando con contro-
ladores biológicos y químicos y con al-
gunas variedades tolerantes”, precisa y 
subraya que en Perú no se le está dando 
la importancia que amerita.

Algunos consideran como una salida 

el diseño de huertos intensivos para, 
supuestamente compensar la pérdida 
productiva que se calcula en 30% de los 
campos. Pero, de acuerdo al comporta-
miento del picador –chupador, Mónica 
Narrea considera que esa no es una 
alternativa, porque a medida que más 
sombra se le da al insecto, más aumen-
tará la plaga. En los meses de mayor 
temperatura, la especialista proyecta 
que el vector ingresará de todas mane-

ras al país. Incluso, calcula que se di-
seminará para septiembre por todas las 
zonas productivas citrícolas, quizá has-
ta Ica. “Hubo una alerta fitosanitaria, 
pero es necesaria acciones más contun-
dente. Senasa menciona que eliminó el 
vector, pero la frontera es bien grande. 
Si entró una vez, entrará nuevamente”, 
finaliza la investigadora. Por ello, son 
necesarios todos los esfuerzos económi-
cos para poder combatirlo.  
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esde el dispositivo móvil o desde la mis-
ma base de control, un agricultor podrá 
manejar el sistema de irrigación, luego 
de recibir recomendaciones diarias so-
bre cómo y cuánta agua utilizar en su 

cultivo, según una serie de variables que serán 
previamente analizadas en tiempo real por Net-
beat. Este es un sistema de riego integrado que 
combina en su análisis el control de riego, fetirri-
gación, monitoreo de humedad de suelo, punto 
de rocío, temperatura, viento, pH y salinidad del 
agua aplicada, entre otros.

En la actualidad, los responsables del campo 
deben monitorear de manera individual cada va-
riable interna y externa para luego sistematizarla 
y cruzar la información, para poder hacer su plan 
de riego y fertirriego. Esto no solo toma tiempo, 
horas/hombres, sino que el resultado no será pre-
ciso. Debido a que integra todos esos indicadores, 
las soluciones y recomendaciones de dosificación 
de agua y nutrición que entrega NetBeat son de 
gran precisión para obtener los mejores resultados 
de productividad, reduciendo, incluso, los costos. 

En 2018 se estuvo validando NetBeat en los 
fundos de tres grandes empresas del país, con 
resultados exitosos, según refiere Hinmel Rodrí-
guez, gerente comercial Cuentas Clave y Mine-
ría en Netafim Perú. El ejecutivo comenta que el 
producto ya fue lanzado en países como EE UU, 
Italia, India, México y Brasil. 

Por el tamaño del mercado peruano, Netafim 
considera que esta plaza es estratégica para Net-
Beat. “La expectativa es que esta herramienta 
digital se convierta desde abril en un arma po-
tente para los campos de exportación, debido a 
todas la ventajas de gestión que ofrece. Hemos 

observado mucho interés en este lanzamiento”, 
refiere, tras comentar que también se utilizará en 
la minería, sobre todo, para evitar la polución en 
zonas donde se genera mucho polvo por el paso 
de los camiones. Igualmente, se podrá utilizar en 
el proceso de lixiviación. Adicionalmente, Net-
Beat va a poder trabajar con versiones anteriores 
de sistemas digitales de la firma que no tenían 
características de conectividad.

Para el lanzamiento, Pablo Martín Vidal, ge-
rente de Marketing de Netafim Perú, comenta 
que se organizará un evento los días 28 y 29 de 
marzo en Trujillo, que contará con la participa-
ción de gerentes de los principales fundos y pro-
yectos agrícolas del país, así como directivos de 
la propia compañía que laboran en otras divisio-
nes del mundo, como Israel, Chile y EE UU. “El 
lanzamiento será a lo grande, porque este es un 
hecho histórico para la compañía y para el agro 
en general”, subraya Vidal.

TRABAJO BIEN PLANIFICADO
Para el desarrollo de este nuevo sistema, la firma 
hizo un sondeo previo entre todos sus equipos de 
venta del mundo sobre cómo hacer la vida más 
fácil a los agricultores. Tras trabajar con más de 
120 ingenieros de las principales compañías tec-
nológicas de Israel y destinar más de 100,000 ho-
ras en el desarrollo del software y hardware, la 
compañía ha desarrollado este sistema que per-
mite integrar tres acciones claves en las operacio-
nes de riego: controlar, monitorear y analizar de 
forma integrada, de tal manera, que el sistema 
pueda brindar al agricultor recomendaciones rá-
pidas sobre su operación de riego y fertilización. 

Para lograr ese nivel de exactitud y de inme-

diatez, Netafim contrató a MPrest, empresa is-
raelí que diseñó Iron Dome, un sistema de de-
fensa antimisiles que les permite vivir tranquilos 
a los habitantes de Israel. MPrest desarrolló un 
algoritmo muy complejo para el procesamiento 
de información en tiempo real, de tal manera 
que si un misil es lanzado hacia Israel el sistema 
identifica primero el ingreso en el espacio aéreo 
del artefacto, luego su trayectoria y, seguidamen-
te, dónde impactará; todo ello en cuestión de 
segundos. Ese nivel de sofisticación es lo que se 
ha aplicado en el nuevo sistema de Netafim, para 
que sea capaz de procesar todas las variables al-
rededor del cultivo e, inmediatamente después, 
entregar una recomendación certera.

EL SOFTWARE Y EL HARDWARE
Este sistema está compuesto de dos partes fun-
damentales. La primera es el software, que 
cuenta con modelos de cultivo integrados; una 
plataforma abierta para la integración con otros 
dispositivos y software; integra fuentes de datos 
externas (clima e imágenes satelitales); tiene un 
amplio análisis de metadatos para generación de 
informes e indicadores; y, permite una copia de 
seguridad de datos y actualizaciones en línea.

La segunda parte, que es el hardware, está 
compuesto por una unidad de control principal 
que administra todas las actividades del campo, 
bajo sistemas de Wi-Fi, Bluetooth, celular y LoRa 
radio. La ventaja es que es adaptable a todos los 
tamaños y complejidades de los campos. 

Pese a su gran sofisticación, la interfaz NetBeat 
es simple, amigable, centrada en el agricultor. 
También permite crear y administrar los progra-
mas  de irrigación y fertirrigación de manera fá-
cil, como si se hiciera en un calendario Outlook. 
NetBeat está destinado tanto a grandes como a 
pequeños propietarios, debido a que plantea una 
solución modular, es decir, se adapta a diferentes 
presupuestos y habilidades, y se puede actualizar 
a medida que el campo va creciendo en superficie.

NETBEAT LLEGA PARA TRANSFORMAR 
EL RIEGO EN EL PERÚ

D

La firma pionera en soluciones de riego, Netafim, está próxima a lanzar en el 
mercado peruano su mayor innovación: un sistema altamente sofisticado que 
monitorea, analiza, controla y automatiza en tiempo real el riego, el fertirriego 
y la protección de los cultivos. Bajo el nombre de NetBeat, la empresa entregará 
una herramienta sumamente útil para que los campos puedan gestionar desde 
cualquier lugar sus sistemas de riego.

Próximo lanzamiento de Netafim

4 AÑOS 
de desarrollo

LAS CIFRAS DETRÁS
DE NETBEAT

120
ingenieros de las 

principales empresas de 
tecnología de Israel.

100,000
horas de desarrollo en el 

software y hardware.

TECNOLOGÍA 
MILITAR,

 desarrollada por “MPrest.

8 PAÍSES
han participado en la 

etapa de desarrollo.

Contactos:
Himmel Rodríguez

991 088 914

Javier Calderón
javier.Calderon@netafim.com

951 959 315



Aunque las diferencias de calidad de un arándano producido en Ica, Santa Rosa, Cañete, 
Trujillo u Olmos son bastantes sutiles, el nuevo valle de Lambayeque ofrece unas 
características fitosanitarias envidiables, sin presión de plagas y enfermedades como mosca 
blanca y botrytis, que han sido intensas en otras zonas del país.

Producción de arándanos en Olmos

LAS VENTAJAS DE PRODUCIR SIN LA 
PRESIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

l Proyecto Olmos está demostrando 
que es posible producir frutas y hor-
talizas en un desierto donde hasta 
hace poco tiempo no había nada. Y el 
panorama era ese porque los cauda-

les que de los ríos que corren hacia el Océa-
no Pacífico son insuficientes para el riego de 
inmensas extensiones de tierra. La ingeniosa 
solución pasó por llevar agua desde el otro 
lado de Los Andes mediante un trasvase que 
permitirá regar un total de 38,000 ha. De 
esas, hoy están sembradas más de 21,000 que 
están en manos de empresas nacionales y ex-
tranjeras. 

Por extensión, el cultivo más importante es 
la caña de azúcar que hoy cubre más de 11,000 
ha. Controladas por AgrOlmos, del Grupo Glo-
ria, la producción se realiza en un moderno in-
genio que muele más de 5,000 toneladas dia-
rias de caña de azúcar. El resto de la superficie 
la ocupan cultivos consolidados internacional-
mente como la uva de mesa y palta, además de 
otros más tradicionales como espárrago e in-
cluso es terreno de ‘nuevas alternativas’ como 
el maracuyá y el limón sutil. 

Pero estos no son los únicos cultivos que 
han desembarcado en el Proyecto Olmos. 
También lo ha hecho el arándano, que ha ido 

tiñendo de azul un área que hoy se calcula 
en unas 1,300 ha y que, para el año 2021 se 
espera que haya unas 2,000 ha, que estarán 
en manos de empresas como Agrovision, Fru-
san, HFE Berries y Plantaciones del Sol; que 
son las que, a día de hoy, han apostado por su 
desarrollo en Olmos. 

UNA ZONA LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
El aseguramiento de agua es un aspecto cla-
ve por el cual las empresas hayan decidido 
comprar tierras en este valle, pero no es la 
única ventaja. “Olmos es un valle, fitosani-
tariamente hablando, sano”, subraya el In-
geniero Agrónomo, MBA, M.Tech, Sebastián 
Ochoa, asesor experto en arándanos, que ac-
tualmente asesora más de 8,000 hectáreas de 
este cultivo en países como Chile, Australia, 
Nueva Zelanda, China, Sudáfrica, Zimbabwe, 
Zambia, México, Colombia y Perú; país este 
último donde conoce al dedillo el comporta-
miento de esta especie en diferentes zonas 
productoras como Ica, Chincha, Cañete, San-
ta Rosa, Trujillo y Olmos. “Olmos es una zona 
sana porque la producción de frutas y horta-
lizas que se desarrolla aquí está más contro-
lada, lo que hace que haya una menor presión 
de plagas y enfermedades”, continúa. 

Específicamente en Olmos, y debido a las 
características del clima que impera esta par-
te del Perú, ha habido una presencia mucho 
menor de botrytis. “En Olmos no hay la hu-
medad alta que, por ejemplo, hay en Cañete. 
Tampoco hay la llovizna que sí está presente 
en otras zonas del sur del Perú e incluso que 
Trujillo, donde sí hemos visto problemas de 
botrytis”, explica el experto. Sin embargo, sí 
han visto problemas de Alternaria, “pero si-
guiendo un programa de control, la hemos 
mantenido a raya”, precisa. 

Una plaga que causa dolores de cabeza a 
los productores (especialmente a aquellos 
dedicados a la agricultura orgánica) de otras 
zonas productoras del país es la mosca blanca 
que, para satisfacción de los campos que es-
tán instalados en Olmos, ninguno cuenta con 
ese problema. “La mosca blanca es un verda-
dero desastre en otras zonas del Perú”, afirma 
Ochoa y señala a Emerald como una variedad 
altamente susceptible a sus ataques con bajas 
presiones de la plaga. “He visto huertos don-
de la mosca blanca, inclusive ataca a Biloxi, 
variedad no suscetible a la plaga. Una varie-
dad que es muy susceptible es Ventura, pero 
en Olmos no hemos visto mosca blanca. Ni 
siquiera necesitamos hacer controles porque Sebastián Ochoa, asesor, 

especialista en arándanos. 

LA ESTRELLA. Biloxi, de 
momento, sigue siendo la 

estrella de la producción 
de arándanos en Perú. 
La imagen muestra la 

instalación de un huerto en 
Olmos. 

  RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ
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no está, solo hacemos monitoreos con 
cultivos trampa para poder actuar pre-
ventivamente cuando se detecte. Ello 
hace que Olmos sea un valle con carac-
terísticas especiales y bien favorables 
en términos de sanidad para la pro-
ducción de arándanos y, también para 
la producción de otros cultivos que se 
están desarrollando aquí”.  Sobre la ca-
lidad del agua, el especialista asegura 
que esta es “espectacular, como en la 
mayoría de los proyectos de irrigación 
que hay en Perú”. 

La otra ventaja es el precio del sue-
lo, que es mucho más barato que en 
otras zonas. Así, si en Chepén una 
hectárea tiene un valor de compra de 
US$30,000, en Olmos el precio de esta 
ronda los US$15,000.

El inconveniente no menor es la dis-
tancia de Olmos respecto de las zonas 
urbanas más cercanas. “La primera vez 
que fui a Olmos, iba y volvía a Chicla-
yo todos los días y eso significaba dos 
horas y media por cada trayecto. Eso, 
lógicamente es una deventaja, que se 
suma a la precaria infraestructura de 
caminos”, advierte el asesor. Sin em-
bargo, hoy en Agrovision, una de las 
empresas que asesora en Olmos, ha 
construido un campamento con todas 
las comodidades para evitar los largos 
desplazamientos. 

El suelo es diferente a otras zonas 
del Perú. “Aquí la arena es heterogé-
nea, muy diferente a lo que hay en Tru-
jillo o algunos sectores de Ica”, afirma 
el especialista. “En Olmos hemos visto 
reventones de carbonato de calcio, que 
podría ser una ‘desventaja’. Donde ha 
ocurrido ese problema, lo hemos so-
lucionado instalando las plantas en 
macetas, pero ha sido un problema 
‘menor’ porque de las 700 ha que Agro-
vision tiene plantadas hoy en día, solo 
hemos puesto macetas en unas 5 ha”. 

Pero, ¿esta es una tecnología que si-
gue creciendo en Perú? “Sí, yo asesoro 
proyectos que tienen plantas en maceta 
en Ica, Cañete y Santa Rosa, que están 

produciendo muy bien. Ahora bien, el 
uso de maceta solo se justifica en aque-
llas zonas donde no se cuenta con un 
suelo adecuado”, responde el asesor.

EL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIEDADES ES 
SIMILAR EN TODO PERÚ
Si se trata de conocer diferencias o si-
militudes del comportamiento de las 
variedades, este, según Ochoa, es si-
milar en las diferentes zonas producto-
ras del país. “Cuando vemos fruta en 
Ica o el Norte Chico, y la comparamos 
con aquella que se obtiene en Olmos, 
no hay diferencias marcadas en la ca-
lidad de la fruta. Si las hay, estas son 
sutiles. Por ejemplo, quizás en la fruta 
de Ica, que una zona donde hay un del-
ta térmico un poco mayor, podríamos 
obtener una fruta más dulce. Pero son 
diferencias tan sutiles que el mercado 
internacional no lo nota”, remarca y 
señala que, a diferencia de otros paí-
ses, las plantas crecen muy rápido y es 
posible sacar rendimientos rápidamen-
te, pero eso es una característica de la 
misma forma que se puede hacer en 
Chavimochic.

La ventaja de Olmos y, en general, 
de Perú, es que la planta es más precoz 
y la entrada en producción es mucho 
más rápida que en otros países. “Esa 
característica, netamente, es por un 
tema climático. Sin embargo, Perú tie-
ne el problema de que, como el delta 
térmico es menor, el sabor de la fruta 
es inferior a aquella que se produce en 
otros países como Sudáfrica, Austra-
lia o Chile, por ejemplo. Ahora bien, si 
una empresa tiene la opción de dónde 
instalar una plantación de arándanos, 
conviene plantar en Perú en vez de otro 
país, donde quizás el problema sea la 
demora en  llegar a los kilos deseados”, 
sugiere el especialista.

¿HAY UNA VARIEDAD MEJOR PARA OLMOS?
Biloxi, Ventura y Emerald son las va-
riedades tradicionales por las que se 
han decantado las empresas peruanas. 

EN CRECIMIENTO. La foto muestra una plantación de la variedad Ventura en pleno crecimiento en Olmos. 

CHINA, EL GIGANTE PISA FUERTE

3 gramos per capita parece poco. Pero no lo es. Ese es el consumo de arándanos 

en China. Sin embargo, si solo se cuenta a las clases más ricas, económicamente 

hablando, ese consumo llega a 30 gramos per capita. Y creciendo, rápidamente. Así 

es China. Si hay producto que gusta, lo compran. Por ello es que grandes empresas 

globales han decidido producir arándanos allí, y también las locales. Algunos 

proyectos con tecnología antigua no logran sacar más de 1,5 t/ha, pero hay otros 

proyectos que han invertido bastantes recursos para sacar el mejor producto. 

Una de ellas es Haisheng, que es la mayor productora de manzanas para jugo del país. 

Hoy se han embarcado en la producción de arándanos y ya tienen, por ejemplo, 140 

ha bajo techo y en maceta, a las que esperan añadir unas 260 ha más, en las mismas 

condiciones. Y toda la producción es para el mercado doméstico. 

“Las producciones están en el norte, centro y sur y, precisamente se están decantando 

por el sur, que es donde están las producciones más tempranas, para salir en marzo. 

En un principio querían plantar O’Neal y Misty, pero mi recomendación fue que se 

decidieran por otras variedades nuevas y tradicionales. Hoy tienen un ‘pool’ varietal 

amplio y están conversando con algunos ‘club’ para poder plantarlas en el país”, 

explica Ochoa sobre un proyecto que aserora y que espera superar las 1,000 ha. 
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¿Cómo se está 
comportando 
la campaña en 
Olmos?
Tras finalizar la 
cosecha, se han 
podado las plantas, 
las que están hoy en 
pleno crecimiento. 
“Una desventaja es 
que por exceso de 
temperatura, sube el 
déficit de presión de 
vapor y se cierran los 
estomas y la planta 
deja de trabajar. Eso 
es algo que lo hemos 
visto esta campaña, 
y que también se ha 
dado en otras zonas 
del país, por ejemplo, 
en Chepén, por 
cuestiones climáticas 
de esta campaña, que 
está siendo mucho 
más cálida que la 
pasada. Nosotros 
recomendamos aplicar 
bloqueador”. 

De las variedades club, hay plantaciones de 
diversos programas como OzBlu, Fall Creek, 
Discoll’s o MBO. La opinión de Ochoa, sobre 
si existe una variedad adecuada para las con-
diciones de Olmos, es la siguiente: 

“Si no se tiene acceso a algunas de las varie-
dades club, en mi opinión, lo mejor sigue sien-
do el ‘mix’ entre Biloxi y Ventura. Son varieda-
des que se comportan bien. El comportamien-
to de Emerald, personalmente, no me gusta 
en Perú, porque a la planta le cuesta crecer, y 
eso ocurre por un efecto del clima y de satu-
ración lumínica, que hacen que las plantas de 
Emerald sean mucho más achaparradas que 
en otros países. Hay que ver qué pasará con 
las nuevas variedades de Fall Creek, aquellas 
del grupo de las Collection (Bianca, Jupiter y 
Atlas). Las variedades de OzBlue anduvieron 
muy bien la campaña pasada. Las plantas cre-
cieron rápido, produjeron bien, fruta de bue-
nos calibres y con buen sabor”. 

Hasta ahora, Biloxi sigue siendo el ‘caba-
llito de batalla’ de la industria de los arán-
danos en Perú, por lo menos, en términos de 
kilos. Para el asesor, se trata de una variedad 

muy rústica que se ha adaptado muy bien a 
las condiciones peruanas. “Crece rápido, es 
precoz, produce los kilos que se les pide, pero 
tiene ciertos problemas, entre ellos, se desga-
rra muy fácilmente al cosecharla, por lo que 
los trabajadores deben tener cuidado. Es de 
un calibre medio, a diferencia de Ventura, 
que tiene un calibre más grande y de mejor 
apariencia”, precisa. Sin embargo, el merca-
do internacional reaccionará por un tema de 
oferta y demanda. “Si Perú tiene un mercado 
de ‘demanda’ va a poder colocar bien esa fru-
ta. Sin embargo, cuando pase a ser un mer-
cado de ‘oferta’ habrá problemas y se tendrá 
exceso de oferta. Es en ese momento cuando 
empiezan a priorizar por un tema de calidad, 
es decir, por fruta de mejor sabor, más firme y 
de mayor vida de poscosecha”, subraya. 
- Entonces, para una variedad como Biloxi, 
a medida que haya mayor oferta, se irá se-
leccionando sola.
- Exacto, porque hay zonas donde no se da 
muy bien y porque hay fruta mejor manejada 
que otra. Tampoco es una fruta que sea muy 
campeona en términos de calidad. Ventura 

LA DIFERENCIA DE LA 
GENÉTICA AUSTRALIANA

No todos los arándanos son iguales. Y los del programa de mejoramiento australiano OzBlue 

tampoco, ya que las variedades obtenidas por Dave y Leasa Mazzardis son de mayor calibre, 

sabrosas, jugosas y crujientes que una variedad tradicional. En Perú, Hortifrut tiene la licencia 

para las primeras generaciones, pero aquellas más nuevas solo están en poder de United Export, 

cuyo fundador es Roger Horak, también fundador de OzBlu. 

Hace poco más de un año que Migiva Group y OZblu firmaron un acuerdo mediante el 

cual combinan sus habilidades y fortalezas para formar OzBlu America, firma que traerá a 

América Latina variedades exclusivas patentadas. Así, OzBlu America tendrá los derechos de 

producción, venta y comercialización de la fruta y, con este acuerdo se implementará un 

modelo de negocios vertical, mediante el cual acelerarán la producción disponibilidad en el 

mercado de las exitosas variedades OzBlu que incluyen, entre otras: OZ Magnifica, OZ Bella, 

OZ Bonita, OZ Julieta y OZ Magica.

Así es como a través de este ‘joint venture’ se han entregado sublicencias a empresas como 

Agrovision (en Olmos), que plantó 100 ha de diferentes variedades. “Agrovision ya tiene 

experiencia con las variedades de OzBlu, pero con las primeras generaciones y el resultado ha 

sido positivo”, sostiene Sebastián Ochoa. 

CLUB. OzBlu es un programa de mejoramiento genético de origen Australiano. En Perú, hay 
variedades instaladas por Agrovision en Olmos. 

1. NO ES UN PROBLEMA. La botrytis no es un problema de Olmos, como sí lo ha sido esta última 
campaña en Cañete, como se muestra en la foto. 

2 y 3 . CERO MOSCA BLANCA. Olmos es una zona productiva fitosanitariamente sana. Aquí no 
ha habido ataques de mosca blanca, como sí los hay en otras zonas del Perú, en frutos y hojas,  

como se muestra en estas dos fotos. 

es un poco mejor, pero tampoco es lo mis-
mo una Ventura de Chile que una Ventura de 
Perú, que es más ácida y tiene menos consis-
tencia. Es firme, pero no es crocante. La Ven-
tura chilena es mucho más rica de sabor. Fall 
Creek está sacando un grupo de variedades 
nuevas, donde está Bianca, Jupiter y Atlas; 
que son mejores y son variedades a las que 
pueden acceder los productores. Eso es lo que 
puede ir dejando fuera a la Biloxi. 
- ¿Son mejores que Biloxi?
- Una de ellas, para mi gusto, sí, la Atlas. Tie-
ne mejor sabor, es más firme, mejor calibre, 
frutos más bonitos. 
- Ahí es donde las variedades club tienen 
mucho que decir
- Exacto, serán las que darán que hablar. Lo 
bueno es que estas variedades son controla-
das, porque si vemos la envergadura de algu-
nos proyectos en Perú, si alguien pone 1,000 
o 2,000 ha de variedades club hay enormes 
posibilidades de ‘reventar’ el mercado. Eso 
sería muy complicado para los demás paí-
ses productores, pero estos programas de 
mejoramiento genético tienen las cuotas de 
plantación bastante controladas, con el fin de 
no afectar los precios de esa fruta. Así, por 
ejemplo, a principios de campaña, en China, 
el mercado estaba pagando por la fruta pe-
ruana, de una variedad, entre 80 y 120 ren-
minbi, mientras que por una variedad club, 
en esa misma fecha, y también producida en 
Perú, se pagaban 240 renminbi. 
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Unos 180 productos, entre frutos, hortalizas, hierbas, pescados, 
raíces, hojas y cortezas, han sido puestos en valor, no solo en sus 

restaurantes en Lima, sino en la cocina peruana contemporánea 
y en las mismas comunidades donde fueron descubiertos. Para 
él, la agricultura de las grandes extensiones y los monocultivos, 
debe darse en la costa. En el ande y la selva, propone preservar 

la diversidad y calidad de los productos, como se ha hecho desde 
tiempos ancestrales. 

“LA AGRICULTURA DE 
LA SELVA DEBE 

DIFERIR DE LA DE 
LA COSTA”

n documental sobre su trabajo para la televisión española se 
tituló: “Un viaje gastronómico para salvar la Amazonía”. Para 
Pedro Miguel Schiaffino efectivamente la Amazonía necesita 
ser salvada, pues su gente, sus costumbres y tradiciones, no se 
han valorado en una justa dimensión. La situación se agrava 
por el hecho de que esta región, la más biodiversa del planeta, 

es vista por corporaciones y mafias, nacionales y extranjeras, como 
una fuente inagotable de madera, minerales, petróleo y hoja de coca. 
“Y esto lo que hace es impactar de manera negativa en los bosques y 
poblaciones”, advierte el cocinero, investigador y empresario. 

Hace más de quince años, Pedro inició su investigación en la Ama-
zonía peruana. Así empezó la creación de una propuesta de cocina 
contemporánea que busca integrar la gastronomía amazónica al resto 
del Perú y Latinoamérica. El objetivo, desde hace seis años, es desa-
rrollar proyectos para optimizar las cadenas de valor de los insumos 
amazónicos, así como ayudar a fortalecer la identidad gastronómica 
de las comunidades nativas. 

Frutas como el copoazú y el macambo; hortalizas como chonta, ca-
llampas, dale dale, michuksi y sachapapa; hierbas como congonilla, 
lancetilla, sharamashua; y productos como el almidón, el ají negro y 
la mémeba; fueron algunos de los que Pedro encontró en el marco de 
sus investigaciones. Así, la cocina peruana contemporánea empezó a 
incorporarlos. 

Productos de río no pasaron desapercibidos para el cocinero. Es así 
que incluyó a su gastronomía el paiche, la gamitana, los churos (cara-

Pedro Miguel Schiaffino / Cocinero, investigador y empresario

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS
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col gigante de río), el congonpe, el caviar 
de carachama y el camarón de río. ¿Pa-
ramos de contar? No, porque la naranja 
agria y el limón regional fueron utiliza-
dos por primera vez en la coctelería local 
por Luis Flores; jefe de bar del equipo de 
Pedro Miguel.

La revaloración de técnicas tradicio-
nales amazónicas como el pacamoto 
–cocción en bambú sobre las brasas– y 
otros tipos de cocción en hojas de bijao, 
huirabijao, plátano, sachaajo y palillo, 
han sido parte también del trabajo de 
Schiaffino. Además, ha introducido en 
su cocina fermentos amazónicos como la 
mémeba, el ají negro, el masato y la mi-
chak (fermento de maní).

En sus restaurantes ámaZ y Malabar, 
se pueden descubrir los productos de esta 
investigación. Pedro Miguel, que presen-
ta una sorprendente cocina de autor, di-
rige también su empresa Schiaffino Cate-
ring y el programa de televisión “Desde 
el Jardín”. La investigación y difusión 
gastronómica de los productos sosteni-
bles provenientes de las comunidades de 
la Amazonía, se desarrolla en Despensa 
Amazónica, donde el chef es Director de 
Investigación Gastronómica. 

–¿Qué fue lo más difícil de entrar en 
contacto con los pobladores de las co-
munidades alejadas?

–Definitivamente necesitas a alguien 
que te contacte con ellos, no puedes 
entrar así no más. Fue todo un proce-
so. Yo estaba muy motivado con la idea 
de encontrar productos nuevos, era jo-
ven, recién empezaba a cocinar, estaba 
abriendo mi primer restaurante (Mala-
bar). Básicamente yo reaccionaba, era 
impulsivo, al principio no entraba mucho 
a las comunidades, lo que hacía era traer 
el producto al restaurante; mi principal 
objetivo era ese: cómo hacer para tener 
ese producto en mi restaurante y utilizar-
lo en mi cocina. 

–¿Viste una oportunidad de negocio 
en los productos amazónicos por des-
cubrir? 

–La vi después. Yo era súper apasiona-
do con lo que hacía, no pensaba mucho 
en el negocio… 

–Pero el negocio resultó después, 
¿cierto?

–Sí, resultó, tuve suerte, las cosas se 
dieron, y se siguen dando… Lo increíble 
es que sigo viajando y encontrando cosas 
que me sorprenden… Quizás el hecho de 
encontrar un insumo hoy ya no tenga el 
mismo efecto de sorpresa en mí que tenía 
hace quince años… Por ejemplo, recien-
temente, estuve en Nieva, un territorio 
Awajún, y hemos encontrado una fruta 
que ahora me doy cuenta que ha estado 
siempre presente en muchas de las regio-
nes de la Amazonía, le llaman aceituna 
del monte. Me provoca usar esta fruta. 

Pero ahora pienso más en macro y veo 
que es interesante para el mercado lime-
ño, tanto para los cocineros como para 
los comensales; pienso también en los 
ingresos que podría generar a la comu-
nidad Awajún, en las temporadas de co-
secha, en la cantidad que se podría traer 
a Lima…

–¿Cuántos productos, aproximada-
mente, has descubierto en tus viajes a 
la Amazonía?

–La última vez que contamos, hace cua-
tro o cinco años, concluimos que trabaja-
mos con 180 productos de la Amazonía.

–¿Son insumos que los pobladores 
utilizan en su gastronomía cotidiana?

–Muchos de ellos sí, pero hay otros que 
nosotros conocemos por viajes que he-
mos hecho y los pobladores no los consu-
men; se sorprenden cuando les decimos 
que se puede cocinar con determinados 
insumos. 

AGRICULTURA ANCESTRAL 
Para Pedro, existen dos tipos de agricul-
tura en la Amazonía. Una de ellas es la 
agricultura familiar, que se practica de 
manera ancestral. Al respecto, el cocine-
ro menciona las “tierras negras”, “purma-
so “manchales”, que evidencian que en 
esos lugares se ha cultivado hace miles 
de años, dentro de grandes centros po-
blados. Incluso va más allá, y dice: “Hay 
una teoría de unos biólogos americanos 
que han estudiado estas ‘purmas’ que 
señala que la Amazonía entera es pro-
ducto del hombre, no de la naturaleza. 
El caso es que esta agricultura familiar 
tiene un sistema interesantísimo del cual 
tenemos que aprender. Por otro lado, el 
sistema clásico de agricultura en la Ama-
zonía tiene que ver con tumbar árboles, 
quemarlos, para luego sembrar, eso es lo 
tradicional. En cambio, en el caso de la 
agricultura familiar, las chacras son sem-
bradas con cultivos, básicamente para 
subsistencia, cultivos orgánicos; son sis-
temas que funcionan muy bien, y la gente 
se alimenta con estos productos”.

–Y en esta agricultura familiar no se 
contempla la tala de más árboles…

–Exacto. Estas chacras las usan por 
siete años, más o menos, lo que es bas-
tante, si te pones a pensar en la agricul-
tura convencional en la costa, donde la 
tierra no te dura ni dos años, al año ya 
la tienes que estar abonando; en la agri-
cultura familiar, utilizan la tierra por 
siete años y luego la dejan, y la misma 
naturaleza recupera la tierra, la tapa, y 
buscan otro espacio para hacer agricul-
tura, es un sistema rotativo. La tierra la 
dejan descansar doce años, más o menos; 
incluso hay chacras que las utilizan solo 
tres años, las dejan descansar siete años; 
casi siempre el descanso es el doble del 
uso, lo cual es muy interesante también. 



PESCA SOSTENIBLE. Paiche 
Natural Sostenible es uno de 

los proyectos de Despensa 
Amazónica, donde se busca 

construir un mercado de 
alto valor para el paiche, de 

manera sostenible. 
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importancia a la agricultura costeña, cuando 
vivimos en un país predominantemente ama-
zónico y andino. Obviamente, la agricultura 
en la costa es más fácil, riegas, fertilizas y 
produces en grandes extensiones, no tienes 
que talar; es menos costoso producir en la 
costa, donde cuentas además con toda la tec-
nología, pero en realidad lo que nosotros te-
nemos que consumir es diversidad…

–¿Estás en contra de la agro exportación?
–No, para nada. 
–¿En la selva y sierra se tiene que apun-

tar a hacer una agricultura que más bien 
tiene que ver con la diversidad y en la costa 
podríamos seguir con la agro exportación?

–Totalmente. En la Amazonía se debe desa-
rrollar una agricultura distinta, así como en 
los países donde haya bosques tropicales, por 
ahí hay un ecosistema que funciona distinto; 
es importante mantener el bosque en pie; si 
se depreda el bosque amazónico, Sudamérica 
se convierte en un desierto, eso está clarísimo 
y comprobado. Si entramos a producir pro-
ductos amazónicos, hay que hacerlo con men-
talidad de responsabilidad, de sostenibilidad; 
no monocultivo, no cultivos extensivos, eso 
está clarísimo, conversa con cualquier perso-
na que esté metida en el tema de producción 
y conservación en Brasil y te contará de los 
problemones que enfrentan… 

COCINA AMAZÓNICA: UNIENDO A LA REGIÓN 
–¿Un empresario podría hacer dinero ha-
ciendo agricultura en la selva como la que 
propones?

–Sí, de todas maneras, pero primero hay 
que formar el mercado.

–¿Mercado interno?
–Interno y externo.
–¿Se podrían exportar productos de la 

selva?
–Totalmente. La alimentación amazónica 

pertenece no solamente a Perú, Brasil y a los 
cuatro países que son conocidos como países 
amazónicos; pertenece a Sudamérica, bueno, 
en Chile y Argentina es más difícil el desa-
rrollo de la alimentación amazónica, pero Pa-
raguay consume mucho alimento amazónico, 
Uruguay también, y Bolivia ni qué decir.

–¿Y qué consumen en Uruguay y Para-
guay?

–En Paraguay y Uruguay comen yuca, en 
el norte de Argentina también, porque la pro-
ducen. La yuca es, para mí, el alimento más 
importante en Latinoamérica, de lejos, más 
que la papa, por el valor que tiene en la ali-
mentación de Sudamérica, Centroamérica y 
el Caribe. La cocina amazónica lo que hace 
es unir a Sudamérica, a través del sabor de 
los productos, de los insumos. Eso tiene un 
valor de mercado fuertísimo. Pero la cocina 
amazónica, contradictoriamente, es también 
desconocida en Sudamérica. En Brasil, por 
ejemplo, no consumen sus productos amazó-
nicos. Bueno, si vas a Santarém, Pará, verás 
que hay un consumo local, por cuestiones cul-
turales, es una ciudad netamente amazónica. 
Pero el resto del país, no tiene ni idea de estos 
productos, aunque obviamente la fariña está 
súper distribuida.

–¿Ustedes comercializan los productos 

de la Amazonía? ¿Tienen una línea de ne-
gocio que va por ese lado?

–En algún momento, en Despensa Amazó-
nica, pensamos entrar en eso, pero es otra 
chamba… 

PAICHE Y TUCUPI NEGRO EN VALOR  
Paiche Natural Sostenible es uno de los pro-
yectos de Despensa Amazónica, donde se bus-
ca construir un mercado de alto valor para 
el paiche, de manera sostenible, ayudando a 
recuperar la especie en su hábitat amazónico. 
Pedro Miguel Schiaffino precisa que trabajan 
con 32 pescadores artesanales, divididos en 
tres grupos, de la cocha Yarina, en la Reserva 
Natural Pacaya Samiria. “La idea es contri-
buir a ampliar la venta del producto a mejo-
res precios y así mejorar los ingresos de los 
pescadores. En Despensa Amazónica estamos 
trabajando para ayudar a mejorar las condi-
ciones cualitativas del recurso para la gastro-
nomía, en las etapas de cosecha, post cosecha 
y comercialización”, añade. 

Otro proyecto de Despensa Amazónica es 
el Tucupi Negro, donde se busca difundir esta 
salsa fermentada y cocinada a partir de la 
yuca brava con una receta ancestral que ha 
sido transmitida a través de generaciones en 
comunidades nativas ubicadas a orillas del 
río Ampiyacu, en Loreto. Lo que se busca 
es recuperar el valor de la cocina ancestral 
amazónica, así como impulsar la reafirma-
ción cultural del pueblo de Paucarquillo. El 
cocinero e investigador, precisa que trabajan 
con 24 mujeres de las etnias Bora y Huitoto 
en 4 comunidades ubicadas en la cuenca del 
río Ampiyacu: Pucaurquillo (Bora y Huitoto), 
Ancón Colonia y Nuevo Perú. “Hemos logra-
do introducir el producto en mercados gas-
tronómicos de alto valor y así generar una 
demanda que hace posible un mejor sustento 
económico para las mujeres productoras que 
viven en un entorno de escasas oportunida-
des laborales”, refiere. 

–¿Hoy los cocineros están más cercanos 
a los productores? ¿Esa es la tendencia?

–¡Entre comillas! Lo que pasa es que es di-
fícil… Al salir de la cocina tienes que estar 
dispuesto a sacrificar un montón de cosas, 
entre ellas el contacto con el cliente, con el 
comensal, y eso es algo vital… Son muy pocos 
los cocineros que realmente están dispuestos 
a sacrificar eso. 

–¿La tendencia de los cocineros es tam-
bién acercarse a la labor social? ¿O más 
bien se va a fortalecer la idea de que son 
los nuevos rockstars?

–No sé, el marketing también es importan-
te hoy en día… El cocinero, en la actualidad, 
tiene como trabajo dar de comer, alimentar, 
pero conectar con la gente también; y si a 
eso le puedes agregar el hecho de hacer un 
trabajo honesto, que construya y que contri-
buya al beneficio de todos, mejor ¿no? Per-
sonalmente, trato de que las cosas que hago 
trasciendan; no monto un local porque me va 
a dar dinero o porque es una moda que está 
funcionando, jamás voy a hacer eso, no es lo 
que me motiva. Sí me motiva hacer cosas que 
abran un camino, que marquen un antes y un 
después… Al menos trato de que sea así. 

Otra cosa que es interesante es que estos agricultores salen mucho a 
cazar y recolectar; entonces en el camino tienen chacras que siembran 
con productos que pueden estar ahí cinco, seis años, y cuando pasan 
por ahí, recogen los productos, para hacer fariña (harina de yuca), 
por ejemplo… Hay que aprender de eso porque si ellos han vivido así 
por miles de años y les ha funcionado, sin sobreexplotar sus recursos, 
entonces, es que algo han hecho bien. Claro, se podrá decir que son 
poblaciones menores, de acuerdo, pero pienso que de todos modos hay 
que prestarle mucha atención a este sistema. Estamos hablando de po-
blaciones muy bien alimentadas, sanas, con muy pocas enfermedades, 
conviviendo con su entorno. Nosotros, como occidentales, la hemos 
jodido, básicamente. Ahora existe la agricultura occidental, la gran 
agricultura, en la selva.

–Que implica mayor tala de árboles.
–Obvio. Por ejemplo, un cultivo que causa mucha deforestación es la 

papaya, pero la gente no tiene idea de eso. Cuando consumas papaya 
tienes que saber que se han volado parches de la amazonia para sem-
brarla. Además, la papaya deteriora mucho el suelo, lo empobrece y se 
utiliza mucho químico para producirla. Pero de esto no se habla por-
que el impacto es pequeño, pero de todos modos tiene consecuencias 
a largo plazo, muchas veces irreversibles. Lo que se debería hacer es 
trabajar con una comunidad, diversificando la producción, y obtener 
una buena alimentación para las poblaciones cercanas. En cambio, si 
haces monocultivos que no son de la Amazonía, como la papaya, en-
tonces necesitas pesticidas. Además, la papaya no tiene mucho valor 
comercial, si lo comparamos con un fruto de la Amazonía como el 
arazá; el kilo de arazá le saca la mugre a la papaya, en cuanto a precio, 
pero el arazá no se conoce, no hay mercado para este fruto… 

–Por lo que entiendo,tu propones diferenciar la agricultura de 
la Amazonía de la de la costa, ¿cierto?

–Totalmente. La agricultura de la Amazonía es como la andina; y la 
agricultura andina está totalmente abandonada. Es ilógico darle tanta 
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Este fruto originario del Asia está generando un gran interés comercial en el mundo. En 
el Perú, existen aproximadamente unas 200 ha sembradas pero ya se perfilan proyectos 

en diferentes fundos que desean apostar por esta fruta. Todos los retos comerciales y 
productivos del cultivo se detallarán en el Primer Seminario: Oportunidades y Perspectivas 

del Cultivo de Caqui, organizado por Adex.

Con una ventana comercial interesante para el Perú

EL CAQUI SE PERFILA COMO UNA 
ALTERNATIVA AGROEXPORTADORA

e la mano de la variedad rojo bri-
llante, el caqui viene cautivando 
a los consumidores de los dife-
rentes mercados del mundo debi-
do a su delicioso sabor, perfuma-
do aroma y prolongada vida de 
poscosecha. Por estas caracterís-
ticas, y también otras, este culti-
vo resulta una excelente alterna-

tiva para los productores locales que buscan 
incrementar su canasta agroexportadora.

Actualmente, hay unas 200 ha de caqui en 
el país, principalmente de las variedades Rojo 
Brillante, Triumph o Sharon y Jiro. Las dos 
últimas son destinadas en su mayoría al mer-
cado local. El 50% del áreas sembrada corres-
pondería a la variedad sin patente Rojo Bri-
llante que, según los expertos del sector, ven-
dría a ser como la Hass en paltas. En general, 
el caqui se asemeja más a un palto en cuanto 
a inversión y a ciclo: su inversión aproximada 
es de unos US$4,000/ha solo en las plantas 
y requiere de un proceso de crecimiento de 
tres años antes de entrar a la producción co-
mercial.

“El Perú tiene planes para desarrollar tres 
irrigaciones en los siguientes años, lo que 
significará unas 100,000 ha adicionales de 
terrenos para la agroexportación. Vemos que 
no hay cultivo que 
aguante un ma-

yor crecimiento en hectáreas sin afectar su 
precio. Por ejemplo, el arándano se vendía 
a US$25/caja y en un lapso de tres o cuatro 
años el precio ha llegado a US$5 o US$6/caja. 
Lo mismo está pasando con las paltas. Nece-
sitamos más opciones de cultivos y el caqui es 
una excelente opción”, apunta Santiago Fu-
magalli, gerente general de Perufrut.

UNA FRUTA DE PIERNAS LARGAS
Las primeras plantas madres de caqui las tra-
jeron a fines del 2012 como material genético 
de donde sacar las yemas para elaborar los 
injertos. Hay variedades como Rojo Brillante 
y Triumph que son astringentes, y esa es una 
cualidad que les permite ser frutas viajeras. 
“Con la apariencia de una manzana, la Rojo 
Brillante ha tenido mayor éxito comercial, 
debido a que es la más astringente y eso le 
permite no madurar tan rápido, se puede al-
macenar en frío y dura más. Es perfecta para 
la exportación”, explica.

En cuanto a las ventanas comerciales, co-
menta que España es un gran productor de 
esta fruta, pero termina de cosechar en di-
ciembre y con tratamiento DE poscosecha de 
etileno pueden seguir comercializando el ca-
qui hasta febrero. Luego de esa fecha, la 

presencia de esta fruta cae por casi seis meses 
en el continente europeo.

Como Vivero, Fumagalli refiere que comen-
zaron hace unos años a experimentar con este 
cultivo sin muchas aspiraciones hasta que se 
les presentó la empresa holandesa Hill Fresh 
para proponerles una alianza destinada a la 
promoción del cultivo de la fruta en el Perú, 
mediante su filial bautizada con el nombre de 
Kaki FreshNature. 

VENTANA DE OPORTUNIDAD
Como parte de su política de producción de 
caqui en otras partes del mundo para ir cu-
briendo la demanda durante los 12 meses del 
año, la firma holandesa ofreció la genética 
para que se desarrollen pruebas entre Chao y 
Pisco en empresas como Gloria, Valle y Pam-
pa, Camposol y Agropecuaria San Ramón, 
entre otras. Por lo pronto, una de estas ya tie-
ne entre sus planes el cultivar próximamente 
30 ha con esta planta.

Floris-Jan Van Os, account manager de 
Kaki FreshNature, comenta que los super-
mercados europeos vienen solicitando con 
insistencia esta fruta en los meses en que no 
hay producción en España. Entonces, confía 
en que Perú puede ser una buena opción 

como proveedor en los meses de desabas-
tecimiento, incluso lo ideal sería que 

puedan empalmar luego de España. 
La empresa tiene 450 ha 

propias y además acopia 
fruta procedente de 
España y otros países. 
Actualmente, tam-
bién está realizando 
ensayos en Sudáfri-
ca y Uruguay. 

D Primer Congreso 
Internacional
Para quien quiera 
conocer más 
sobre los desafíos 
productivos, técnicos 
y comerciales del 
caqui, Adex organizará 
el próximo 11 de abril 
el ‘Primer Seminario: 
Oportunidades y 
Perspectivas del 
Cultivo de Caqui’. 
El evento, en el 
que participarán 
destacados expertos 
internacionales, 
se realizará en el 
auditorio de Adex. 
Entre los especialistas 
internacionales 
destaca la 
presencia de  María 
Luisa Badenes, 
investigadora 
principal del Instituto 
Valenciano de 
Investigaciones 
Agrarias (IVIA), de 
España, y el ingeniero 
técnico agrícola 
Enrique Llopis 
(España). Para conocer 
las plantaciones 
que hay en Perú, el 
día 12 de abril está 
programada un día 
de campo, donde se 
recorrerán, junto a los 
especialistas invitados, 
huertos de caqui 
instalados en fundos 
en Cañete, Pisco y 
Chincha. 

UNA NUEVA OPCIÓN. De 
concretarse los proyectos de 
irrigación, habría 100,000 nuevas 
hectáreas en el país para uso 
agrícola. El caqui asoma como una 
nueva opción de cultivo.

www.redagricola.pe
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  PATRICIO TREBILCOCK KELLY

Redagrícola en cada una de sus ediciones 
ha buscado entregar a sus lectoras 
y lectores nuevas tendencias en la 
agricultura mundial. En los últimos años 
hemos visto la irrupción de las nuevas 
tecnologías biológicas y digitales en el 
agro y cómo miles de empresas nuevas 
con alto potencial de crecimiento 
(startups) han aparecido ofreciendo 
soluciones a viejos problemas del agro.

Queríamos entregarles 100 ideas, pero la 
realidad nos superó. 

Bienvenidos al especial 100+100.

NUEVAS TENDENCIAS,
STARTUPS E IDEAS
DEL MUNDO AGTECH
Y FOODTECH
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Christine Moseley (Estados 
Unidos) creó esta plataforma 
para ayudar a los agriculto-
res a vender los cultivos que 
no alcanzan las calidades co-
merciales exigidas por los mer-
cados de exportación o los su-
permercados. O sea, para vender 
frutas, hortalizas, que pese a ser 
saludables y estar en excelentes con-
diciones sanitarias y organolépticas, 
no son cosechados porque no tienen 
el calibre, la forma o el aspecto exigi-
do por los grandes compradores. Full 
Harvest vincula a los productores con 
compradores (procesadores, agroindustria, 
supermercados, foodservice, etc…) y se encar-
ga de la logística desde campo a cliente. Según 
Moseley los primeros éxitos de la empresa han sido 
ayudar a un campo grande a aumentar su utilidad por 
hectárea en un 12% y a ayudar a una empresa de ali-
mentos procesados a reducer sus costos de adquisi-
ción de material prima en un 15%. Hasta la fecha la 
plataforma ha permitido vender 7 millones de libras 
de frutas y verduras, lo que equivale a conservar agua 
para proveer a 7 millones de personas. 

WASTELESS 
wasteless.co

APEEL SCIENCES  
www.apeelsciences.com

FULL HARVEST   
www.fullharvest.com

TECNOLOGÍA PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE COMIDA
Si la pérdida de comida ( o toda la comida que se desperdicia) fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto 
invernadero, después de China y Estados Unidos. Y la raíz del problema no es tanto lo que pasa en las casas o en los restau-
rantes, sino que en la cadena de abastecimiento de alimentos. Nuestro sistema está diseñado para perder comida, desde el 
huerto en adelante. En Estados Unidos, cerca de un 40% de todos los alimentos que se producen, se pierden. Se estima que 
se destina un 1,3% del PIB de Estados Unidos en producer, transportar, almacenar, alimentos que luego se pierden.
Debido a esto, han surgido muchas startups y nuevas tecnologías que buscan aminorar este gran problema.

Fundada en Junio del 2016 este empresa ha 
desarrollado un algoritmo de precios diná-
micos, que va cambiando en función de la 
fecha de vencimiento de los productos en un 
supermercado. Mientras más cerca están los 
productos de vencer, más bajo es su precio. 
La tecnología de esta empresa con sedes en 
Israel y Holanda se basa en sensores RFID y 
logaritmos de precios dinámicos. La empre-
sa lanzó su producto de forma experimental 
en una cadena de supermercados de España, 
reduciendo las pérdidas de alimentos en un 
tercio y aumentando los ingresos en 6.3% en 
las categorías que se implementó.

Esta empresa con sede en Ca-
lifornia, recibió una inversión 
inicial de Bill and Melinda 
Gates Foundation y luego de 
famosos inversionistas de Si-
licon Valley como Andreessen 
Horowitz, entre otros. Ya ha 
levantado más de US$110 
millones en capital para ex-
pandir su tecnología de post-
cosecha.
Apeel creó un producto de 
origen vegetal que se aplica 
sobre frutas y hortalizas para 
alargar su vida de anaquel. El 
producto se ha aplicado has-
ta la fecha en paltas, cítricos, 
espárragos, berries y carozos. 
En trabajos con la cadena de 
supermercados Costo, Apeel 
afirma haber ayudado a mejo-
rar los márgenes de las paltas 
Hass en 65% y aumentó las 
ventas en un 10%.

(1-3)

(4-10)

Categoría FOODWASTE

Categoría ABEJAS Y COLMENAS  

Las nuevas tecnologías también han llegado al 
mundo de las abejas. La empresa irlandesa APIS 
PROTECT (www.apisprotect.com) ha recibido 
inversiones por más de US$1,8 millones para po-
tenciar su tecnología basada en el internet de las 
cosas para monitorear colmenas. La startup mide 
datos de las colmenas como temperatura, hume-
dad, CO2, sonido y datos de movimientos, para 
proveer a los apicultores de alertas sobre situacio-
nes que pueden poner en peligro las colmenas.
Por otra parte, una empresa de Israel, EDETE PRE-
CISION TECHNOLOGIES FOR AGRICULTURE 
(www.edetepta.com), ha desarrollado una solución 
mecánica de polinización como alternativa al uso 
de abejas. La tecnología de Edete se basa en dos 
sistémas mecánicos: uno para cosechar polen y el 
otro para generar un sistema de polinización autó-
nomo. La empresa ya ha recaudado US$3 millones 
en inversion. 

Otra empresa, THE BEE CORP (www.thebeecorp.
com) ha desarrollado un software de toma de de-
cisiones que monitorea las condiciones dentro de 
los panales. Uno de sus productos más exitosos es 
el monitoreo de abejas reina, que utiliza datos de 
temperature de colmena para determiner cuando 
ha muerto la abeja reina. La muerte de la reina es 
una de las mayores causantes del colapso de las 
colmenas y poder determinarlo a tiempo permite 
al apicultor reeemplazar la reina antes de que todo 
el sistema collapse. Otras start ups trabajando para 
digitalizar el cuidado de las abejas en el mundo 
incluyen a APIS TECH (https://apistech.eu/en), 
BEE SMART TECHNOLOGIES (https://beesmart-
technologies.com), 3BEE (https://www.3bee.it) y 
los argentinos de BEEFLOW (www.beeflow.co). 
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Hay muchas startups que usan tecnología de sensores remotos para diferentes aplicaciones agrícolas. Algunas entre-
gan análisis a nivel de campo utilizando drones o aviones, mientras que otras se basan en información de los satélites.

Categoría  MONITOREO  REMOTO (11-29)

EMPRESAS BASADAS EN SATÉLITES

EMPRESAS BASADAS EN 
DRONES Y AVIONES

DESCARTES LABS   
https://descarteslabs.com

 Esta empresa de inteligencia artificial usa 
 información satelital para hacer pronósticos
  agrícolas principalmente para traders, 
 empresas de logística y aseguradoras.

FARMERS EDGE
www.farmersedge.ca

 Esta empresa se enfoca en recolectar y 
 analizar big data que viene desde satélites,
 sensores en terreno y maquinaria. Su oferta
 más popular es para aplicación variable de
 fertilizantes.

ASTRO DIGITAL
https://www.astrodigital.com

 Una empresa de imágenes y análisis que ha 
 desarrollado una plataforma para acceder de
 forma fácil a imágenes satelitales. Su principal
 producto para agricultura son mapas de 
 vegetación.

PARROT
www.parrot.com

 Parrot es uno de los mayores productores de drones y ha adquirido varias startups agrícola como SENSEFLY 
 (www.sensefly.com), una empresa suiza que desarrolla y produce drones de fotografía aérea para una serie de
  aplicaciones profesionales, como la agricultura. También adquirió las empresas PIX4D (www.pix4d.com), 
 un desarrollador de fotogrametría para drones que genera ortomosaicos, AIRINOV (www.airinov.fr) una 
 empresa francesa que ofrece servicios agronómicos (planes de fertilización) utilizando los drones y la 
 empresa MICASENSE (www.micasense.com) el desarrollador de una cámara multiespectral optimizada para
 ser usada en drones pequeños.

MAVRX
www.mavrx.co

 Mavrx  ofrece una plataforma visual 
 basada en imágenes captadas desde 
 aviones y gracias a sistemas de aprendizaje
 de máquinas analiza los patrones de 
 crecimiento de los cultivos. Tiene una red 
 de 100 pilotos de aviones en Estados 
 Unidos que monitorean maíz, soja y trigo. CERES IMAGING  

www.ceresimaging.net

 Se especializa en tecnología
 de imágenes multiespectrales 
 para ayudar a que los 
 agricultores incrementen sus 
 rendimiento al aplicar de 
 forma más eficiente agua y 
 fertilizantes. Los principales 
 productos: detección de estrés
 hídrico, contenido de clorofila
 y NDVI.

SLANTRANGE  
www.slantrange.com

 Es un fabricante de sensores multiespectrales para 
 drones y proveedor de analítica de imágenes. Entre sus 
 servicios: conteo de plantas, medición de tamaño del 
 cultivo, mapa de malezas y potencial de rendimiento.

TERRAVION 
www.terravion.com

 La empresa ofrece un servicio de 
 imágenes aéreas para fines agrícolas. 
 El servicio principal se llama OverView, 
 que entrega imágenes diarias por 
 suscripción.

EMPRESAS BASADAS EN 
DRONES Y AVIONES

EMPRESAS BASADAS EN SATÉLITES
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EMPRESAS QUE COMBINAN 
SENSORES TERRESTRES CON 

IMAGEN AÉREA Y SATELITAL

ORBITAL INSIGHT
https://orbitalinsight.com

 Una startup de analítica 
 geoespacial que genera 
 analítica a nivel macro. 
 na de sus ofertas es el 
 seguimiento de los flujos 
 de producción.

GEOSYS (FRANCIA)    
www.geosys.com

 Es una de las más antiguas. 
 Ofrece varios productos,
 como mapas de aplicación 
 variable de nitrógeno, 
 mapas de variabilidad y 
 zonas y seguimiento del 
 campo día a día.

SPACEKNOW
www.spaceknow.com

 Spaceknow desarrolla productos para
 monitorear la actividad económica en
  muchos sectores,  incluyendo 
 agricultura. La empresa monitorea la 
 actividad agrícola en grandes  
 superficies para hacer estimaciones de 
 rendimiento de commodities.

CIBO TECHNOLOGIES   
www.cibotechnologies.com

 Esta empresa ha desarrollado un 
 software para ayudar a la toma de
 decisiones a nivel macro ( regiones, 
 países). La empresa puede generar 
 simulaciones medioambientales 
 basada en muchas fuentes de datos.

GAMAYA
https://gamaya.com

 Una empresa con base en Suiza que 
 combina imágenes satelitales y de sus 
 propios drones, junto con los registros
 históricos de clima. Se enfoca en 
 cultivos extensivos y ofrece soluciones
 como pronóstico de cosecha, detección
 de malezas, mapas de nutrientes, etc.

AWHERE 
www.awhere.com

 Ofrece inteligencia agrícola basada
 en información climática hiperlocal.
 La empresa entrega pronósticos,  
 estadios fenológicos, riesgos de 
 plagas y enfermedades, utilizando
 más de 10,000 estaciones terrestres
 e  información satelital.

AGRIBLE
www.agrible.com

 La plataforma combina 
 fuentes de datos: sensores en 
 maquinaria, imágenes 
 satelitales, drones, etc. PROSPERA 

www.prospera.ag

 Es una empresa de Israel que 
 desarrolla soluciones para 
 invernaderos y cultivos al aire 
 libre a base de visión 
 computarizada e inteligencia 
 artificial. Se enfoca en la 
 detección de plagas y 
 enfermedades en tomates en
  invernadero y otros tipos 
 de estrés ( ejemplo. Deficiencias
 nutricionales). La empresa 
 utiliza una combinación de 
 cámaras RGB, sensores de 
 suelo, datos climáticos, 
 entre otros.

PLANET LABS  
www.planet.com

 Es por lejos la empresa 
 más importante de todas 
 las anteriores. Nació con 
 el objetivo de obtener 
 imágenes de todo el 
 planeta, todos los días. 
 Cuenta con la mayor 
 constelación de satélites 
 de la historia, la mayoría 
 de ellos tan pequeños 
 que llegan a pesar 4 kilos. 
 En agricultura, Planet 
 provee de imágenes a 
 empresas de agricultura 
 de precisión como Farmers  
 Edge, Granular, entre otras. 
 Todo comenzó cuando desde 
 un garaje en Silicon Valley 
 lanzaron el primer satélite 
 económico de la historia 
 (CubeSAT), el que pudieron 
 fabricar masivamente. Han 
 enviado más de 135 de estos 
 satélites al espacio, los 
 que escanean todo el planeta 
 en una misma órbita. Pasan
 por los polos cada 90 
 minutos y  como la tierra 
 rota, pueden capturar 
 colectivamente todo el 
 planeta en un día. Hasta la
  fecha, la empresa ha 
 levantado capital por más 
 de US$180 millones. De esta 
 forma luego compraron 
 la empresa RapidEye, lo que 
 les permitió tener el mayor 
 archivo de fotos del planeta 
 de la historia. Y luego 
 adquirieron SkySAT, que 
 pertenecía a Google, 
 quedando esta última como
  accionista de Planet. 
 En la actualidad, Planet 
 tiene 150 satélites en órbita, 
 incluyendo las constelaciones 
 Dove, SkySAT y RapidEye

PRECISIONHAWK
www.precisionhawk.com

 PrecisionHawk ofrece 
 un dron completamente 
 autónomo que captura 
 datos a baja altitud 
 y luego ofrece una serie 
 de productos de 
 analítica, como 
 medición de canopia, 
 uniformidad del huerto, 
 etc.

EMPRESAS QUE COMBINAN 
SENSORES TERRESTRES CON 

IMAGEN AÉREA Y SATELITAL
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Las ‘startups’ de riego se popularizaron en 2017, cuando The Climate Corporation (propiedad de Monsanto) adquirió 
Hydrobio y lo incorporó a Field View, su plataforma que presta servicio a 48 millones de hectáreas en todo el mun-
do. Hydrobio, con sede en Denver, Colorado, ha mostrado un ritmo vertiginoso desde su fundación en 2012, lan-
zando tecnología propia para la programación del riego basada en información satelital y meteorológica, sin utilizar 
sensores terrestres. Al momento de la adquisición ya contaba con 91.200 hectáreas con programación de riego y 
búsqueda de plagas y enfermedades. Las empresas de riego están invirtiendo cada vez más en nuevas tecnologías y 
‘‘startups’ de riego. Tal es el caso de Lindsay Corporation, que adquirió a las empresas de ingeniería y diseño de riego 
(IRZ Consulting) y de tecnología (Digitec, EZ Wireless, PrecisionIrrigation, WMC). A principios de 2015 completó la 
adquisición de Elecsys Corporation, un proveedor de soluciones tecnológicas máquina a máquina (M2M) y sistemas 
electrónicos personalizados. Valmont Industries también comenzó a invertir en nuevas empresas, cuando en 2014 
adquirió una participación mayoritaria en AgSense, con sede en Dakota del Sur. 
Jain Irrigation (India) también ha estado muy activa incorporando ‘‘startup’s’ a su cartera. En 2015 adquirió los acti-
vos de Pure Sense Environmental Inc, fundada en 2006 y especializada en estrategias de monitoreo de campo y 
gestión de riego para la agricultura.  Y en febrero de 2017 adquirió la empresa australiana Observant Technology 
Pty Ltd, que proporciona hardware de campo y aplicaciones basadas en la nube para la gestión precisa del agua de 
una granja. 
Rivulis (Israel) también decidió nuevas tecnologías digitales en su oferta de riego y lanzó Manna. Manna utiliza cua-
tro fuentes de información: satélites, clima hiperlocal, la base de conocimientos (valores de ET y KC para muchas 
regiones del mundo) y los aportes de los usuarios. El sistema ofrece tres resultados:recomendaciones de riego, 
monitoreo de cultivos y herramientas para el presupuesto de agua.

AMÉRICA DEL NORTE:  
LA REGIÓN MÁS ACTIVA

Categoría  RIEGO Y GESTIÓN DEL AGUA (30-49)

Fundada en 2014, THE YIELD 
(Australia) está desarrollando so-
luciones de Internet de las Cosas 
(IoT, en inglés) para uso agrícola. 
En el 2017 lanzó Sensing+, que 
mide datos de varios puntos alre-
dedor de un campo, analizándolos 
y entregándolos a los agricultores 
a través de una aplicación de pre-
dicciones sobre las condiciones 
de crecimiento, permitiéndoles 
tomar mejores decisiones sobre 
cuándo cosechar, regar, plantar, 
nutrir y proteger sus cultivos.
AQUASPY (EE UU), construye 
sensores que llegan a la raíz de 
los problemas de irrigación.  Este 
‘startup’ de tecnología del agua ha 
recaudado casi US$11 millones, 
divididos entre financiamiento de 
capital y de deuda en los últimos 
años. AquaSpy ofrece un sistema 
de monitoreo de suelo totalmente 
automatizado que mide no sólo la 
humedad, sino también la tempe-
ratura y la conductividad eléctrica. 

THE YIELD (AUSTRALIA): 
DE LA ACUICULTURA A LA 

AGRO
TECNO
LOGÍA

Un gran número de nuevas empresas de riego se crearon o 
se han establecido en Norteamérica. 
CROP METRICS (Nebraska, EE.UU.) es una empresa de 
agricultura de precisión centrada en soluciones agronómi-
cas avanzadas y especializada en la gestión del riego de 
precisión .La compañía ofrece a los agricultores servicios 
completos de modelado de cultivos en nube, programación 
de riego, perfiles virtuales del suelo, riego de tasa variable 
y sondas de suelo. La empresa HORTAU, creada por dos 
ingenieros agrónomos de la Universidad de Laval (Québec-
Canadá), ha evolucionado desde sus orígenes orientados a 
invernaderos hasta el suministro de información en línea 
sobre la gestión del riego para cultivos comerciales en 
California. Lo esencial de la tecnología Hortau es su sensor 
de tensión del suelo. Otra empresa interesante, ARABLE 
LABS (Nueva Jersey, EE UU) recaudó US$4,25 millones a 
principios de 2017 para ofrecer a la agricultura análisis y 
predicciones basados en datos. Esta ‘startup’ utiliza senso-
res para recoger datos en una granja, midiendo todo, desde 
la temperatura del aire hasta la humedad a nivel micro. 
La empresa Pow Wow Energy utiliza los datos de elec-
tricidad de los medidores inteligentes que se instalan en 
las bombas de agua y las redes para detectar fugas en las 
bombas. POW WOW ENERGY recibió una subvención de 
US$2,3 millones del Departamento de Energía de Cali-
fornia para implementar su sistema de administración de 
datos.

La empresa SWIIM® 
(Sustainable Water 
and Innovative Irriga-
tion Management®) 
en asociación con el 
USDA ha desarrolla-
do un software para 
contabilizar el uso del 
agua en los distritos 
de riego, canales y 
campos. Combinando sensores terrestres, imágenes aéreas y 
un algoritmo propio desarrollado en conjunto con el USDA, 
SWIIM toma en cuenta cada gota de agua que entra y sale 
del sistema. Un sistema de gran diseño es EDYN GARDEN 
SENSOR, que combina datos de humedad de suelo con 
datos climáticos para decirle al usuario cuánto regar.
Fue desarrollado por Jason Aramburu, en colaboración con 
el diseñador de Silicon Valley, Ives Béhar, y financiado por 
Kickstarter, la plataforma de financiación colectiva. 

www.redagricola.pe



www.redagricola.pe

51AGTECHMarzo 2019

Este 2018 Netafim lanzó Netbeat, un 

sistema que  proporciona a los agri-

cultores recomendaciones en tiem-

po real basadas en datos sobre las 

condiciones de las plantas, el suelo y 

el clima obtenidos tanto de sensores 

en el campo como de fuentes ex-

ternas. Estos datos se analizan en la 

nube, de acuerdo con los Modelos 

Dinámicos de Cultivo patentados y 

desarrollados por Netafim, respal-

dados por 50 años de experiencia e 

investigación única en el 

campo de la agronomía y 

la hidráulica.

Basado completamente 

en tecnología israelí, 

NetBeat™ fue desarrolla-

do en colaboración con 

mPrest, creadores de la 

plataforma de Mando y 

Control utilizada en el 

sistema de defensa aérea 

Iron Dome. NetBeat™ es 

la primera plataforma de este tipo 

en integrar monitorización, análisis y 

automatización en un solo sistema, 

controlado por el agricultor a través 

de una interfaz de usuario sencilla y 

amigable, que proporciona optimiza-

ción y recomendaciones inteligentes a 

lo largo de todas las etapas del ciclo de 

vida del cultivo, ahorrando agua, fertili-

zantes y otros insumos, y mejorando la 

rentabilidad. 

ISRAEL 
Netafim lanza NetBeat™, un novedoso 
sistema de gestión de riego y fertirrigación

Israel ha sido líder en microirrigación, gestión y tratamiento del agua. Y cada año 
aporte numerosas startups al mundo agrícola. Una de ellas es TEVATRONIC, que 
ha desarrollado una solución tecnológica para riego y fertilización de los cultivos 
basados en tensiómetros digitales. 
Pero probablemente CROPX ha sido, hasta ahora, la ‘startup’ de riego procedente de Israel que 
ha recibido más atención por parte de los medios de comunicación. CropX vende un paquete de 
sensores y software diseñado para ayudar a los agricultores a determinar con precisión la canti-
dad de agua a utilizar en diferentes partes de sus campos. Para utilizar el sistema, los agricultores 
simplemente deben instalar los sensores CropX en el suelo. Estos sensores transmiten los datos a 
la nube. El origen de CropX se basa en una asociación entre investigadores de tecnología genómi-
ca israelíes y expertos en irrigación de Landcare Research de Nueva Zelanda. 
SATURAS es otra compañía israelí muy interesante. El sistema de detección de Saturas 
comprende sensores implantados en miniatura y transpondedores inalámbricos que pue-
den medir el potencial hídrico del tallo (SWP, en inglés), una métrica ampliamente reconocida 
como una de las más precisas para determinar el estado hídrico de las plantas. El concepto del 
potencial hídrico del tallo de Saturas fue desarrollado desde el campo por el Dr. Moshe Meron, 
investigador principal del Instituto de Investigación MIGAL. 
Otra empresa israelí, Viridix, pretende revolucionar una de las industrias de riego más estableci-
das: el riego por goteo. La compañía afirma que su producto I-DRIPPER es un gotero inteligente 
que sabe exactamente cuánta agua necesita cada planta en un momento dado, ya que tiene un 
sensor de humedad integrado. Es un producto todavía en desarrollo.
Neo Top Water Systems Limited (Israel) desarrolla y fabrica el TOP UP BALL SYSTEM, un 
sistema de cubierta modular de última generación basado en pelotas de plástico que reduce la 
evaporación, enfría el agua y evita la proliferación de algas.
En 2016, el ganador del premio People’s Choice Award en la categoría de productos agríco-
las en la feria Irrigation Show (EE UU) fue SupPlant GBI, un sistema de riego creado por la 
empresa israelí SUPPLANT. SupPlant desarrolló un sistema único de inteligencia artificial que es 
capaz de analizar los datos generados de los cultivos a través de sensores y traducir estos datos en 
comandos de riego.

SIEMPRE PROPORCIONARÁ 
NOVEDADES EN RIEGO
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Pese a que todavía es ilegal en muchos países, la cannabis es uno de los cultivos de mayor expansión en 
todo el mundo. Una encuesta reciente en Estados Unidos encontró que un 76% de los consultados en 
Estados Unidos y Canadá estaban dispuestos a probar un compuesto medicinal a base de cannabis. Otro 
estudio mostró que un 16% de los adultos en Estados Unidos ( 38 millones de personas), usan cannabis 
al menos una vez al mes. Un 55% de ellos lo usa con fines recreativos, mientras que un 15% para usos 
medicinales.
A Noviembre del 2018 cerca de un 60% de la 
población de Estados Unidos (32 estados y el 
Distrito de Columbia) viven en un estado donde 
se ha legalizado algún tipo de uso y venta de 
cannabis. 32 estados aceptan la cannabis para 
uso medicina, 16 estados aceptan Cannabidiol 
y 10 estados más el Distrito de Columbia acep-
tan el uso recreativo de la cannabis. Durante el 
2017 mercado legal de la cannabis  alcanzó los 
US$9.200 millones. Las proyecciones para el 
2021 son de US$24.500 millones solo en Es-
tados Unidos. Este panorama ha incentivado la 
aparición de cientos de startups.

MAPA DEL MERCADO DE CANNABIS

A continuación, las movidas más sona-
das del 2018 del negocio del cannabis 
medicinal en Colombia. 
MYM Nutraceuticals (Canadá) adquirió 
el 49 % de COLOMBIA ORGÁNICA, 
que actualmente posee una licencia del 
Gobierno. Este aval le permite a Colom-
bia Orgánica cultivar, producir y crear 
derivados de cannabis para ser comer-
cializados y exportados. SPECTRUM 
CANNABIS fue adquirida, por 61 millo-
nes de dólares, por el grupo canadiense 
Canopy. Colombia será hub regional y 
centro de exportaciones de Spectrum. 
La australiana Creso Farma emitió US$ 
7,1 millones en acciones para comprar 
KUNNA CANADA, sociedad matriz de 
la firma Kunna (Colombia). Esta fue 
creada en el 2012 bajo la marca Can-
nalivio. Por su lado, la compañía Na-
maste Technologies firmó con ECOME-
DICS (Colombia), a través de su filial 
Cannmart Incorporated, un acuerdo de 
adquisición local de productos de can-
nabis medicinal. La organización cana-
diense FloraMed Holdings adquirió la 
firma CANNAMED COLOMBIA.
Por su parte, ICC LABS finiquita la 
construcción de un invernadero de 
2.230 metros cuadrados en Tabio, Cun-
dinamarca. Beleave Incorporated (Ca-
nadá) anunció que su filial PROCANN-
MED (Colombia) llegó a un acuerdo de 
arrendamiento de tierras que permitirá 
el desarrollo y la expansión del cultivo 
de cannabis, su venta y extracción. En 
junio, Beleave anunció haber adquirido 
el 51 % de Procannmed. La sociedad 
canadiense Scythian Biosciences incur-
sionará en Colombia para desarrollar 
un complejo industrial con el fin de 
producir extractos de cannabis en Chin-
chiná, Caldas.   La canadiense KHIRON 
LIFE SCIENCES CORPORATION abrió 
negociaciones con sus acciones en la 
Bolsa de Valores de Toronto (Canadá). 
Es de capitales colombianos y extranje-
ros, pero optó por ubicar la casa matriz 
en el país norteamericano y operar lo-
calmente bajo la figura de subsidiaria. 
La inversión inicial es de US$ 20 millo-
nes. Los viveros y cultivo se ubicaron 
en el municipio de Piedras, Tolima, y 
el laboratorio de refinación, en Bogotá. 
(Fuente: El Cronista).  

COLOMBIA 
ACAPARA GRANDES 

INVERSIONES EN 
CANNABIS

(50-122)Categoría CANNABIS

UNA INDUSTRIA EN EXPANSIÓN
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Los robots tradicionales han sido diseñados para realizar tareas repetidamente. Pero los robots que se usan en 
agricultura deben ser mucho más versátiles, adaptándose a más de un cultivo y diferentes situaciones climá-
ticas. Por estas razones, muchos de ellos deberán ser desarrollados específicamente para el agro. Pese a 
estas dificultades, este sector crece con fuerza, sobretodo luego del primer gran “exit” de este segmento: 
la compra en el 2017 de la empresa Blue River Technology por parte de John Deere en US$305 millones. 
Blue River ha desarrollado una máquina que utiliza visión computarizada para ver, diagnosticar y ejecutar 
acciones tales como decidir cuando aplicar herbicida a una maleza, diferenciado a la maleza del cultivo. 
Blue River señala que a través de esta tecnología puede reducir el uso de herbicidas hasta en un 90%.
Según la empresa ResearchMoz, se espera que el mercado de robótica agrícola supere los US$16.000 
millones al 2020.

(123-132)Categoría ROBÓTICA 

OTROS ROBOTS PARA 
CONTROL DE MALEZAS  

Otras empresas para el control 
de malezas incluyen a la startup 
francesa NAIO TECHNOLOGIES, 
que utiliza sistemas laser y cáma-
ras para reconocer malezas. Naio 
ha recibido más de US$4 millones 
en inversion y ya desarrolló otro 
robot para ser usado en viñas. 
También en esta categoría, la em-
presa suiza ecoRobotix ha creado 
un robot que controla malezas en 
cultivos en hilera.

PLANTACIÓN: 
PLANT TAPE

La empresa española PLANT TAPE ha 
desarrollado un robot que trasplanta 
hortalizas. La gran novedad es que los 
plantines vienen sobre una cinta con-
tinua, que es fácilmente trasplantada 
por la máquina. Con sede también en 
Salinas, California, la empresa ha desa-
rrollado sistemas para plantar lechugas, 
broccoli, coliflor, apio, cebollas, tomates 
y repollos.
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COSECHA: 
MUCHAS OPCIONES
La cosecha de cultivos extensivos se automatizó hace varias décadas. Ahora el 
gran desafío es automatizar la cosecha de frutas y hortalizas. Y ya hay varias em-
presas ofreciendo sus primeros productos y prototipos.

Una de ellas es la californiana ABUNDANT ROBOTICS, que creó un robot para 
cosechar manzanas. La empresa ha recibido US$12 millones en inversión ( entre 
otros, de Google Ventures) y trabaja en alianza con la Washington 
Apple Commission. 

AGROBOT es una empresa española con sede en Huelva que 
ha desarrollado robots para cosechar fresas en sistemas hidro-
pónicos. Gracias a que está dotado con sistemas de visión 
computacional, el robot detecta el nivel de madurez de las 
fresas y cosecha solo las que están listas para ser comer-
cializadas.

Durante varios años, un proyecto de la Unión Europea (http://www.crops-robots.
eu) investigó diferentes alternativas de robóticas para la hortifruticultura, entre 
ellas cosechadoras de manzanas, vides y pimientos.

La empresa israelí FF ROBOTICS (www.ffrobotics.com) desarrolló una plataforma 
de cosecha (que se usará comercialmente en 2018), que simula la mano humana 
para realizar el proceso de cosecha de manzana, pero con una efectividad diez 
veces mayor y que puede recoger el 85% de la fruta.

AUSTRALIA: RIPPA Y LADYBIRD
El AUSTRALIAN CENTER FOR FIELD ROBOTICS (ACFR), un grupo afiliado a 
la Universidad de Sydney, ha lanzado una serie de robots para uso agrícola. Uno 
de ellos es RIPPA (Robot for Intelligent Perception and Precision Application) 
que se utiliza en la industria hortícola. Este robot puede cuantificar la carga 
frutal y realizar aplicaciones variables. Su diseño se basa en otro robot creado 
por el mismo grupo, llamado Ladybird. Ladybird es un robot para uso comercial 
y científico ya que cuenta con muchos sistemas de sensores: hiperes-
pectral, térmico, infrarojo, vi- sión panorámica, LIDAR y GPS. Se 
base en energía solar.

La empresa HARVEST CROO ROBOTICS –un joint venture que reúne dos 
tercios de la industria de la frutilla en Estados Unidos- ha desarrollado una 
cosechadora para este frutal, que ayuda a contrarrestar buena parte del valor 
de la mano de obra en cosecha, que se lleva el 33% de los costos anuales de 
los productores de frutilla en ese país. “Con esta máquina, equipada con GPS 
y cámaras, los rendimientos no están limitados a la cantidad de trabajadores. 
Se puede cosechar cuando las frutillas han logrado la madurez óptima, en los 
momentos más fríos del día e incluso durante los fines de semana”, comentan 
en esta empresa.

¿QUIÉN VA A GANAR LA CARRERA DE LOS 

MARKETPLACE AGRÍCOLAS 
DE INSUMOS?

(133-144)Categoría DISTRIBUCIÓN DE AGROINSUMOS

Cada día más agricultores compran sus insumos 
online. En el 2017 un 23% de los agricultores en 
Estados Unidos compraron al menos una vez 
insumos online, versus un 19% en el 2015 (USDA). 
Debido a esto, muchas empresas digitales han 
surgido en la categoría de Marketplace de agroin-
sumos.
En Estados Unidos, FARMER BUSINESS 
NETWORK es una de las más populares (ver 
cuadro pag 56). 
En California WWW.HARVESTPORT.COM 
y la empresa INPUTS.AG aparentemente 
llevan una ventaja.
Otros marketplaces en Estados Unidos son:
WWW.AGRELLUS.FARM, 
FARMTRADE.COM, 
WWW.THEFARMELEMENT.COM
 Y COMMODITAG (https://commoditag.com), 
esta última pertenece a The Equity, una de las  
mayores cooperativas de Illinois. 
A nivel internacional hay muchas empresas. 
AGROCONOMIE (https://www.agriconomie.
com), fundada en el 2013 es una de las más im-
portantes de Francia.
La empresa argentina AGROFY, 
(www.agrofy.com.ar), el mercado online del agro 
que permite a empresas y productores comercia-
lizar productos y servicios a través de su platafor-
ma, ha recibido más de US$10 millones en finan-
ciamiento desde su lanzamiento en el 2015.
En la India, destacan dos empresas: EM3 
(www.em3agri.com) y AGROSTAR 
(www.agrostar.in), mientras que en el Reino Unido 
destaca YAGRO  (https://yagro.com/)

Otro ejemplo es un brazo robótico hecho con material 
suave y que simula las características de un pulpo. 
Elaborado por SOFT ROBOTICS gracias a un joint 
venture de esta compañía con Taylor Farms en Ca-
lifornia, le permite a esta última seleccionar frutas 
y verduras de diferentes tamaños y formas y empa-

quetarlas para ensaladas, snacks y otros productos 
listos para el consumo.
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En julio de este año, la periodista Loui-

sa Burwood-Taylor de Agfunder News, 

entrevistó a Curtis Garner, un analista 

senior en Bowles Farming Company, una 

operación agrícola familar ubicada cerca 

de los Banos en el Valle Central de Califor-

nia. El grupo produce tomates, melones, 

algodón, alfalfa y almendras. La periodista 

se reunió con el Sr. Garner para saber cuál 

ha sido su experiencia con los marketplace 

de insumos agrícolas.

Bowles Farming ha tratado de mejorar los 

precios de los insumos al agruparse con 

sus campos cercanos y en conjunto solici-

tar ofertas a los agrodistribuidores. ¿Cómo 

ha sido el proceso y qué revela del actual 

espacio del retail agrícola?

Nos acercamos a varios retailers con un 

pedido conjunto por varios productos y 

las respuestas y los precios que recibimos 

fueron muy diferentes entre ellos. En 

primer lugar, muchos de los distribuidores 

no sabían como manejar el pedido, porque 

era algo diferente a lo que estaban acos-

tumbrados. Muchos ejecutivos senior de 

los retailers nos llamaron para preguntar-

nos qué estaba pasando. Algunos retailers 

solo pudieron presentar ofertas en algunos 

productos y hubo algunos que sencilla-

mente no hicieron ninguna cotización. Fue 

un ejercicio muy útil para descubrir precios 

ya que encontramos proveedores con 

precios muy convenientes. También me 

demostró que el mundo de los distribuido-

res de insumos agrícolas siguen operando 

con las percepciones establecidas hace 20 

años. Cuando los agrodistribuidores vivían 

sus días de gloria ganaban “plata a manos 

llenas”. La competencia era poca y los 

márgenes eran increíbles. Muchos peque-

ños distribuidores fueron adquiridos por 

organizaciones más grandes que querían 

crecer, ganando mucho dinero con esas 

ventas. Sin embargo, me parece que los 

días de gloria ya pasaron y la competencia 

hoy en esa industria en feroz. Escuché la 

historia sobre un productor, empacador 

y procesador muy grande que quería 

desarrollar su propio negocio de agroinsu-

mos porque era lo suficientemente grande 

como para al menos autoabastecerse. Pero 

descubrió que los márgenes eran tan estre-

chos que muchos productos se vendían 

a precios que servían para cubrir solo los 

costos variables directos. Se dieron cuenta 

que no iban a lograr precios más bajos, 

incluso podían terminar pagando más.

EE UU: 
LA OPINIÓN DE 
UN AGRICULTOR 
USUARIO DE 
MARKETPLACE DE 
INSUMOS
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¿Cree usted que la agrodistribución debe cam-

biar completamente?

Yo creo que la agrodistribución necesita cierta 

disrupción, pero no estos marketplace que buscan 

aparecer en las noticias antes que aportar valor. 

Lo que sí creo es que se debe cambiar la forma de 

relacionarse con los agrodistribuidores. Ya pasaron 

los tiempos en que los agricultores querían que 

los distribuidores los llevaran de juerga a una playa 

o los llevaran de caza o excursiones caras. Los 

campos hoy quieren mejores precios, debido a 

que cada día tienen estructuras más corporativas. 

Los campos se siguen consolidando y cada vez 

son más grandes. Y esto implica más procesos de 

control, procedimientos para adquisiciones. En 

nuestra empresa, te pueden despedir si aceptas 

regalos de proveedores. Con el ejercicio que 

hicimos pudimos constatar que los márgenes 

de los agrodistribuidores son más bajos, pero 

sigo creyendo que todavía hay grasa por cortar y 

pasarle parte de esos ahorros a los clientes. Y para 

eso pueden servir los marketplace virtuales.

¿En un mundo ideal, cómo comprarías 

tus insumos?

Idealmente, pondría una solicitud online para 

que nos coticen y múltiples vendedores podrían 

hacer sus ofertas. Así determinaría al ganador. 

El producto debe ser enviado a mi bodega en la 

fecha que yo especifique. No necesito visitas de 

un vendedor, no necesito irme de paseo con una 

empresa de insumos. Mándenme la factura y la 

pagaré muy rápido.

¿Qué Marketplace de agroinsumos cree usted 

que tiene futuro? ¿Usa alguno de ellos?

Sí, he revisado varios de ellos, he conversado con 

varios y a otros les he enviado emails. Farmers 

Business Network es por lejos el que genera más 

polarización entre los agrodistribuidores. Pese a 

ello, estoy actualmente comprando insumos por 

precios menores a los que ellos ofrecen. En la 

licitación que hicimos, Farmers Business Network 

ganó en dos de los 96 productos que solicitamos. 

Aquí en California solo operan otros dos: Harves-

tPort e Inputs.ag. Con el que he podido trabajar 

más es con HarvestPort. A través del proceso de 

licitar todos los insumos con anticipación, voy en 

camino a ahorrar 10% a través de HarvestPort, que 

es un número bastante interesante tomando en 

cuenta el tamaño de la licitación. Otras startups 

compiten con los agrodistribuidores tradicionales, 

mientras que HarvestPort no está en competencia 

directa. Ni es un revendedor, operan más como un 

aumentador de los agrodistribuidores, apoyando 

tanto a los agricultores como a los agrodistribui-

dores. HarvestPort también le ayuda al retailer a 

ahorrar dinero en gastos de ventas y marketing. 

Ayuda a los agricultores a mejorar sus precios y al 

mismo tiempo ayuda a los distribuidores a bajar 

sus costos. Los agricultores deben entender por 

qué hay algunas razones muy válidas para que 

te cobren más que a tu vecino. Porque quizás le 

cuesta más a un distribuidor atenderte a ti que a 

los demás. ¿Solicitas que te entreguen los pro-

ductos todos al mismo tiempo en un solo lugar o 

quieres siete despachos a siete lugares diferentes?, 

¿Le pides al distribuidor que abra los domingo?, 

¿Cuánto te demoras en pagar?. HarvestPort se ha 

posicionado para ayudar a los agrodistribuidores a 

mitigar algunos de estos costos. 

Indigo Agriculture es una de las empresas emblemáticas de 

este nuevo mundo agtech. No solo porque es una de las 

que más capital ha levantado ( US$400 millones), sino por su 

estrategia. La empresa, conocida por su tecnología de mi-

croorganismos para el recubrimiento de semillas hoy quiere 

pasar a ser un marketplace de insumos. Indigo produce semi-

llas de algodón, maíz, trigo, soja y arroz recubiertas con una 

formulación de microorganismos benéficos que ayudan a las 

plantas a superar el estrés abiótico, usando menos fitosanita-

rios. La empresa luego compra las cosechas a los agriculto-

res, pagándoles un premium por su sustentabilidad.

Pero a fines del 2018 ha decidido ir más allá, expandiendo 

su oferta hacia otros dominios. Al final de este año lanzará 

Indigo Insight, un producto digital basado en agricultura de 

precisión. La empresa también comenzará a distribuir ser-

vicios y productos de otras startups a sus clientes. De esta 

forma las startups podrán acceder inmediatamente a los 

clientes de Indigo que ya suman 500.000 acres. Y a su vez 

Indigo podrá capturar datos muy valiosos sobre el impacto 

de los diferentes productos a nivel global. Indigo ya está 

evaluando productos y ofertas digitales de startups afiliadas 

en más de 50.000 acres, lo que ha sido llamado por la em-

presa “el laboratorio agrícola más grande del mundo”.

Indigo señala que lo que busca es solucionar problemas 

para las nuevas empresas y los agricultores. “En muchos 

casos las empresas liberan sus propios ensayos, que no son 

estandarizados ni formalmente evaluados, lo que deja a los 

agricultores a su propia suerte. Ante esto es muy común 

que los agricultores sigan optando por las tecnologías 

conocidas. Esto no es bueno para los agricultores y genera 

difíciles barreras de entrada para las start ups”, señaló el CIO 

de la empresa a Agfunder.

Los analistas opinan que la creación de un Marketplace digi-

tal por parte de Indigo puede ser una movida muy inteligen-

te para agregar valor a la empresa, tomando en cuenta, por 

ejemplo, el valor que Bayer le asignó a la plataforma digital 

de Monsanto, durante su reciente adquisición.

Pero aparecen otras voces que creen que muchas start 

ups están entregando muy rápido sus datos a cambio del 

acceso a la distribución. Indigo, apoyada en el capital que 

ha levantado, sigue apostando por pagar Premium a los 

agricultores y expandirá su red de ensayos a Australia y 

Sudamérica.

Y un paso más audaz dio Indigo Agriculture a mediados 

de diciembre de este 2018 cuando anunció la compra de 

TellusLabs, una start up que utiliza imágenes satelitales para 

monitorear los cultivos.

Indigo integrará la información de TellusLabs en su plata-

forma de agricultura digital, la que actualmente consiste 

predominantemente en la información de los ensayos rea-

lizados en campos de agricultores afiliados a su programa 

de investigación.

La nueva información generada por TellusLabs será 

relevante en muchas unidades de negocio, ayudando a 

Indigo a vender sus productos a base de microorganis-

mos vados en el potencial productivo de cada campo. Y 

las capacidades de pronóstico de la plataforma le ayudará 

a mejorar el proceso de venta a sus compradores de 

granos. También piensan ofrecer servicios digitales a sus 

agricultores afiliados. 

DE MICROORGANISMOS 
A MARKETPLACE Y 
SERVICIOS DIGITALES

Indigo Agriculture

Nacida hace solo 4 años, Farmer Business Network (FBN) 

ha revolucionado la agricultura en Estados Unidos. Inicial-

mente, FBN puso en marcha un servicio de benchmark 

para que los agricultores comparen sus rendimientos con 

otros agricultores. El servicio agrega información en forma 

anónima, desde tipos de semillas, suelos, fertilización, 

altitud hasta datos climáticos, de forma de crear una base 

de datos de todos los agricultores. Los miembros de la red 

pueden conocer las cosechas en tiempo real en más de 

25 cultivos y 2500 líneas de semillas. Y basados en el po-

der de su red de agricultores, la empresa dio el salto 

a vender insumos como semillas, agroquímicos 

y fertilizantes. 

Se estima que la empresa ya tiene más de 

3.400 campos que representan unos 16 

millones de acre entre sus asociados. La 

empresa también lanzó un mercado para 

que los agricultores puedan vender sus 

cultivos y además ofrece financiamiento. 

Y recientemente ha lanzado su propia línea de 

semillas, F2F Genetic Network. Esta nueva pla-

taforma combina una red de fitomejoradores de semillas 

independientes para ofrecer a los usuarios de FBN semillas 

tradionales (no transgénicas) y post patente a precios 

competitivos. La analítica de FBN permitirá a los usuarios 

de estas semillas evaluarlas de mejor forma e informar a 

toda la red sobre su comportamiento. 

De esta forma, la empresa busca crear una red donde 

pone al agricultor en primer lugar. Con Farmers Direct los 

agricultores pueden comprar insumos directo desde los 

fabricantes, con precios nacionales. FBN Analytics 

ofrece información de los cultivos y herra-

mientas para la toma de decisiones, FBN 

Crop Marketing permite a los agri-

cultores vender sus cosechas y F2F 

Genetics Network les permite acceder 

a mayores ofertas de semillas y ma-

terial vegetal. Los agricultores pagan 

US$700 al año, independientemente 

del número de hectáreas.

www.fbn.com

¿POR QUÉ FARMERS BUSINESS NETWORK
ES UNA DE LA EMPRESAS MÁS INNOVADORAS DE LA AGRICULTURA MUNDIAL?
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(145-152)Categoría EMPRESAS PERUANAS

No es fácil transfromar una idea en negocio. Menos aún en la industria agrícola, 
pero muchas de estas iniciativas han logrado convertirse en herramientas útiles 
y valiosas para los productores agrícolas que enfrentan el reto de elevar cada día 
su productividad. 

IDEAS DISRUPTIVAS PARA LA INDUSTRIA

SPACE AG
www.spaceag.co

FABLAB PERÚ
www.fab.pe

SAVIA
ESPÁRRAGOS

La compañía recolecta y 
procesa información captu-
rada por drones, satélites y 
sensores (térmicos e infra-
rrojos) para generar modelos 
que permitan incrementar la 
productividad y reducir los 
costos de cultivos intensivos. 
Su servicio es ofrecido a 
productores con campos con 
extensionesmayores a las 200 
hectáreas. Entre sus actuales 
clientes figuran empresas 
como Camposol, San Miguel 
y Talsa.

Ha creado un nuevo sistema 
que se llama ‘Árbol digital’ o 
‘Tree D’, donde los cartuchos 
son de fruta de la Amazonía. 
Estas frutas son procesadas de 
manera natural sin necesitar de 
conservantes químicos. La idea 
es poder imprimir la fruta de-
seada en cualquier lugar y en 
la forma que se quiera, con los 
nutrientes personalizados. De 
esta manera se pueden resumir 
las ventajas de Tree D.El proto-
tipo se ha probado con diversas 
frutas del país

Es una empresa de biotecnología 
que ha desarrollado una solución 
bioquímica que permite extender 
la vida útil en poscosecha del es-
párrago de exportación. En con-
creto, se trata de un preservante 
natural que permite prolongar la 
vida útil y la calidad de esta hor-
taliza hasta por 28 días. Con esta 
solución, los productores podrán 
enviar espárragos verdes frescos 
por vía marítima, debido a que 
mantiene la misma calidad que el 
envío aéreo. En resumen, eso dis-
minuye los costos de envío.

AGRÍCOLA DEL PERÚ
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(153-166)Categoría PROTEINA DE ORIGEN VEGETAL

FERTILIZANTES MUCHIK
http://fertilizantesmuchik.com/

Se trata de productos amigables con el medio 
ambiente y con la salud del agricultor, que se 
caracteriza en el mercado porque maneja pre-
cios por debajo de los fertilizantes sintéticos y, 
además, es compatible con la agricultura or-
gánica de exportación ya que no usa ningún 
elemento químico.

AGROCREDIT 
CROWLENDING

Su misión es el financiamiento e inversión co-
laborativa que pone en contacto a productores 
agrícolas solventes que buscan financiar una 
maquinaria agrícola o nueva tecnología, pa-
gando un interés más justo con personas que 
tienen dinero para invertir y quieren obtener 
una mayor rentabilidad por sus ahorros. Su 
objetivo es convertirse en el mayor banco di-
gital agrícola para toda Latinoamérica.

FERTILEV
@Fertilev

El proyecto plantea la elaboración de una leva-
dura inocua que ayudará a controlar las canti-
dades de cadmio en la fruta y hojas del cacao, 
una demanda para no dejar de exportar a la 
Unión Europea. En la actualidad, trabajan en la 
reducción de cadmio en el caco de cooperativas 
de Piura, gracias a una alianza estratégica en 
términos científicos y de desarrollo con Biover-
sity International, una organización muy com-
prometida con el desarrollo agrícola.

COSOLPO
www.cosolpo.com

La única compañía en Sudamérica en ofrecer 
energía termosolar de concentración, a través 
de una tecnología capaz de multiplicar la ener-
gía solar por ochenta veces, en un solo punto 
en un tubo colector. Este es un proceso mucho 
más sofisticado que el de simplemente colocar 
un panel solar. Desde hace más de un año, Li-
mones Piuranos trabaja con uno de sus equipos 
de concentración solar parabólica de 120 m2 
de espejos colectores, que realiza un precalen-
tamiento de agua para el caldero que utilizan.

CHAZKI  
www.chazki.com

Es reconocida como el 
‘market place’ de logís-
tica urbana en el Perú. 
Se trata de un empren-
dimiento que utiliza la 
tecnología para simpli-
ficar el envío de paquetes 
en beneficio de todos los usua-
rios. La manera en que lo logran es integrán-
dose a los inventarios y a los sistemas de ad-
ministración de sus clientes, para conocer las 
ventas en tiempo real y realizar de inmediato 
el reparto respectivo. Incluso, llegan a realizar 
entregas en un plazo de una hora desde que se 
produjo la venta.

Las compañías productoras de carne han empezado a tomar nota 
de que crece cada vez más un consumidor que se inclina por 

una dieta más saludable de productos hechos en base a 
plantas. Mientras que la mayoría de productores de car-

ne insisten con su producto, algunos han empezado a 
apostar por nuevas inversiones en proteínas vegetales. 
Estos incluyen a Tyson Foods, la compañía de carne más 
grande en Estados Unidos por capitalización de mercado, 
y Cargill, el gigante de la carne y la agricultura que es hoy 
la compañía privada estadounidense más grande del mer-

cado. 
Tyson Foods, a través de su fondo Tyson Ventures, ha in-

vertido en dos ocasiones (en 2016 y 2017) en BEYOND 
MEAT, la startup de proteína vegetal. Beyond Meat vende ham-

burguesas hechas de plantas, salchichas y otros productos congela-
dos en Kroger, Safeway, Whole Foods, Wegman’s y otros grandes mayoris-

tas de Estados Unidos. Al tiempo que los productos hechos de plantas ganan popularidad, los productores de 
comida miran más allá de la soya y las nueces por nuevas proteínas vegetales.  La proteína de arvejas podría 
liderar está búsqueda. Las personas que tienen alergias a la soya o a las nueces no tendrían problemas con 
ella, además de ser baja en grasas. 
La startup RIPPLE FOODS ha liderado el camino al vender una leche vegana en base a esta semilla en 
diversas cadenas de tiendas en Estados Unidos. Ripple Foods ha levantado US$ 43.6 millones de Blueberry 
Ventures, Prelude Ventures, Google Ventures, entre otros, y de manera reciente ha lanzado un yogurt griego 
hecho en base a arvejas. 
Otras startups como ALOHA y Beyond Meat utilizan proteína de alverja y líderes de la industria como 
Campbell’s han empezado a sacar sus productos propios con proteína de arveja (Bolthouse Farms Plant 
Milk, en el caso de Campbell’s). Además, Cargill acaba de ingresar a un joint venture con PURIS, el mayor 
productor de proteína de arveja en América del Norte. 
Mientras la producción de proteína de arveja crece, le siguen otros tipos de proteína. 
Kellogg’s, por ejemplo, ha invertido de manera reciente en el productor de proteína a base de hongos Myco 
Technology, a través de su fondo Eighteen94 Capital. MYCO TECHNOLOGY utiliza hongos para pro-
veer a marcas de comida con ingredientes de proteína natural, así como con bloqueadores de amargos que 
se utilizan en cervezas y endulzantes, y que pueden hacer que la comida sepa más dulce sin añadir calorías. 
General Mills ha estado muy activo en la industria de las proteínas vegetales, desde el 2015 cuando invirtió en 
Beyond Meat. En el 2018 sus inversiones incluyeron Urban Remedy, un servicio de reparto de comida vegana 
y Farmhouse Culture, que hace snaks probióticos vegetales.
En el 2018, PepsiCo adquirió la startup de proteínas vegetales HEALTH WARRIOR y la fabricante 
de snacks vegetales BARE FOODS. IMPOSSIBLE FOODS, que fabrica hamburguesas a base de 
plantas, lanzó alianzas con White Castle, FatBurger, entre otras 
cadenas de restaurantes de carne.
Varias de estas empresas han anunciados planes de expan-
sión para el 2019: Beyond Meat, que utiliza proteína de ar-
veja para hacer sustitutos de carne de vacuno y de pollo 
espera salir a la bolsa el 2019. Impossible Foods, que hasta 
el momento solo ha distribuido en restaurantes, ahora 
planea abrirse a supermercados. Y está creciendo 
en Asia, luego de su lanzamiento en Hong Kong 
el 2018. Las empresas fabricantes de alimentos 
están apostando con fuerza por la proteína de 
arvejas. Cargill invirtió en Puris, el mayor pro-
ductor de proteína de arveja de Estados Unidos 
y ahora planea abrir una segunda planta en Es-
tados Unidos. Empresas de ingredientes como 
Archer Daniels Midland y Farbest también van a 
inaugurar nuevas plantas de proteína de arvejas.

idos, FARMER BUSINESS 

NETWORK es una de las más popula-

res (ver cuadro pag 56). 
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(167-168)Categoría PROTEINA A BASE DE INSECTOS

(169)Categoría POSCOSECHA

Desde que la primera hamburguesa creada en 
un laboratorio fue servida en el año 2013 a un 
grupo de científicos (a un costo de US$330.000), 
el sector ha progresado y se espera que en los 
próximos dos a tres años veamos el primer lan-
zamiento comercial. FUTURE MEAT TE-
CHNOLOGIES, una startup israelí apoyada 
por Tyson pretenden lanzar productos al mer-
cado el 2020 y MEMPHIS MEATS apunta 
al 2021. Y más allá de toda la publicidad sobre 
la carne de laboratorio, es muy probable que 
los consumidores tengan en sus mesas otras 
fuentes de proteínas generadas en laboratorio 
mucho antes. Entre ellas:
Colágeno: la startup GELTOR fue la prime  ra 
empresa en generar un colágeno en laborato-
rio y se lo vende a fabricantes de cosméticos. 
En octubre de 2018 la empresa recibió una in-
versión de US$18 millones de parte de GELITA, 
un fabricante global de colágeno.
Lácteos: ADM estableció recientemente un 
joint venture con la startup Perfect Day para 
producir lácteos en laboratorio a escala comer-
cial. Como Geltor, PERFECT DAY usa un 
proceso de fermentación para generar 
proteína de suero.
Pescados: FINLESS FOODS, una 
startup que produce atún azul en la-
boratorio cree que puede lanzar el 
primer producto a fines del 2019. 

PROTEÍNA CULTIVADA 
EN LABORATORIOS 

Este es otro sector muy dinámico. La empresa británi-
ca AGRIPROTEIN acaba de levantar US$105 millones 
para potenciar su negocio de proteínas a base del insec-
to mosca soldado negra (Hermetia illucens). AgriProtein 
alimenta las moscas con los desechos municipals y luego 
las vende para alimentación animal. La empresa ya tiene 
una planta en Sudáfrica y está construyendo tres plantas 
en el Medio Oriente, dos en Asia y una más en Sudáfrica.
Por otra parte, la empresa canadiense ENTERRA anun-
ció que va a invertir US$100 millones para construir tres 
plantas más en su país. También ocupa la mosca soldado 
negra como material prima y sus productos van a la in-
dustria acuicola, el cultivo de pollos y en el segmento de 
comida para perros y gastos, donde los fabricantes bus-
can alternativas a la harina de pescado.

Tyson, uno de los líderes 
globales en la producción de 
carne de vacuno, cerdo y pollo 
ha invertido en dos ‘startups’: 
Memphis Meats y Future Meat 

Technologies.

Cargill, la empresa 
privada más grande de 
EE UU que no cotiza en 
bolsa, invirtió en la ‘star-
tup’ Memphis Meats .

PHW, gran empresa 
alemana especializada 
en aves de corral, invirtió 

en la ‘startup’ israelí, 
SuperMeat, dedicada a la 

industria avícola.

Archer Daniels Midland, una gran 
corporación dedicada a la fabricación 
de alimentos, invirtió en Geltor, una 
‘startup’ dedicada a la fabricación de 
colágeno que no proviene de los ani-
males. Asimismo, firmó una alianza 
con la ‘startup’ lactea, Perfect Day.

LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE PROTEÍNA 
ANIMAL INVIERTEN EN LA COMPETENCIA

El sistema de ImpactVision es un paquete que combina hard-
ware (una cámara) que colecta imágenes hiperespectrales y 
un software de machine learning (aprendizaje computacio-
nal). El hardware se instala en las líneas de proceso y va obte-
niendo imágenes del producto en tiempo real. El software va 
entregando información sobre lo que la cámara ve: calidad de 
la fruta, grado de madurez, impurezas. La empresa ya ha tra-
bajado en software para predecir el grado de madurez de pal-
tas, la vida de postcosecha de carnes, pescados y ensaladas. 
Ha sido aceptada para trabajar analizando los productos que 
llegan a la cadena de supermercados ingleses Tesco, acaba de  
lanzar un plan piloto para detectar impurezas en azúcar para 
Beta San Miguel de México y ha recibido grandes inyecciones 
de capital para ampliar su tecnología. Uno de los principales 
inversionistas de esta start up británica es Maersk.

ImpactVision

Las grandes 
corporaciones 
han comenzado 
a incorporar 
las proteínas 
vegetales a sus 
portafolios. 
CB Insights 
estima que este 
mercado llegará 
a los US$ 11.000 
millones el 
2019.
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DONDE TODOS LOS 
GRANDES 
QUIEREN ESTAR

La ola de fusiones cambió el panorama de las gran-
des firmas globales especializadas en agroquímicos 
y semillas. La compra de Monsanto por parte de 
Bayer en US$62.500 millones rompió todos los es-
quemas. No fue la única, porque ChemChina com-
praba a la suiza Syngenta en US$43.000 y DuPont 
se fusionaba con Dow para formar Corteva. 
Hoy en día tres empresas concentran el poder y 
son ellas las que además han emprendido una 
carrera para tener una ‘relación digital’ con sus 
clientes, por una razón muy sencilla: las nuevas 
herramientas digitales ayudan a los agricultores 
a optimizar los insumos, ya sean fertilizantes o 
pesticidas, teniendo mejoras en los rendimientos 
y la calidad, porque en palabras del CEO de Ba-
yer CropScience, Liam Condon, “las tecnologías 
innovadoras de la agricultura digital ayudan a los 
agricultores grandes y pequeños a cultivar culti-

vos más saludables 
de manera más efi-
ciente y más sosteni-
ble”.  Sin embargo, 
estas tres grandes 
compañías no son 
las únicas. A ellas 
se han sumado otras 
como BASF, que se 
ha beneficiado de 
los activos que se ha 
debido desprender 
Bayer tras la compra 
de Monsanto. Y le 
siguen FMC, que en 
2018 se ha asocia-
do con Chr. Hansen 
para fortalecer su 
línea de productos 
biológicos. También 
está Nufarm, que 
se ha asociado con 
otras empresas. 

LA DETONANTE, LA COMPRA DE CLIMATE CORPORA-
TION EN US$1.000 MILLONES
Todo empezó cuando en noviembre de 2013 Mon-
santo anunciaba la compra de la entonces ‘startup, 
Climate Corporation, por la no despreciable suma 
de US$1.000 millones. El hecho hizo que otras 
compañías abriesen los ojos y se interesasen en 
empresas o ‘startups’ con las cuales pudieran desa-
rrollar el concepto de ‘agricultura digital’. 
En marzo de 2016, BASF lanzaba Maglis a fin 
de conectar datos, tecnología y personas de una 
manera más inteligente, para que los agricultores 
puedan crecer, comercializar y vivir de manera 
más inteligente. Esta no ha sido la única invrsión 
de BASF, compañía que ha seguido destinando re-
cursos para el desarrollo de la ‘agricultura digital’. 
Así es como en abril de 2017 compró ZedX y un 
tiempo después se hacía con Proagrica. Tras la 
compra de Monsanto por parte de Bayer, BASF 
se vio beneficiada con los activos que la empresa 
alemana se vio obligada a desprenderse, entre los 
que se encontraba Xarvio, una herramienta que 
ayuda a hacer un uso óptimo de todas las zonas de 
una finca. Recientemente, la firma ha invertido en 
ecoRobotix.

Bayer es una compañía que a trabajado activa-
mente en el desarrollo de la ‘agricultura digital’. 
La estrategia de la firma pasa por invertir, al me-
nos, 200 millones de euros en esta línea de nego-
cio entre 2015 y 2020. En 2015 compraba pro-
Plant, un sistema de advertencia y diagnóstico 
de niveles de infección de los cultivos. Dos años 
más tarde, se asociaba con Ginkgo Bioworks y el 
fondo de cobertura Viking Global Investors para 
invertir US$100 millones en Joyn Bio, a fin de 
introducirse en la biología sintética. Acostumbra-
da a invertir en fondos externos y ha asociarse con 
algunas empresas tecnológicas, la firma alemana 
dio un golpe sobre la mesa recientemente, con la 
creación Bayer Growth Ventures (BGV), una ofici-
na de inversión de capital de riesgo bajo el para-
guas de Leaps by Bayer. BGV invertirá tal como en 
su momento lo hizo Monsanto Growth Ventures 
(MGV), pequeñas sumas de dinero en rondas de 
inversión tempranas. MGV había invertido en Ar-
vegenix, Atomwise, Resson, Understory, 
FarmLead, Pairwise, Plant Response, Ag-
Biome, Pivot Bio y NewLeaf.  
Corteva también ha avanzando en su platafor-
ma agrícola basada en datos. Para concretarla, en 
agosto de 2017, Dow Dupont compraba Granu-
lar en US$300 millones. Con tal de no perder el 
tren, ChemChina, a través de Syngenta, se hacía con 
FarmShots para incorporar imágenes satelitales y 
conocimientos asociados al sistema de administra-
ción de granjas AgriEdge Excelsior. Tras adqui-
rir FarmShots, Syngenta compraba el software de 
gestión brasileño Strider. No es la única inversión 
en América Latina, ya que ha invertido US$6 millo-
nes en el ‘marketplace’ argentino Agrofy. Además, 
la firma ha invertido US$2.9 millones en BioPhe-
ro, una empresa danesa especializada en la control 
de plagas e hizo lo propio con la india Ninjacart 
(US$35 millones), una plataforma que conecta 
agricultores con retailers. 
Por ejemplo, John Deere, el mayor fabricante de 
maquinaria agrícola, sorprendió cuando anuncia-
ba la compra de Blue River Technology por 
US$305 millones. ha desarrollado su Centro de 
Operaciones para “recopilar datos más fácilmente, 
acceder a ellos más fácilmente y analizarlos con 
mayor eficacia”.
La industria de los fertilizantes tampoco ha queri-
do quedarse atrás. Nutrien, la mayor empresa de 
fertilizantes del mundo, ha demostrado ser muy 
activa en cuanto a ofrecer soluciones de ‘agricul-
tura digital’. Echelon es su plataforma de agricul-
tura de precisión que permite trabajar con capas 
de información, incluyendo planificación, mapeo 
de suelos, datos aplicados y resultados de rendi-
miento. En abril de 2018, a través de su división 
de retail, lanzaba una nueva plataforma digital 
diseñada para aumentar su red de distribución y 
en julio pasado adquiría Agrible, por US$ 63 mi-
llones. Se trata de una ‘startup’ que ha desarrolla-
do una plataforma digital que incluye una amplia 
oferta de productos, además de generar análisis 
predictivos, conectando a productores con empre-
sas líderes. No es la única, ya que Yara adquiriía 
en 2017 Adapt-N, una herramienta que da recetas 
detalladas de fertilizantes a los agricultores, para 
evitar el uso excesivo de estos.  

La industria agrícola se está adaptando al uso 

de las nuevas tecnologías. Y la producción en 

campo también. Hay empresas que han desarro-

llado software de gestión como Granular, Agrivi, 

Farmdok, FarmLogs o Cropin. Una firma como 

Climate Corporation crea tecnologías que ayudan 

a los agricultores a aumentar su productividad y 

tomar rápidas decisión es a través de su solución 

estrella: Climate FieldViewTM. FarmFlo ha converti-

do la trazabilidad en un proceso simple y sin papel. 

Corpio ha desarrollado una plataforma ERP que 

permite a los usuarios cargar sus propias imágenes 

tomadas con drones en una plataforma software. 

Un agricultor que use Conservis puede mover toda 

la información del campo a un solo software. Fres-

hdeal facilita una forma simple y segura de comprar 

y vender productos a nivel mundial. 

¿Quién es quién?

(170-200)Categoría DIGITAL FARMING
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