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EVENTOS

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

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.informacción.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

START GRAPPES: La baja luminosidad 
y la fertilidad de la vid en Piura34

LITEC: Descompactador para viñedos 
y frutales16

ATLÁNTICA AGRÍCOLA: Brindando 
las herramientas para un agro más 
sustentable

BAYER: Estrategias para el control de 
Mildiú
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NOTICIAS

PIDEN FORTALECER LA PRESENCIA DEL KION 
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Ese producto tiene un gran potencial por sus 
propiedades nutritivas, es muy usada en la gas-
tronomía, medicina alternativa, rubro cosméti-
co e inclusive en la coctelería.
El administrador general de Ecoandino, Gino Sa-
maniego, empresa que exporta ese producto, 
comentó que el kion es una ‘raíz milagrosa’, origi-
naria China y que en Perú es cultivada en la Selva 
central, específicamente en Satipo. Añadió que el 
reto es sembrarlo en toda la Selva. “El sabor y 
olor del kion nacional son más intensos 
que los cultivados en China. Si se 
descentraliza su siembra a otros 
puntos de la Selva, se reduci-
rían los costos”, detalló.
El gerente general de la em-
presa Beo Perú, Giuseppe 
Accetta, solicitó al gobierno, 
promover y fortalecer la pre-
sencia del kion en los merca-
dos internacionales. “El sector 

privado ya trabaja arduamente para que tenga más 
presencia en otros destinos”, señaló. Destacó que 
la tendencia mundial exige productos de calidad 
y saludables. “Las propiedades de este alimento se 
están apreciando en el mundo con más fuerza. El 
kion peruano tiene alta confiabilidad en el merca-
do externo, por su intenso aroma y sabor”, 
finalizó.

ADEX CONSIDERA POSITIVO QUE 
MINAGRI ABORDE UNA EXTENSIÓN DE LA 
LEY AGRARIA
La disposición con la que la Ministra de Agri-
cultura Fabiola Muñoz está abordando los te-
mas fundamentales del agro es muy positiva. 
El anuncio sobre impulsar la renovación de 
la Ley de Inversión en el Agro (Ley N° 27360), 
ampliando su vigencia por 20 años más es muy 
importante, opinaba en marzo el presidente 
de Adex, Juan Varilias, quien al cierre de esta 
edición aún era presidente de esta asociación.
Refirió que su extensión, manteniendo las 
condiciones tal como y están vigentes, es im-

portante porque las inversiones en agricultura 
tienen periodos de maduración de entre 5 y 8 
años. “Existe una preocupación por lo que los 
empresarios han detenido sus inversiones este 
año y el próximo hasta tener un horizonte más 
claro”, dijo.
Varilias recomendó a la ministra Muñoz pensar 
en la modernización y desarrollo del agro en zo-
nas en las que la baja productividad y el atraso 
tecnológico representan bajos niveles de vida 
para la población.

EUROPA VOTA A FAVOR DE 
PROTEGER A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE LAS PRÁCTICAS 
COMERCIALES DESLEALES
El Parlamento Europeo votó a favor de un 
nuevo paquete medidas que garanticen la 
protección de los agricultores europeos, así 
como de los proveedores con un volumen de 
negocio pequeño y mediano, contra las prác-
ticas comerciales desleales en la cadena de 
suministro de alimentos.
La Comisión presentó la propuesta en abril de 
2018 para garantizar que los agricultores reci-
ban un trato justo a lo largo de la cadena de su-
ministro de alimentos y para proporcionar esta 
protección mínima en toda la Unión Europea 
(UE). La directiva aprobada es una de las pro-
puestas clave del Grupo de trabajo sobre mer-
cados agrícolas y prohíbe por primera vez hasta 
16 prácticas comerciales desleales impuestas 
unilateralmente.
Afectará a cualquier persona involucrada en 
la cadena de suministro de alimentos con una 
facturación de hasta 350 millones de euros, con 
cinco sub-categorías en función de sus ingre-
sos. Las nuevas reglas abarcarán a los mino-

ristas, procesadores de alimentos, mayoristas, 
cooperativas u organizaciones de productores, 
o un solo productor que participe en cualquiera 
de las prácticas comerciales desleales identifi-
cadas.
Entre las prácticas comerciales desleales prohi-
bidas se encuentran: pagos atrasados de pro-
ductos alimenticios perecederos, cancelaciones 
de pedidos de última hora, cambios unilaterales 
o retroactivos en los contratos, obligar al pro-
veedor a pagar por productos desperdiciados y 
rechazo de los contratos escritos. El texto tam-
bién prohíbe amenazar a los productores con 
dejar de consumir sus productos o retrasar los 
pagos si estos presentan alguna reclamación.
Los productores podrán presentar reclamacio-
nes en el país donde operan, incluso cuando las 
prácticas desleales se produzcan en otro Estado 
miembro de la UE. Las autoridades nacionales 
se encargarán de gestionar las quejas, llevar a 
cabo las investigaciones necesarias y garantizar 
soluciones.

CHINA CONOCE LA CERTIFICACIÓN 
FITOSANITARIA DE GRANADAS PERUANAS 
CON FINES DE EXPORTACIÓN
Un equipo técnico de la Administración 
General de Aduanas de la República Po-
pular de China (GACC, por sus siglas en 
inglés), llegó al Perú para reconocer el 
proceso de certificación sanitaria de gra-
nadas del Senasa, paso importante para 
establecer los requisitos que permitan el 
ingreso de nuestro fruto 
fresco a su territorio.
En esta última escala, 
los especialistas chi-
nos pudieron acceder 

a las investigaciones sobre tratamiento de 
frío para granadas frescas que buscan la 
mortalidad de la mosca de la fruta del medi-
terráneo (Ceratitis capitata) en el producto, 
exámenes que realiza Senasa con el Minis-
terio de Agricultura de Japón y el aporte 
económico de Progranada.
Este ensayo científico es una de las principa-
les actividades que realiza el Senasa como 
parte de su estrategia de acceso a nuevos 
mercados para la granada en beneficio de 

los productores nacionales.
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EL SECTOR DE LOS ALIMENTOS 
ESPERA CERRAR VENTAS POR 
US$8,000 EN 2019
El conjunto de las agroexportaciones cerraron 
el año 2018 en más de US$7,030 millones de 
dólares, cifra que significó un incremento de 
12.4% en comparación al año 2017, cuando se 
vendieron US$6,255 millones. Los productos de 
mayor demanda el año 2018 fueron: uvas, pal-
tas frescas, café sin tostar, sin descafeinar, arán-
danos frescos y espárragos frescos, entre otros.
Del mismo modo, los estimados del sector Agri-
cultura este 2019 es alcanzar los US$8,000 millo-
nes en ventas, sobre todo, teniendo en cuenta que 
la meta del Gobierno en el año del bicentenario 
(2021), es sumar arribar a los US$10,000 millones 
en exportaciones de alimentos a los principales 
mercados.

EL INIA EXPONE LOS AVANCES DE 
INNOVACIÓN AGRARIA ANTE UNA 
DELEGACIÓN DEL BANCO MUNDIAL
Una delegación del Banco Mundial (BM) pudo 
conocer los avances obtenidos en los años re-
cientes por INIA, como parte de los préstamos 
concedidos por ese organismo internacional a 
fin de potenciar el Sistema de Innovación Agra-
ria.
El director del INIA, Alberto Barrón, expuso las 
principales acciones ejecutadas por ese organis-

mo para promover la innovación e investigación 
agraria en nuestro país, principalmente, en bene-
ficio directo de pequeños productores. Asimismo, 
señaló que la institución a su cargo desarrolla acti-
vidades de investigación, transferencia de tecnolo-
gía, conservación y aprovechamiento de los recur-
sos genéticos, así como la producción de semillas, 
plantones y reproductores de alto valor genético.

PERÚ, A LAS PUERTAS DE ENVIAR 
ARÁNDANOS A TAIWÁN

“Para abrir mercados a los frutos frescos, lo más 
importante es la sanidad”, afirmó Iván Yueh-
Jung Lee, representante de la embajada de 
Taiwán en nuestro país, al referirse a los pasos 
que están cumpliendo ambas naciones para la 
futura exportación de arándanos peruanos a su 
tierra patria.
Fue durante la presentación en el Senasa, de un 
equipo de especialistas de la Oficina de Inspec-
ción y Cuarentena de Sanidad Animal y Vegetal – 
BAPHIQ (por sus siglas en inglés) de Taiwán, que 
llegó al Perú para reconocer In Situ las acciones en 
control, cuarentena, supervisión entre otras que 
permiten exportar productos agrícolas libres de 

plagas.
Yueh-Jung Lee agradeció a los funcionarios de 
los ministerios de agricultura de ambos países que 
permiten este puente para la agroexportación. “Te-
nemos un orden, primero el arándano, luego que-
remos promocionar la palta y la granada peruana”.
Chen, Tse-Wei – director de Cuarentena Vegetal 
del BAPHIQ, resaltó que Perú ya cuenta con expe-
riencia en envíos de cargas de espárragos y uvas 
para su nación, por lo que considera que no se 
presentarán obstáculos para exportar arándanos. 
Además, señaló que el interés principal que man-
tiene su equipo de trabajo se encuentra en el con-
trol de mosca de la fruta en campo.

CAMPOSOL, RECONOCIDA ENTRE LAS 100 
EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN
Camposol ha sido reconocida por el Monitor Em-
presarial de Reputación Corporativa entre las 100 
empresas más responsables y con mejor gobier-
no corporativo de Perú durante 2018. El estudio 
MERCO es una herramienta de referencia mundial 
con un método ‘multi stakeholder’ de evaluación, 
que considera la participación de empresas, ONG, 
sindicatos, asociaciones de consumidores, perio-
distas, influenciadores y social media managers.

Este ranking mide a las empresas más responsables 
y con mejor gobierno corporativo a través de un 
diagnóstico compartido que valora su actividad en 
lo que a Responsabilidad Social Empresarial se re-
fiere. 
No ha sido la única distinción que ha recibido la 
empresa este último tiempo. Además, fue premia-
da como ‘Exportador no tradicional del año’, por los 
resultados de 2018. 
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CONFIRMAN EL VALOR NUTRICIONAL 
DE LA CEBOLLA NEGRA
En 2016 se obtuvo por primera vez un tipo 
de cebolla negra, derivado de la cebolla 
común y que adquiere un sabor parecido al 
caramelo. Ahora un grupo de científicos ha 
caracterizado los compuestos beneficiosos 
para el organismo de este alimento diseña-
do en Andalucía. El estudio muestra el valor 
de este nuevo vegetal en su uso culinario y 
plantea su utili-
zación como 
s u p l e m e n t o 
dietético.
Tras los análisis, 
los científicos 
implicados en 

el estudio publicado en la revista LWT - Food 
Science and Technology han logrado determi-
nar 53 compuestos que mejoran la descripción 
nutricional de este nuevo alimento, que preten-
de incluirse en la dieta como acompañamiento 
de platos y como suplemento nutricional, a 
diferencia del ajo negro, que se consume de 
forma habitual en países asiáticos desde hace 

siglos.
Concretamente, los responsables 
de este trabajo han detectado 21 
aminoácidos, 10 flavonoides y 22 
compuestos organosulfurados.

ADEX ELIGE A NUEVO PRESIDENTE
Velásquez Tuesta fue elegido como presidente 
de Adex, quien tomará la posta de Juan Varilias 
Velásquez, a partir del 01 de abril.
Velásquez Tuesta, conocido empresario del sec-
tor agroindustrial, es un gran impulsor de las ca-
denas productivas y de cultivos como el aránda-
no.  Fue presidente de Adex entre el 2002-2004, 
ministro de la Producción entre el 2004-2005, 
presidente del primer Concejo Ejecutivo del Pro-
grama Juntos y presidente ejecutivo de Sierra y 
Selva Exportadora (2012-2018).
Tras conocerse los resultados y en presencia de 

empresarios de diferentes sectores productivos, 
manifestó que con el compromiso y trabajo de los 
exportadores y el soporte de las autoridades del go-
bierno, se puede lograr la meta de llegar a los US$ 75 
mil millones de exportaciones al 2021.  
Lo acompañan en el Consejo Ejecutivo Erik Fischer 
Llanos (primer vicepresidente), Juan Arriola (segun-
do vicepresidente), Luz María Janampa (Tesorera), 
Arón Prado (secretario), Julio Pérez (Primer Vocal) y 
Miguel Caillaux (Segundo Vocal). La Comisión Revi-
sora de Cuentas es integrada por Carlos PennyBide-
garay, Javier Martínez Briceño y Liz Soto Luna.

EN CHILE COMBATEN A LA 
POLILLA DE LA VID USANDO 
NANOTECNOLOGÍA
Desde que llegó a Chile, Lobesia botrana, 
también conocida como polilla de la vid, está 
causando serios dolores de cabeza a los pro-
ductores de uva de mesa y vinífera del país, y 
también de otras especies frutales como los 
arándanos y las ciruelas. 
Por ello es que un equipo de investigadores ha 
logrado desarrollar unos microscópicos biopo-
límeros, equipados con feromonas capaces de 
desorientar hasta la muerte a esta plaga.  
Los investigadores del Centro de Nanotecno-
logía Aplicada de la Universidad Mayor, lidera-
dos por el doctor Fabián Ávila, señalan que esta 
tecnología se degrada sin contaminar el suelo y 

podría ser transferida a iniciativas para combatir 
otros problemas de la industria agrícola, como 
la sequía. 
En concreto, el desarrollo se trata de una jaula 
más pequeña que una bacteria, elaborada con 
productos biodegradables derivados de capara-
zones de crustáceo y algas marinas, que puede 
almacenar las feromonas capaces de desorien-
tar, durante su apareamiento, a los machos y 
hembras de la polilla. “Si el macho y la hembra 
no se encuentran, no hay descendencia. Es una 
barrera amigable, porque no hay químicos”, des-
tacó el doctor Ávila, que añadió que un proble-
ma a resolver es la corta vida útil del artilugio.

La alimentación espacial, dentro de poco podría 
llegar al público masivo. Eso es lo que piensa la 
compañía de origen israelí Strauss Group, de-
dicada a la fabricación de alimentos y bebidas, 
que hoy está elaborando un ‘snack’ futurista con 
la misma tecnología que usa la NASA para desa-
rrollar un cubo nutritivo compuesto por horta-
lizas, frutas y cereales liofilizados y prensados. 
De nombre Astro, sobre este nuevo producto, Sh-

ahar Florence, director de innovación de Strauss 
Group, explica que forma parte de los esfuerzos 
que Strauss está haciendo para lograr una ven-
taja global a través de la innovación. “Desde una 
perspectiva global, Strauss es una empresa muy 
pequeña con recursos limitados. Cuando desa-
rrollamos productos para el mercado mundial, 
podemos competir si conseguimos una patente 
ingeniosa que otros no tengan”, indicó.

FABRICAN UN ‘SNACK’ 
EMPLEANDO TECNOLOGÍA 
ESPACIAL
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DESINTEGRA.ME, LA NUEVA 
ALTERNATIVA SOSTENIBLE Y 
BIODEGRADABLE A LOS ENVASES 
DESECHABLES
Solo hecho de materiales naturales, incluí-
das las tintas que son extraídas de frutas y 
hortalizas como arándano, repollo morado, 
betarraga y zanahoria. Así son los envases 
que ha desarrollado la diseñadora chilena 
Margarita Talep, que se han transformado en 
una alternativa sostenible y biodegradable a 
los envases desechables, utilizando materia 
prima extraída de algas.
La mezcla básica se compone de un políme-
ro, un plastificante y un aditivo. Las cantidades 
de cada ingrediente varían dependiendo de la 
consistencia deseada del producto final. Des-
integra.me es el nombre de este proyecto, que 

sustituye a los plásticos de un sólo uso a través 
de un nuevo material hidrosoluble fabricado a 
base de algas.
“Este proyecto se aborda desde la perspecti-
va del diseño industrial para la creación de un 
nuevo material, ahondando en todas las varia-
bles que nos permitirán estudiar y comprender 
como funciona este para el desarrollo a gran 
escala del mismo a futuro”, se puede leer en la 
página web de Margarita Talep, sobre un ma-
terial que fue diseñado especificamente para 
sustituir elementos que tienen una vida útil 
efímera. 

En 2018, las frutas peruanas llegaron a 91 mer-
cados, entre ellos EE UU y Países Bajos, que 
concentraron el 59.1% de esos envíos. Otros 
destinos que resaltaron fueron Reino Unido, Es-
paña, Corea del Sur, China, Hong Kong, Canadá, 
Chile, Alemania, Rusia y Japón.

FRUTAS MÁS EXPORTADAS
(EN MILLONES DE US$)

ECUADOR IMPULSA LÍNEA FINANCIERA PARA 
QUE AGRICULTURA ABRA NUEVOS MERCADOS
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecua-
dor anunció recientemente una nueva línea de 
financiación para que la producción de produc-
tos agrícolas y su posterior exportación a nuevos 
mercados internacionales se incremente. 
Entre los productos que forman parte del servicio 
crediticio están el mango, piña, abacá, malanga, 
pitahaya, papaya, pepino dulce, espárragos, gua-

nábana, tomate de árbol, maracuyá y limones. 
Estos, que son considerados como ‘poco tradicio-
nales’ dentro del sector primario y por tanto con 
un valor añadido, se espera que logren expandir 
sus exportaciones a mercados internacionales. 
Según el Ministerio, “el apoyo a la diversificación 
de exportaciones agrícolas es uno de los objetivos 
primordiales del Gobierno”.

LA TENDENCIA SALUDABLE DE 
ALIMENTACIÓN ES CLAVE EN EL AUMENTO 
DEL CONSUMO DE FRUTAS EN EL MUNDO
El planeta quiere comer más sano cada día. Por 
ello es que el consumo de frutas y hortalizas se 
está expandiendo. Las cifras son claras, ya que 
en Perú la exportación de frutas frescas sumó 

en 2018 US$ 3,204 millones un 29.6% superior 
al 2017, mientras que las hortalizas registraron 
ventas por US$ 1,118 millones, un 1.6% mayor 
que en 2017.

CON UN ‘SMARTPHONE’ YA SE PUEDE CONOCER 
EL VALOR NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
Trazable, una ‘startup’ de origen italiano e 
impulsada por la aceleradora española Lan-
zadera, ha desarrollado una aplicación (para 
Android y para iOS), que permite conocer de 
una manera rápida y sencilla el valor nutricio-
nal de un alimento con solamente escanear el 
código de barras con el ‘smartphone’. 
Así, el consumidor puede disponer al instante de 
la información sobre la calidad de un alimento 
o bebida, al obtener el llamado nutriscore, una 
herramienta que traduce la información nutri-
cional del producto a un código de colores que 

indica si el alimento en cuestión es más o me-
nos recomendable. 
Se trata del ‘semáforo nutricional’, al clasificar 
los productos en cinco colores, en una escala 
que va desde el verde (altamente aconsejable) 
hasta el rojo, el menos saludable. Este es un 
sistema de evaluación nutricional surgido en 
Francia, pero adoptado ya como un estándar 
europeo. 
Trazable ha incorporado de momento a su base 
de datos más de 3.000 productos y trabaja cada 
día para ampliar su base de datos.

Uva de mesa

817.9

Palta

724.2
Arándano

552.9
Mango

257.3
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PRODUCTORES CHILENOS 
DEFINEN LOS RETOS PARA 
EL FUTURO
“Tuvimos un 2018 fructífero, pero necesita-
mos cargarnos de la energía de todos los ac-
tores de la industria, desde los productores, 
exportadores y empresas que los apoyan, para 
que este año y la próxima década sean incluso 
mejores”, afirma Jorge Valenzuela, presidente 
de Fedefruta, el gremio chileno que reúne a 
los productores de fruta. 
Fedefruta llamó a reflexionar sobre la necesidad 
de prospectar nuevos mercados y estar atentos 
a las tendencias de consumo, los efectos -po-
sitivos y negativos- del cambio climático y los 
escenarios que genera en la producción, la mo-
dernización urgente de los campos con nueva 

genética y manejos sustentables, y el financia-
miento para abordar todos estos desafíos.
“Hoy en día el fruticultor tradicional que debe 
reconvertirse tiene tremendos desafíos en 
cuanto a la complejidad de cómo está cam-
biando todo, y las fórmulas que hay que tra-
bajar para anticiparse a los retos, desde mirar 
el mercado, rearmar sus huertos modernos, 
y acceder a financiamiento de acuerdo a la 
realidad de cada uno. El caminar por estos es-
cenarios implica ser muy profesionales y disci-
plinados, ser eficientes con el uso de nuestros 
recursos, lo que se logra con tiempo y pacien-
cia”, explicó Valenzuela.

CREAN UN PARCHE PARA CURAR 
CIERTAS HERIDAS EN LAS PLANTAS
Las plantas, al igual que los humanos, tam-
bién pueden sufrir heridas, que pueden ser 
causadas por el mal tiempo, los depredado-
res (herbívoros o insectos) o los humanos 
(a través de las labores de poda o injerto); 
representan una apertura de las capas pro-
tectoras externas, permitiendo el acceso a 
muchos patógenos microbianos que pue-
den causar enfermedades graves, provo-
cando pérdidas dramáticas en los cultivos.
Según informa la Agencia Sinc, investigadores 
españoles han desarrollado un material para 
evitar la contaminación y acelerar la cicatriza-
ción de estas heridas vegetales. Esta solución 
se basa en el uso de un parche basado en un 
nanocompuesto hecho de celulosa bacteria-
na y nanopartículas de plata, que evita la con-
taminación y acelera la cicatrización de las 
heridas vegetales, está fabricado con celulosa 
bacteriana y nanopartículas de plata
La celulosa bacteriana es un material que per-
mite curar heridas de manera muy eficiente, y 
que hoy se usa en medicina gracias a su alta 

biocompatibilidad. Una ventaja es que su es-
tructura molecular es similar a la celulosa ve-
getal, uno de los componentes estructurales 
principales de las plantas. Además, gracias a 
su alta capacidad de retención de agua, ad-
quiere una consistencia similar a un hidrogel, 
aumentando su adhesión a las hojas de la 
planta. 
Se han demostrado las propiedades anti-
bacterianas y antifúngicas de estos parches 
contra patógenos agroeconómicamente re-
levantes
Si bien el precio de estos materiales no es 
todavía comparable a los productos que se 
utilizan actualmente, podrían encontrar un 
nicho de mercado en cultivos de alto valor. 
Los investigadores han demostrado las pro-
piedades del parche contra Escherichia coli, 
Pseudomonas syringae y Botrytis cinerea. 
Además, se ha demostrado la inhibición de 
la infección in vivo en dos plantas diferentes 
(hojas de Nicotiana benthamiana y hojas de la 
planta del tomate).

FOTO: AGENCIA SINC

FORTALECEN LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y 
EMPRESARIALES DE PRODUCTORES DE HUÁNUCO
Agroideas inició un programa de capacitacio-
nes a nivel nacional dirigidas a productores 
agrarios organizados de diferentes cadenas 
productivas, con el objetivo de brindarles a 
sus directivos y gerentes las herramientas y 
conocimientos necesarios para optimizar los 
procesos de elegibilidad, idea de negocio y 

trámite para los pedidos de reconversión pro-
ductiva.
En Huánuco se reunieron unos 250 productores 
de papa, durazno, aguaymanto y granadilla. El 
programa consta de tres módulos que trataron 
sobre asociatividad, gestión empresarial y arti-
culación al mercado.

UNA SETA PODRÍA SUSTITUIR EL 
USO DE AGROQUÍMICOS
En la búsqueda de la sustitución de agroquími-
cos, la ‘startup’ de origen francés Covartis ha 
descubierto que la seta Pleurotus tiene propie-
dades fungicidas que permiten considerar su uso 
como una alternativa biológica, tras comprobar 
que se pude asegurar una protección parcial 
contra enfermedades en cultivos como viñedos, 
cereales y huertos de frutales y hortalizas. 
Covartis ha cerrado un acuerdo con Champi-

Creuse, para el desarrollo de un producto que, 
debería desarrollarse en poco tiempo, ante el 
interés de empresas por esta materia prima. Para 
2021 deberían estar produciendo 1,500 toneladas 
versus las 200 que se producen hoy. 
El producto futuro, que todavía no tiene nombre, 
está protegido por una patente en trámite, pro-
bado su rendimiento por el laboratorio que se 
encargará de nuestras setas”.
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Se buscan ideas disruptivas para las industrias agrícola y de los alimentos

POSTULA A LA TERCERA EDICIÓN DEL 
CONCURSO AGTECH LATAM PERÚ
Agtech Latam es un concurso de emprendimiento latinoamericano, con versiones en Chile y Perú, que busca dar a 
conocer y premiar a las empresas, ‘startups’, universidades o personas que estén realizando innovación disruptiva en la 
industria agrícola y de alimentos.

Agtech Latam convoca a participantes de Perú y otros países de América Latina que estén desarrollando 
innovación disruptiva en la industria de la agricultura y los alimentos para que postulen sus innova-

ciones o proyectos en el Concurso Agtech Latam Perú 2019.
Las postulaciones se realizarán ‘on line’ desde el 20 de marzo hasta 20 de mayo.

Dentro de todas las postulaciones que estén acorde a las bases, se seleccionará un 
grupo de 16 finalistas que participarán en la final del concurso, que se realizará los 

días 12 y 13 de Junio en el Hotel Las Dunas, en Ica, durante la 3ª Conferencia & 
Exhibición Redagrícola Ica, el mayor evento técnico de la industria hortofru-

tícola nacional.
Cada uno de los finalistas tendrá derecho a exponer durante 8 minutos 

sobre su innovación y tendrá un stand durante los dos días de la Con-
ferencia.

Toda la información sobre las bases del concurso y cómo postular:

http://conferenciaica.redagricola.com/actividades/concurso/

TALENTO
PERUANO

Estos son los ganadores de las pasadas 
ediciones de Agtech Latam Perú

2017
Space AG: Es una solución multi 

plataforma que integra data desde el 
aire, utilizando drones y satélites, con 

información de sensores a tierra y data 
que los agricultores ya manejan en 

archivos simples de Excel. 

Cosolpo: Construye e instala 
tecnología termo solar por 

concentración parabólica para 
la producción de agua caliente, 

vapor o aire caliente, reemplazando 
calderos industriales por quema de 

combustibles fósiles, generando 
ahorros operativos y reducción de la 

contaminación ambiental.

AquaRecovery: Remedia las aguas 
contaminadas que se usan en la 

agricultura, mediante un sistema 
compuesto por técnicas innovadoras, 

como la tuna y nanopartículas.

2018
Fertilev: Uso de levaduras en un 

formulado bioestimulante capaz de 
inmovilizar el cadmio en el suelo y 

reducir la absorción de dicho material 
pesado en una planta de cacao. 

Café Compadre: Presenta un café 
tostado por los propios productores 
de Satipo, en máquinas que trabajan 

con energía solar; esa es parte de 
la iniciativa de este proyecto, que 

cuenta en su propuesta componentes 
ambientales, sociales y económicos.

Asimismo, recibieron un premio 
especial Gao Productos Gourmet, 
EmolInka, SinergiaTech y un grupo 

de investigadores de la Universidad 
Cayetano Heredia.

www.redagricola.pe
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n cultivos como viñedos o ar-
bolados, la compactación del 
terreno en las calles que hay 
entre las hileras de cepas o 
árboles es un problema pa-

tente por el paso sucesivo de tractores 
y maquinaria pesada por encima de 
las mismas rodadas, produciendo un 
efecto acumulativo que tarda años en 
desaparecer, llegando la compactación 
del suelo hasta 70 cm de profundidad, 
lo que impide la filtración del agua y 
dificulta el correcto desarrollo de las 
raíces.

Los subsoladores tradicionales de 
brazos rectos permiten fisurar todos 
los estratos del terreno hasta 60 o 70 
cm de profundidad, resultando ideales 
para preparar el terreno antes de plan-
tar por primera vez. Sin embargo, una 
vez plantadas las cepas, perjudican las 
plantas por su excesiva degradación del 

terreno, afectando la producción y fa-
voreciendo la erosión.

Para evitar esta erosión, Jympa ha 
desarrollado una gama de descom-
pactadores para cultivos de viñedos y 
árboles, que consiguen una labor pri-
maria de esponjamiento del terreno 
hasta 55 cm de profundidad, sin alterar 
la capa más aérea y sin realizar inver-
sión del perfil, elevándolo ligeramente, 
manteniendo el residuo superficial que 
actúa como protector del suelo, evitan-
do su erosión.

Los brazos de los descompactadores 
Jympa han sido diseñados y patentados 
con materiales especialmente resisten-
tes y con alto límite elástico, además de 
tener una geometría óptima para facili-
tar su penetración en el terreno. A esto 
hay que sumar que cada brazo dispone 
de dos cuchillas protectoras, una en la 
parte vertical y otra en la parte obli-

cua, que ayudan aún más en la entrada 
y el avance de los brazos en el terreno, 
prolongando además su vida útil.

Como medida de protección ante so-
brecargas por piedras, raíces u otros 
obstáculos enterrados, cada uno de 
los brazos de los descompactadores 
dispone de un circuito hidráulico con 
acumulador de presión que, una vez 
superado el obstáculo, el brazo vuelve 
automáticamente a su posición inicial 
pudiendo realizar un trabajo ‘non-stop’, 
además de un fusible de seguridad que 
se rompe por cizalladura en caso de so-
brepasar el límite del sistema hidráu-
lico.

Con mejores labores agrícolas ten-
dremos mejores cosechas y siempre 
de la mano con Corporación Litec que 
ofrece soluciones para la agricultura 
con equipos de la más alta calidad y 
tecnología.

E

Corporación Litec SAC

DESCOMPACTADOR PARA 
VIÑEDOS Y FRUTALES
Corporación Litec SAC, de la mano con su proveedor JYMPA,  presentan 
el descompactador para viñedos y frutales, implemento agrícola que está 
a disposición de todos los profesionales del agro.

Sin alteración de la superficie.

Compactación del 
terreno entre las calles de 

los viñedos, por el paso 
sucesivo de tractores.

Descompactación del 
terreno por donde 

pasan las ruedas de los 
tractores.

Contactos:
Calle Los Aymaras 189, 

Santiago de Surco, Lima33.
informes@litecperu.com
vminano@litecperu.com

(511) 434 3365 / (511) 434 4141
www.litecperu.com
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  JORGE VELASCO CRUZ

BUENAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO GLOBAL DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS NATURALES
Los alimentos y aguas naturales, orgánicos, sin aditivos, transgénicos o grasas saturadas están marcando 
la pauta planetaria, especialmente en las economías emergentes. En la actualidad, la categoría de salud y 
bienestar solo representa el 20% de la venta de alimentos empacados a nivel mundial, por lo que mantiene 
un buen potencial de crecimiento.

Comer sin culpa? ¿Darse un gusto sin preo-
cuparse tanto de las calorías, de la grasa o 
de otras sustancias perniciosas para el cuer-
po? Es lo que está sucediendo en muchos 

lugares. La calidad de la ingesta de alimentos está 
cambiando en el mundo y continuará haciéndolo 
con fuerza en los próximos años. Mantenerse sa-
ludable nunca había sido tan importante para 
los consumidores como lo es en la actualidad. 
Conceptos como “natural” y “vida sana” han co-

brado una gran relevancia en los mercados. 
Por otra parte, la rapidez con la que se vive, 

especialmente en las grandes ciudades, no deja 
tiempo suficiente para realizar con calma activi-

dades rutinarias como comer. Por eso el snacking o 
comida al paso se ha transformado en una costum-

bre que llegó para quedarse. De hecho, el 50% de la 
denominada “generación Z”, aquellos nacidos entre la 

segunda mitad de la década del 90 y el año 2010, come 
snacks fuera del hogar más de tres veces por semana. 

No es de extrañar, entonces, que el snack salado sea la 
cuarta categoría de bebidas y alimentos con mayor creci-

miento entre 2012 y 2017 a nivel mundial, con ventas por 
US$40,000 millones.

En consecuencia, la comida natural en un formato porta-
ble y conveniente marca el ritmo de la alimentación de una 
parte importante del planeta. Se trata de una realidad que 
brinda una gran oportunidad para la agroindustria.

ALGUNAS TENDENCIAS GLOBALES
A través de los años, el concepto de lo que es saludable 
ha ido cambiando: de emplear términos como reducido en 
grasas, azúcar y sal, se ha pasado a hablar de alimentos 
orgánicos y naturales. Según un estudio realizado por Eu-
romonitor (empresa británica con 40 años de experiencia 
en investigación de mercados y con oficinas en 15 ciudades 
del mundo) en 2017, en más de 100 países, al observar la 
etiqueta de un alimento, el 50% de las personas se preocu-
pa de que este sea 100% natural, y entre el 40% y 50% bus-
ca que no tenga edulcorantes artificiales, azúcar añadida, 
grasas trans o aceites hidrogenados, transgénicos (GMO) e 
ingredientes artificiales. 

De alguna manera, América Latina ha sido parte de esta 
tendencia de, al menos, mostrar etiquetas con información 
más clara. Entre 2014 y 2017, en Perú se aprobó la Ley de 
Etiquetado Nutricional, en Chile entró en vigencia la Ley de 
Etiquetado Obligatorio y en México se convirtió en obliga-

ción el etiquetado frontal, mientras que Uruguay estableció 
una regulación para la comercialización de alimentos en 
escuelas.

David Billard, Bussiness Development Manager de Eu-
romonitor Internacional, realizó en el Fruittrade 2018 de 
Santiago de Chile, un repaso de cuáles son las grandes ten-
dencias que están impactando a la industria alimenticia en 
relación a la vida sana.

La primera: el cambio en las fuerzas económicas mun-
diales. En los últimos años, las economías emergentes o en 
desarrollo han liderado el crecimiento y han promovido 
nuevos mercados de consumo. “A su vez –agrega el ejecuti-
vo- la población ha aumentado en número, vive más tiempo 
y espera hacerlo con mejor calidad de vida, para lo cual 
precisa de una alimentación más saludable”. 

Los temas ambientales, en tanto, han ido cobrando re-
levancia tanto para productores como consumidores, y 
los valores de las personas –lo que es considerado bueno 
o malo- han ido cambiando. Por otra parte, la tecnología 
promueve mejores estándares de producción alimenticia 
y, además, permite tener usuarios más y mejor informados 
sobre lo que comen o beben. Así es como un 40% de la ge-
neración Z prefiere consumir comida respaldada por alguna 
organización de salud. 

En este contexto, explica Billard, hoy el consumo está mar-
cado por una clase media pujante, con personas que buscan 
nuevas experiencias de compra, conectadas y con una nueva 
ética. “La vida sana tiene tres elementos: prevención, esti-
lo de vida y nutrición”, apunta. La prevención está marcada 
por la autoeducación, gracias a la información disponible en 
Internet, y a un retorno “a lo básico” en cuanto a la ingesta 
de alimentos. “Los consumidores prefieren lo auténtico, de 
nicho y natural”, afirma el ejecutivo de Euromonitor.

Asimismo, la vida sana ha ido transformándose en un 
símbolo de estatus para las distintas generaciones. Así las 
cosas, la nutrición aparece como clave: se buscan alimentos 
funcionales, nutritivos y libres de aditivos. ¿Un ejemplo? 
Mientras los snacks salados tradicionales crecieron a una 
tasa de 2% en Europa occidental entre 2014 y 2017, aque-
llos compuestos por chips de vegetales subieron sus ventas 
desde casi un 4% en 2014, al 8% el año pasado.

OPORTUNIDADES COMERCIALES
PARA 2017-2022
¿Dónde están las oportunidades comerciales en el mercado 
alimentario? La respuesta parece ser: en todo aquello que 
tenga que ver con la vida sana. 

Vida Sana

¿
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Gráfico 1: “Natural” es la prioridad del consumidor de alimentos y bebidas.

Gráfico 2: Ranking de los 10 mercados principales de alimentos empacados de salud 
y bienestar.

Gráfico 3: Ranking de los 10 mercados principales de bebidas de salud y bienestar.
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¿Cuáles de los siguientes factores 
buscas en etiquetas de alimentos o 

ingredientes para alimentos?
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Fuente: Euromonitor International Global Consumer Trends Survey (2017).
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El mercado mundial de alimentos y 
bebidas en la categoría salud y bien-
estar alcanza los US$718 billones, en-
cabezados por las ventas en el sector 
del Asia Pacífico, América del Norte y 
Europa occidental, y con Brasil desem-
peñando un importante rol. En 2017, 
Estados Unidos y China representaron 
las mayores transacciones, con US$100 
billones y US$55 billones, respectiva-
mente.  

En el período 2012-2017, los alimen-
tos empacados en esta categoría subie-
ron un 10% en promedio en Medio 
Oriente y África, más del 8% en Amé-
rica Latina, 8% en Asia Pacífico, 7% en 
Europa del Este y 2% o menos en Euro-
pa del Oeste y América del Norte, mos-
trando que, si bien los mercados más 
desarrollados tienen un mayor peso en 
términos absolutos, mantienen un cre-
cimiento reducido. 
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En tanto, las bebidas sin alcohol de la categoría salud y bienestar 
subieron, en ese lapso, un 13% en América Latina, 10% en promedio 
en Medio Oriente y África, 7% en Europa del Este, algo menos del 6% 
en Asia Pacífico y máximo al 2% en Europa del Oeste y América del 
Norte, señalando una tendencia similar a lo ocurrido con los alimen-
tos empaquetados. 

Con todo, todavía hay muchas oportunidades de seguir subiendo la 
comercialización de estos productos a nivel global. En la actualidad, 
la categoría de salud y bienestar solo representa el 20% de la venta 
de alimentos empacados a nivel mundial. ¿Dónde poner las fichas? 
Según proyecciones de Euromonitor, para el periodo 2017-2022, esta 
llegará a un crecimiento promedio anual de 9,9% en Turquía, 7.9% en 
India, 6.6% en los Emiratos Árabes Unidos, 5.4% en Malasia, 5% en 
China, 3.5% en Italia y entre 1.5% y 3% en países como Brasil, Japón, 
Francia y Canadá. ¿Chile? 5.5% con US$ 524 mil millones transados 
en ese período. 

A su vez, en las bebidas de salud y bienestar, la tendencia para 
2017-2022 apunta a que Rumania subirá sus ventas en 8.4%, Corea 
del Sur en 7.7%, India en 6.2%, y Suecia y el Reino Unido en 6.1%. 
De los países sudamericanos, Chile promediará el 6.8%, Perú el 5.6% 
y Brasil el 5%. 

En este contexto, los alimentos y bebidas “orgánicas” y “libres de” 
(aditivos u otras sustancias) liderarán el crecimiento internacional, con 
8% de alza en promedio hasta el año 2022, seguidos por las categorías 
“naturalmente saludable” (5.5%) y “funcional/fortificado” (4.5%). 

Según Euromonitor, para América Latina las principales oportuni-
dades para snacks salados estarán en las categorías “chips de vege-
tales, legumbres y panes”, con 10% y un fuerte impacto del snacking 
vegano, “snacks de arroz” con 9%, mientras que otras como “mezclas 
de frutos secos y semillas”, “chips de papas”, “galletas” y “chips de 
maíz” rondan el 8% de aumento promedio de las ventas en el lapso 
2017-2022.

UN AMPLIO CONCEPTO
Es interesante destacar que lo natural en alimentos no solo se remite 
a snacks más sanos, sino que también aplica a la confitería, los lác-
teos y bebidas sin alcohol. La “indulgencia natural” (darse un gusto o 
emplear la comida para la satisfacción personal, apelando a alimen-
tos menos perniciosos o incluso con algunos beneficios) está ganando 
terreno gracias a productos bajos en calorías o que sean una buena 
fuente proteica, chocolate crudo o al uso de recetas ancestrales o sin 

Tabla 1: Top 10 de los crecimientos en alimentos empacados de salud y bienestar.

Tabla 2: Top 10 de los crecimientos en bebidas de salud y bienestar.

Geografía 2017 - 2022 CAGR % 2017 - 2022 Absoluto
US$ mil millones

Turquía 9.9 2,685

India 7.9 5,765

Marruecos 7.8 372

Emiratos Árabes 6.6 359

Chile 5.5 524

Malasia 5.4 499

China 5.0 15,432

Perú 4.8 272

Indonesia 4.6 1,652

Vietnam 4.6 813

Geografía 2017 - 2022 CAGR % 2017 - 2022 Absoluto
US$ mil millones

Rumania 8.4 327

Corea del Sur 7.7 982

Chile 6.8 608

India 6.2 623

Suecia 6.1 533

Reino Unido 6.1 3,389

Perú 5.6 254

Vietnam 5.2 562

Hungría 5.2 240

Sudáfrica 5.2 604

Mercado 
mundial 

alimentos 
y bebidas

Categoría salud
y bienestar

US$718 
billones

Mayores
transacciones 

en 2017

Estados Unidos

US$100 
billones

China

US$55 
billones

azúcar. También se han desarrollado leches en base a guisantes, gar-
banzos, avena, linaza y nueces, entre otras fuentes de elaboración. 

Para los diversos mercados, Estados Unidos es una buena muestra 
de las tendencias mundiales de consumo que vienen a futuro. Así, 
por ejemplo, en alimentos envasados y bebidas para los próximos 
cuatro años, los snacks de frutas orgánicas y los chocolates orgánicos 
subirán sus ventas sobre el 10% en promedio anual, mientras que la 
confitería orgánica ascenderá cerca de 9%. Otros rubros como ga-
lletas sin gluten, helados sin leche y snacks orgánicos aumentarán 
sobre el 5%. 

Un buen ejemplo de las oportunidades de mercado lo entregan las 
bebidas. En este ámbito, un menor precio por litro no garantiza una 
mayor alza en las ventas. Sino que, al revés, se puede cobrar más caro 
y crecer si el producto entrega beneficios adicionales. “Los atributos 
del producto son la clave para generar el crecimiento”, afirma Billard. 

Mientras, a nivel global, el agua embotellada normal tiene expec-
tativas de crecer 6% anual con un precio promedio de US$ 0.5% por 
litro, las bebidas energéticas aumentarán 5% con un precio de US$ 
4.5 por litro y las aguas de coco o que provienen de otras plantas 
aumentarán sus ventas en 10% al año, con un valor de US$ 4 por 
litro, aproximadamente. Es tan importante esta tendencia, que hoy 
las bebidas representan casi el 70% del uso de ingredientes botánicos 
o de plantas para elaborar alimentos. 

“¿Cómo los productores pueden proveer productos para el merca-
do más desarrollado (sin GMO, orgánico, natural, sin aceite hidroge-
nado) y no quedarse exclusivamente en categorías de consumo más 
básicas como bajo en calorías y reducido en grasas, azúcar y sal? Es 
una reflexión que debemos hacer para ser pioneros y no reactivos a, 
por ejemplo, lo que pueda proponer una ley”, reflexiona el Bussiness 
Development Manager de Euromonitor Internacional. 

Lo que a fin de cuentas está buscando el consumidor, dice Billard, 
se resume en un etiquetado limpio en los alimentos, con ingredientes 
reconocibles, sustentables y naturales, y que no sean artificiales o 
químicos. “Lo importante en la industria es lograr darle una forma a 
la definición del concepto de salud del consumidor y crear niveles de 
categorías Premium para impulsar el crecimiento de ingresos en las 
categorías de alimentos y bebidas. Para eso es importante que las em-
presas sean integrales en la forma de actuar, simples y transparentes 
en la manera en que el producto llega al cliente, con el fin de entregar 
una indulgencia más limpia al consumidor”, finaliza el ejecutivo de 
Euromonitor. 

Gráfico 3: Snacking natural en América Latina.
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Fuente: Euromonitor International Packaged Foods (2017).
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Geografía 2017 - 2022 CAGR % 2017 - 2022 Absoluto
US$ mil millones

Turquía 9.9 2,685

India 7.9 5,765

Marruecos 7.8 372

Emiratos Árabes 6.6 359

Chile 5.5 524

Malasia 5.4 499

China 5.0 15,432

Perú 4.8 272

Indonesia 4.6 1,652

Vietnam 4.6 813

Una ‘súper fruta’ con ‘súper poderes’
UNA FRUTA. UN JUGO. UNA GRAN MARCA, QUE SE HA CONSTRUIDO PARA LLEVAR 
UNA BEBIDA SALUDABLE A LOS CONSUMIDORES DE TODO EL PLANETA.
Los consumidores informados tienen en sus mentes el consumo de antioxidantes, sobre todo desde corta edad. Muchos hemos escuchado lo 

importantes que son y que debiesen ser incluidos en la dieta diaria, a través de alimentos frescos, pero también de aquellos procesados. 

Las granadas son una de estas ‘súper frutas’ que contienen antioxidantes llamados polifenoles, que son un tipo de antioxidante conocido 

para combatir moléculas inestables que, con el tiempo, pueden causar daño a sus células y a nuestro ADN. Estas moléculas dañinas se llaman 

radicales libres, y son la némesis de POM Wonderful, la compañía de origen californiano que lanzó ya hace varios años los jugos elaborados 

100% de granadas.

Una variedad de antioxidantes polifenoles se encuentra en cada granada. Los arilos rojos tienen antocianinas, mientras que la corteza y la 

médula blanca que rodea a los arilos tienen elgitaninos. Para maximizar los niveles de polifenoles, el jugo POM, elaborado 100% de 

granada se fabrica presionando toda la fruta, para que cada botella de jugo contenga el jugo 

de cuatro granadas, es decir, una buena dosis de antioxidantes en cada botella. 

Además del jugo 100% de granada, POM ha mezclado esta `súper fruta’ con otras 

como la cereza y arándano e incluso ha creado una línea de tés que mezclan la 

granada con miel, limón y durazno. 

La empresa cuenta con más de 3,600 ha de granadas en el valle central de California, 

de la variedad Wonderful, que son cosechadas entre los meses de octubre y enero. 

Mucha de la fruta se destina al consumo en fresco y otra parte a la elaboración de 

estas bebidas naturales. La variedad fue traída desde Florida hasta California por un 

agricultor de apellido Bearss que, al ser más jugosa y dulce que otras que crecían 

en California, se le bautizó como Wonderful, dando origen a la empresa y a 

estos jugos naturales.
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S 
u comunión perfecta entre aci-
dez y dulzor ha hecho que en 
los últimos años creciera una 
legión de incondicionales con-
sumidores en el mundo entero 

del maracuyá, también llamado Par-
chita, Yellow Passion Fruit o Maracujá 
Azedo y que, desde Perú, se exporta 
como jugo, concentrado y pulpa. De 
origen amazónico, la palabra maracuyá 
proviene del portugués brasileño: mara 
- alimento y cuyá - servido en vaso. La 
planta que da origen al maracuyá es 
la pasionaria (Passiflora edulis) de la 
cual se calcula que hay unas 7,000 ha 
entre Piura y Lima.

A nivel global, Brasil es el primer 
productor, pero Perú se ha ubicado en 
los últimos años como el primer expor-
tador mundial. La variedad criolla de 

maracu-
yá em-

pezó 

hace décadas atrás a sembrarse masi-
vamente de manera rústica en Casma 
(Áncash) y se trataba de una fruta me-
diana con altos grados Brix. Debido a 
un desarrollo del mercado interno, el 
número de hectáreas creció de poco 
más de 4,500 ha en el 2015 a 7,000 
ha hacia el cierre del 2018; todas ellas 
a cargo de pequeños y medianos pro-
ductores que no han recibido atención 
técnica para ir mejorando el manejo 
agronómico del cultivo.

Debido a esta mayor demanda local 
es que han ingresado al país varieda-
des colombianas y brasileñas de Pas-
siflora que, si bien son de tamaño ma-
yor y cáscara más dura, su fruto es de 
menor dulzor –incluso muchas veces 
es insípido- si se le compara con una 
variedad criolla. 

“El mercado local ha crecido muy rá-
pidamente en los últimos cinco años, 
porque el maracuyá está reemplazando 
mucho a la chicha morada como refres-
co, que es de más complicada prepa-
ración. Además, es mucho más barato 
su consumo”, refiere Renzo Gómez, 
gerente comercial de Selva Industrial y 
miembro de la Mesa de Trabajo de Ma-
racuyá de la Asociación de Exportado-
res (ADEX). En los mercados internos 
se privilegia mucho la fruta grande y 

estéticamente bonita sin importar los 
grados Brix  ni tampoco los ren-

dimientos en fábricas, agrega. 
La diseminación de las 
variedades nuevas fue un 

proceso veloz, que ha 
tomado unos tres o dos 
años, debido a que se 
autopoliniza con mucha 

rapidez y tiene flores her-
mafroditas. En una sola 

floración puede originarse 
una mezcla varietal y, lo que 

ha ocurrido, es que las variedades 

nuevas se han cruzado con la criolla. 
El problema es que estas variedades 
nuevas se cosechan con 12 o 13º Brix, 
mientras que la criolla siempre llegaba 
entre 15 y 16º Brix, lo cual le hizo ga-
nar un sitial en el mercado de expor-
tación. El mercado local ha aceptado –
quizá por desconocimiento- a esta fruta 
con menor dulzor.

Otro indicador que se ha visto vul-
nerado es el rendimiento en planta, 
donde por cada kilo de fruta se debe 
obtener un 32% de jugo. Si bien con las 
nuevas variedades se está producien-
do más kilos por hectárea, esa fruta 
no está cumpliendo con los estánda-
res que se exigen para la exportación. 
“Esto nos puede sacar del negocio”, ad-
vierte Gómez tras agregar que más del 
70% de la producción de maracuyá se 
dirige a la agroindustria, para su pro-
cesamiento y posterior exportación, ya 
sea como jugo simple (fruta triturada o 
exprimida),  concentrado (jugo simple 
pasteurizado y reducido el contenido 
de agua), pulpa parte sólida o carnosa 
de la fruta) y néctar (jugo añadiendo 
agua y azúcares).  

“La fruta que registra menos de 14° 
Brix se destina a la elaboración de con-
centrados, una de las presentaciones 
de exportación que  implica reducir el 
contenido de agua hasta que el líquido 
alcance los 50° Brix.  Sin embargo, con 
una fruta de bajo dulzor, ese proceso 
está significando un mayor costo de 
producción, porque se debe usar cada 
vez más fruta”, explica Renzo Gómez, 
quien ha sido el promotor en la con-
formación de una mesa de trabajo con 
los principales industriales (Quicornac, 
Lindley, AIB, Agromar y Selva Indus-
trial), Adex e INIA; para buscar  las so-
luciones del caso.

Adicionalmente, explica que la plan-
ta de maracuyá suele rendir unos tres 

 MARIENELLA ORTIZ

años con volúmenes óptimos de pro-
ducción, pero con el ingreso de las nue-
vas variedades, estas se han vuelto más 
susceptibles a los ataques de hongos; 
razón por la cual muchos productores 
optar por reemplazar la planta tras un 
año y medio o dos años. 

‘LIMPIEZA GENÉTICA’  
Por ello es que se ha iniciado un traba-
jo de ‘limpieza genética’ de 18 meses 
para poder recuperar a la cotizada va-
riedad criolla, que es cofinanciado por 
la empresa privada y el Programa de 
Innovación Agraria (PNIA), un traba-
jo en el que se han apoyado en Adal-
berto Rodríguez, ingeniero agrónomo, 
investigador y asistente técnico de la 
Corporación para la Investigación y la 
Gestión de las Pasifloras del Huila (Ce-
pass), de Colombia. Además, recibirán 
asistencia del genetista de Embrapa, 
Fabio Faleiro. 

En Selva Industrial elaboraron un 
plan de recuperación de la variedad 
criolla y de fortalecimiento de la labor 
en campo del agricultor con asistencia 
técnica. Sin embargo, se dieron cuen-
ta que ellos solo no podrían contra-
rrestar la situación. “Este es un culti-
vo que nació de la mano del agricultor 
pequeño con media o una hectárea de 
producción. Hicimos un perfil sobre 
cómo trabajar las semillas y ‘know 
how’ para el campo, pero nos dimos 
cuenta que no podíamos hacerlo solos. 
La semilla se mezcla tan rápidamen-
te que el trabajo debe ser global. Por 
ello, fue necesario la conformación de 
la mesa de trabajo para involucrar a 
todas las empresas que participan en 
el negocio”, explica Gómez. 

El trabajo se realizará empleando 
técnicas ya conocidas, como la selec-
ción y multiplicación basal. Incluso, 
existe la opción de seleccionar varie-
dades que puedan introducirse adecua-
damente a nuestros campos. La capa-
citación es un tema clave, sobre todo 
entre agricultores que nunca la han 
recibido. Por el momento, los propios 
productores han visto la necesidad de 
organizarse y ya se han estado confor-
mando en asociaciones y cooperativas 
en La Libertad y Áncash, para facilitar 
el trabajo transferencia tecnológica. 

Otro de los objetivos planteados será 
mejorar la fertilización en los campos, 
para lo cual es necesario determinar 
cuánto extrae la planta, en qué  mo-
mento y cuáles son los volúmenes de 
nutrientes que requiere; para hacer 
los planes básicos de manejo. “Somos 
un sector que exporta más de US$40 
millones, pero los agricultores nunca 
han recibido asistencia técnica”, ad-
vierte Gómez.

ACERCÁNDOSE AL PRODUCTOR
Selva Industrial trabaja con más 200 
productores pequeños y medianos, 

De pulpa amarilla y gran dulzor, la variedad criolla fue posicionando al Perú 
en los mercados internacionales como un importante productor de maracuyá. 
Sin embargo, tras el reciente ingreso de variedades colombianas y brasileñas, 
la producción local ha ido perdiendo en calidad organoléptica. Por ello es que 
la industria ha trazado un plan de trabajo de 18 meses para desarrollar una 
‘limpieza genética’, con miras a recuperar a la variedad criolla.

Con ella Perú ganó prestigió como productor y exportador de maracuyá

EN VÍAS DE RECUPERAR A LA 
VARIEDAD CRIOLLA
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mediante cooperativas e intermediarios; 
aunque cada vez el objetivo es acercarse al 
productor. El 80% de sus compras las reali-
zan de manera directa, porque de esa mane-
ra pueden asesorar al productor sobre cómo 
mejorar la calidad de la fruta. “Ahora, con 
la formación de las cooperativas, ellos nos 
pueden garantizar semanalmente la venta de 
uno o dos camiones con fruta, es decir, unas 
30 toneladas”, precisa. 

La mayoría de fruta se cosecha en el pri-
mer semestre del año, en una campaña que 
incluso se puede extender hasta agosto, aun-
que en el segundo semestre hay muy poca 
fruta que sale desde Lambayeque y Piura. Los 
rendimientos promedios fluctúan entre 20 y 
25 t/ha, aunque hay huertos que, mejor ma-
nejados, son capaces de producir más kilos. 
“Esta es una fruta que se cosecha en el suelo, 
pero muchas veces la ansiedad por llegar al 
mercado rápidamente hace que se arranque 
cuando aún está verde. Entonces, lo que se 
vende en el mercado nacional puede ser fruta 
con 9 o 10º Brix”, remarca.

PROMOVIENDO LA PRODUCCIÓN 
EN OTROS VALLES
En Selva Industrial están promoviendo el 
cultivo de maracuyá en el valle de Chancha-
mayo (Junín). A través de pequeños agricul-
tores que tienen entre 0.5 y 1 ha, la empresa 
hoy está manejando 100 ha en esa zona, cuya 

POSICIONAMIENTO COMERCIAL
Consolidar al maracuyá peruano como una 
fruta con características únicas en el mundo. 
Ese es el objetivo. En 2018 las exportaciones, 
en sus distintas presentaciones, llegaron a los 
US$50 millones y, para 2019, Renzo Gómez 
vaticina una cifra similar. Como parte de sus 
actividades de mejorar la cadena productiva, se 
realizará en agosto el II Congreso de Maracuyá, 
en Chiclayo. 
“El sabor del maracuyá está de moda. Esa 
combinación del dulce con ácido gusta mucho”, 
refiere Gómez tras referir que Ecuador era el 
primer exportador pero viene dejando de 
lado la fruta porque su producción es silvestre”, 
explica.

producción se procesa en La Merced, donde 
existen dos plantas de proceso, una para piña 
y otra para naranaja, que son usadas para el 
maracuyá. “La semilla que se llevó allá es 
limpia y como la zona es nueva para el cul-
tivo va a ser fácil transferir tecnología que 
se está usando en la costa”, precisa. Precisa-
mente en Chanchamayo se inició la cosecha a 
finales de febrero, esperando que el pico pro-
ductivo sea en abril. El pronóstico es obtener 
unas 15 t/ha, aunque siempre con el objetivo 
de sacar los mayores rendimientos posibles, 
siempre con un huerto bien manejado. 

 DIFÍCIL DE IDENTIFICAR. Incluso para los productores 
es difícil de determinar cuál es cuál. Se cree que la fruta más 

redonda procede de Colombia y la ovalada de Brasil. 

 MEZCLA VARIETAL. Si se observa bien la foto, los tamaños 
de la fruta son distintos y ni los mismos productores son 

capaces de identificar a qué variedades corresponden.

50% de 
la producción de 
maracuyá se encuentra 
en Áncash y La Libertad

70% de la 
producción es destinada 
para la industria.

US$50
millones fue el valor de 
las exportaciones en 
2018. 

70% de las 
exportaciones tienen 
como destino principal 
Holanda. 

90% 
exportado de 
maracuyá se realiza 
en presentaciones de 
concentrado y jugo 
simple.



www.redagricola.pe

FITOSANIDAD Abril 201924

ProHass y el IHSM La Mayora, de España, están inmersos en 
un ambicioso proyecto para determinar qué polinizantes son 
los más adecuados para diferentes zonas productivas del país.

Para palto Hass

EN LA BÚSQUEDA DEL MEJOR 
POLINIZANTE Y NUEVOS 

POLINIZADORES
ue en Perú se esté desarrollando uno 
de los proyectos más ambiciosos en 
el mundo, relacionado a polinizan-
tes de palto Hass, tiene su gracia. Y 
es que en este tipo de estudios, la in-

formación que se dispone no es la suficiente, 
por ello es que ProHass ha decidió tomar el 
toro por los cuernos para desarrollar esta in-
vestigación con el objetivo de determinar la 
paternidad de Hass en diferentes zonas pro-
ductivas del país. El estudio es ejecutado por 
el departamento técnico de ProHass, Librada 
Alcaraz y Yolanda Verdún, del equipo del Dr. 
Iñaki Hormaza, científico del Instituto de 
Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 
La Mayora, de Málaga, España. 

El trabajo comenzó con la recolección de 
frutos de la variedad Hass en diferentes fun-
dos, de distintas zonas productoras de norte 
a sur del país (Cañete, Piura, Lambayeque, 
Huaura, Chincha, Ica, Virú y Chepén). “Ade-
más de ser zonas climáticamente diferentes, 
trabajamos con diferentes polinizantes (Fuer-
te, Zutano y Ettinger, incluyendo además un 
par de parcelas monovarietales de Hass) y 

diferentes manejos de huerto. Teniendo este 
dato, sabremos cuál de los polinizantes es el 
más adecuado para Hass”, explica el experto 
español. Sin embargo, ese no es el único ob-
jetivo que persigue esta investigación, ya que 
también se busca relacionar el polinizante 
con la  producción y el tamaño de fruto, para 
así saber si el fruto que procede de un polini-
zante es mayor o menor del que procede por 
autofecundación de Hass. 

Las muestras se recogieron en mayo y junio 
de 2018. Tras recolectar los frutos, el equi-
po de ProHass extrajo los embriones en Perú 
que, posteriormente, fueron enviados a Es-
paña, hasta donde llegaron el pasado mes de 
octubre. “Ha sido un trabajo intenso en estos 
dos meses para estudiar la paternidad de los 
embriones”, sostiene Hormaza. 

Así, por ejemplo, si se comprueba que Zu-
tano es más productivo en una determinada 
zona productora, ¿se puede recomendar por 
sobre otros? “Sí, y no solo eso, porque gra-
cias a este proyecto podremos saber también 
si hace falta o no plantar polinizantes. En 
el caso de que haga falta, podremos conocer 

Q 
cuál es el polinizante que mejor se compor-
ta para cada zona productiva del país. Por 
lo que hemos visto, de forma preliminar, 
parece ser que Fuerte no es muy adecuado, 
mientras que Zutano podría ser uno de los 
que mejor se comporta. Son resultados preli-
minares que debemos ir ajustando a medida 
que vamos avanzando con el estudio”. 

Pero el trabajo no termina aquí, porque la 
idea es que con este se pueda conocer qué 
porcentaje de polinizantes se necesita plan-
tar en un huerto. “En algunos casos podría 
ser el 5%, pero en otros quizás no sea ne-
cesario plantarlos, porque podría ser que la 
producción solo con Hass sea viable. Así lo 
hemos visto, porque hay fundos monovarie-
tales donde solo tienen plantado Hass y he-
mos visto que producen bien”, subraya.  

LOS POLINIZADORES SON IMPRESCINDIBLES
Puede que un huerto monovarietal produz-

ca fruta de calidad sin la necesidad de usar 
polinizantes, aunque lo que sí se necesita, 
y no pueden faltar, son polinizadores. En el 
cultivo del palto, hasta ahora, siempre se ha 
apostado por Apis melifera, pero hay otros 
insectos que pueden ser interesantes para 
desarrollar esta labor en campo. En Málaga, 
la principal zona productora de palta de Eu-
ropa, Hormaza cuenta que en las fincas expe-
rimentales de La Mayora no solo hay abejas 
melíferas, sino se han encontrado abejorros, 
avispas, moscas, mariposas y coleópteros 
realizando polinización; algo que no es ex-
clusivo de España. “Hace dos años estuve en 
Olmos y durante ese viaje vi que había un 
buen número de insectos diferentes que po-
drían ser útiles para este trabajo.  Asimismo, 
en el sur del país, me han dicho que en al-
gunos lugares usan moscas como polinizado-
res”, explica el experto. Resultados similares 
se han obtenido en Nueva Zelanda.

La utilización de moscas para la poliniza-
ción podría dar buenos resultados. Y eso es 
algo que también están estudiando en La Ma-

TRABAJOS EN 
GENÓMICA

Una de las líneas de 
investigación que 

están desarrollando 
en La Mayora 

es la genómica, 
con el objetivo 

de poder realizar 
una selección 

mucho más 
rápida de nuevas 

variedades gracias 
a la secuenciación 

del genoma. “Si 
conseguimos localizar 

algunos genes de 
interés, por ejemplo, 

de contenidos de 
ácidos oleicos o 
de productividad, 

podríamos realizar 
una selección por el 

ADN más que por 
el comportamiento 
en campo. Eso nos 
permitirá ir mucho 
más deprisa en el 

desarrollo de nuevas 
variedades”, explica 

Hormaza

EN EUROPA, 
LOCOS POR 
LAS PALTAS

El consumo de palta 
sigue creciendo en 

Europa y España 
ya no es el único 

productor en el 
Viejo Continente. A 

las 10,000 ha que 
ya hay en el sur de 

España y 1,300 en las 
islas Canarias, se han 
sumado 1,000 ha en 

El Algarve (Portugal) 
y, recientemente, se ha 
comenzado a producir 

palta en Sicilia 
(Italia).

Huerto de paltos en Olmos. 
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yora. “Hemos construido una suerte de 
invernadero de malla e introdujimos 
moscas y hemos visto que son eficien-
tes”, sostiene. No se trata de la mosca 
común, sino de una especie de mosca 
comercial, que ya se emplea para poli-
nizar otros cultivos bajo  invernadero. 
“La idea, por ningún motivo, es despla-
zar a las abejas, sino de que tengan un 
complemento, porque hay otros insec-
tos que pueden ayudar a la poliniza-
ción”, precisa Hormaza. 

El especialista sostiene que sería óp-
timo incentivar el uso de insectos nati-
vos para la polinización del palto. “Por 
ejemplo, la efectividad de una mosca 
puede ser mayor que la de la abeja, ya 
que esta tiene unos requerimientos de 
temperatura para trabajar bien, que no 
los tiene la mosca, por ejemplo, con ba-
jas temperaturas o cuando los días son 
muy nublados”, explica sobre un in-
secto que siempre está presente en los 
campos y, donde siempre hay comida 
para ellas. 

EN COLOMBIA LA 
FLORACIÓN ES 
DIFERENTE
“En el caso de Colombia, 
las condiciones climáticas 
hacen que sean posibles varias 
floraciones en un mismo año, lo 
que hace que no sea tan sencilla 
la recolección de fruta con el 
mismo tiempo de desarrollo en 
el árbol”, sostiene Hormaza. Eso 
puede conllevar problemas en 
los mercados de destino, porque 
puede llegar fruta mezclada de 
diferentes fechas de floración y 
eso puede causar problemas de 
poscosecha. Sin embargo, eso 
no pasa con la fruta peruana, 
ya que aquí hay un único periodo 
de floración. "La clave, para 
los productores colombianos, 
es que deben hacer un buen 
manejo de las plantaciones y 
deben saber reconocer cuáles 
son los frutos de cada floración. 
Es un tema que no es fácil, pero 
deben trabajar en ello", advierte el 
especialista.

 Abeja polinizando la flor del palto. 
 Eristalinus aeneus en flor del palto bajo invernadero, en ensayo 

realizado en La Mayora, España. 

Flores de 
palto.



CANTIDAD, 
CALIDAD Y
A BAJO 
COSTO

El nuevo mantra en Piura

AFINANDO LA RECETA. Las nuevas 
variedades son uno de los ingredien-
tes de la receta que los productores 
piuranos están cocinando para 
producir uva en el norte. Además 
de más productivas, están afinando 
los manejos para lograr lo mejor de 
ellas. La foto muestra una plantación 
reciente en Fegurri.
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Cada año se pone más complejo este negocio”, reflexiona 
Francisco Moraga, gerente general de la empresa agrícola 
San José y de Provid Norte – gremio uvero recientemen-
te conformado-. A lo que se refiere es al nuevo escenario 
adverso que deben enfrentar los productores piuranos de 

uva tanto a nivel comercial, productivo y climatológico; y que pone 
en situación vulnerable a aquellos que no logren elevar su eficiencia, 
mejorar calidad y tener una economía de escala con un mayor control 
de todo el proceso productivo: desde el campo hasta la poscosecha de 
la fruta.

Y es que los últimos años no han sido los mejores. Pasaron de tres 
años de sequías a un año de lluvias intensas, producidas por Fenómeno 
El Niño en el 2017; mientras que hoy prevén un año de baja lumino-
sidad que podría afectar la etapa formativa del parrón y, con ello, la 
fertilidad del cultivo. Cada año aparecen nuevas enfermedades y pla-
gas que se deben incluir en los programas de control sanitario. Así, el 
panorama es muy distinto a lo que era hace una década. Igualmente, 
quedaron atrás los años en que podían recibir por una caja de uvas 
más de US$40; de hecho, hoy el precio camina a menos de la mitad, si 
hablamos de promedios. La fruta californiana ha extendido su presen-
cia en el calendario comercial, gracias al desarrollo genético de nuevas 
variedades, superponiéndose a la uva piurana que hace unas campañas 
atrás llegaba a EE UU los últimos meses del año e inicios de enero, sin 
competencia alguna. 

En la campaña 2018/19 la superficie de uva de mesa en Piura llegó 
a las 6,554 ha, un 20% más que en la campaña pasada, con un 60% 
del área plantada dedicada a Red Globe. Si bien se prevé que esa área 
se mantendrá, existe la convicción de diseñar planes de reconversión, 
renovando variedades tradicionales por aquellas licenciadas, sobre 
todo porque estas últimas han demostrado mayor fertilidad y mejores 
resultados de calidad a la hora de enfrentar los problemas climáticos 
recurrentes en Piura. 

Un escenario más adverso enfrentan los pequeños y medianos pro-
ductores, que han comenzado a salirse del negocio, sobre todo aquellos 
que tienen campos de menos de 100 o 150 ha, porque los volúmenes 
producidos no justifican la inversión en una planta empacadora propia. 
“A estos productores les va a ser muy difícil subsistir. Si no diluyes, no 
hay economía de escala, todo se va cuesta arriba. Hacer un packing es 
muy caro y tomar el servicio en terceros te resta ingresos en una época 
en que los precios bajaron. Esta es una realidad más presente en Piura, 
debido a los mayores costos de producción que Ica”, indica Moraga.

Alejandro Carvajal, gerente general Agrícola Fegurri, calcula que 

Hace una década, los terrenos de Piura eran el paraíso donde instalar un huerto de uva de mesa. 

De la mano de la Red Globe se abrió un negocio muy rentable, gracias a que el clima les permitía 

a los productores llegar con los mejores precios a EE UU, antes que Ica y después de la campaña 

californiana. Una mirada actual de los propios actores da cuenta de que cada vez es más estrecha 

esa ventana comercial, lo que se traduce en menores precios. A ello se suma que el clima puede 

jugar (bastante) en contra y que la calidad es una exigencia que crece cada año, debido a la ruda 

competencia mundial. El reto para no perder competitividad pasa por producir más, a una mejor 

calidad y a un menor costo; tres ingredientes de una receta que aún está en proceso de elaboración.

  MARIENELLA ORTIZ
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quien terceriza el servicio del packing tiene un 
sobrecosto de 10 o 12%. Sin embargo, el pro-
blema mayor es que no existen tantas empre-
sas que ofrezcan el servicio de empaque y la 
fruta puede no conectarse a la cadena de frío 
tan rápidamente tras ser cosechada, restándo-
le calidad. “Como veo las cosas, el mercado se 
va a regular y se quedarán las empresas más 
grandes. Además, la uva de mesa es un cultivo 
costoso y aún observo que hay problemas de 
manejo, de errores que te pasan la factura con 
una fruta que no tiene las condiciones que exi-
gen los mercados. En ese aprendizaje muchos 
van a quedar igualmente fuera”, advierte tras 
detallar que existen problemas en nutrición 
(uso incorrecto de NPK y correctores), un mal 
manejo en la tecnología de las aplicaciones 
(falta de calibración de boquillas, velocidad 
de tractor, horarios de aplicación) o proble-
mas en poscosecha (demoras en el embalaje 
de la fruta, tema importante en un clima como 
el piurano).

SÍ O SÍ, HAY QUE REDUCIR LOS 
COSTOS PRODUCTIVOS
No son pocos los que están revisando sus cos-
tos de producción. “Es necesario producir más 
cajas y que éstas sean más baratas. La imagen 
de hace unos diez años atrás de que éste era 
un negocio sin límites y que era fácil hincharse 
los bolsillos, ha cambiado. Ahora debemos ser 
muy eficientes, controlar bien todos los costos, 
produciendo cantidad y calidad. Esos elemen-
tos son súper importantes”, sostiene Moraga. 

Los pasos para lograr ese objetivo sin restar 
calidad a la fruta aún no están claros para la 
mayoría. Lo que complica la operación en Piu-
ra, a nivel de costos es que requieren de una 
doble poda: una al terminar la cosecha, que es 
para formar los cargadores de la fruta y otra a 
los 180 días posteriores. Pero esto significa un 
doble gasto, tanto en personal como en apli-
caciones de agroquímicos y fertilizantes, así 
como del riego. La poda siempre es arrancar 
un ciclo de cero y, por ello, el control sanita-
rio es más intenso. Tal es así que la diferencia 
en el costo de producción entre Ica y Piura 
fluctúa entre los US$8,000 a US$10,000, solo 
por esta doble poda. “Por ende, los ahorros 
no vendrán por una reducción de los pre-

supuestos de fertilizantes y agroquímicos”, 
deja en claro Alejandro Carvajal. En la poda 
de formación la inversión que realizan es de 
US$13,000/ha y, para la siguiente, calcula 
que son unos US$18,000/ha. “En general, en 
el plan sanitario es difícil hacer ahorros, so-
bre todo, porque estamos en una zona tropical 
con condiciones de temperatura para ataques 
de hongos y ciclos reproductivos de insectos, 
mucho más acelerados que en otras zonas con 
climas más templados”, precisa. 

La expectativa, según Moraga, es que a fu-
turo se encuentre el camino para manejar una 
sola poda en el caso de algunas variedades li-
cenciadas, sobre todo en aquellas de mayor fer-
tilidad. De hecho, en San José están haciendo 
permanentemente investigaciones sobre este 
tema, aunque por ahora esas evaluaciones pre-
vias no ha dado buenos resultados, porque con 
una sola poda la planta se termina estresando y 
dando pie al ataque de plagas y enfermedades.

Más que bajar costo por hectárea, Carvajal 
opina que hay que bajar costo por kilo produ-
cido. Aunque parezca un juego de palabras, el 
camino es diferente: “En un primer escenario 
puedes gastar US$20,000 y producir 16 tonela-
das, mientras que en un segundo, puedes gas-
tar US$20,000 y producir 24 toneladas. Lo que 
debemos hacer es trabajar el tema de rendi-
mientos”, recomienda y señala con el dedo uno 
de los muros de su oficina donde se lee en un 
cartel ‘Ahorro de Costos’. Para ello, una de las 

tareas que se ha emprendido en Fegurri es me-
jorar la capacitación de la mano de obra. “Esta 
es una industria relativamente joven en Piura 
y la gente no termina de aprender. La planta 
crece 5 cm al día, es un crecimiento muy rápi-
do y exige muchas labores en el campo”, dice. 

SER EFICIENTES PARA BUSCAR LA CALIDAD
En el camino de reducir costos, Fegurri ha eli-
minado algunas labores culturales que permi-
ten obtener una fruta estéticamente perfecta 
para centrarse en las que permiten elevar la 
calidad de la misma.  “No hablamos de labores 
de poda, amarrado de brote, raleo y cosecha, 
sino de aquellas labores para que la planta se 
vea bonita u ordenada. Estamos eliminando 
un 20% de las labores relacionadas al desho-
je, desbrote, despunte y despampanado. En 
todo caso, entrar una sola vez al campo para 
esas labores, y no dos o tres veces”, explica el 
gerente general.

Hace dos años, comenta Carvajal, con los 
precios que figuraban en los mercados, la pro-
ducción ideal era de 2.500 cajas/ha, pero con 
esos rendimientos el negocio ya no es renta-
ble, si se toma en cuenta el encarecimiento de 
los jornales y del aumento de las aplicaciones 
de agroquímicos, en este nuevo escenario de 
una mayor presencia de plagas y enfermeda-
des. Solo en agroquímicos y fertilizantes se 
destina el 20% del presupuesto por campaña 
y, en mano de obra es 35%.

Así, hoy el negocio será posible para quie-
nes tengan rendimientos de 3,000 cajas/ ha 
en las varidades tradicionales y de 3,500 ca-
jas/ha en las licenciadas, como mínimo. En 
esa tarea de elevar rendimientos, los produc-
tores también tienen claro que el recambio a 
variedades licenciadas que son más fértiles es 
casi una obligación.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIEDADES LICENCIA-
DAS Y TRADICIONALES

En este recambio varietal, las variedades li-
cenciadas se adaptaron bien a las condiciones 
de Piura, así opina el asesor Roberto Bezerra. 
Desde el 2014, cuando arribaron las primeras 
‘seedless’ de la mano de los programas de me-
joramiento de IFG, SNFL y Sunworld, se han 
incorporado otras como las Arra y, más re-
cientemente las del programa español ITUM, 
que San José está probando en campo. 

Hoy, media docena de variedades (Sweet 

Alejandro Carvajal, gerente 
general de Fegurri

Eduardo Flores, subgerente 
de Complejo Agroindustrial 
Beta

Roberto Bezerra, asesor. 

UN NUEVO CICLO. 
Formación de cargadores 

en Beta. En junio se podará 
nuevamente para iniciar la 

cosecha entre octubre y 
noviembre. 

MÁS CALIDAD. Fegurri ha eliminado algunas labores culturales que permiten obtener una fruta estéticamente perfecta para centrar-
se en las que permiten elevar la calidad de la misma.  
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Globe, Sweet Celebration, Jack’s Salu-
te, Sable, Autumn Crisp, Allison Ivory y 
Timco) se han ido consolidando y ex-
presando su alta fertilidad con escasos 
problemas en poscosecha. Se trata de 
variedades con mejores sabores y for-
mas, con grados Brix superiores, con 
calibres más grandes, más crujientes y 
buenas viajeras. En la campaña que aca-
ba de finalizar, campos de Piura estaban 
expectantes a los resultados comercia-
les de Sweet Sapphire, que había logra-
do buenas productividades en Piura. 

“Si no entramos en esta renovación 
se complicará mucho el panorama, mas 
aún cuando en Piura es más complejo 
producir y comercializar, luego del fin 
de la ventana comercial en EE UU. Lo 
que vimos en la última campaña se va a 
mantener en el tiempo: más producción 
de fruta propia en EE UU. Algunos dicen 
que Donald Trump tuvo el conflicto co-
mercial con China y no exportó su uva a 
ese país, pero los volúmenes que envía 
usualmente no guardan relación con el 
tremendo stock que hubo en el país”, 
comenta el asesor.

EL RETO DE TENER UNA VARIEDAD QUE 
GUSTE A TODOS LOS MERCADOS
Si hace dos años atrás se buscaba fruta 
que fuera bien aceptadas en color, forma 
o gusto en el mercado norteamericano, 
porque era el mercado objetivo, hoy día 
eso tendrá que repensarse, apunta el 
consultor. “Ahora hay que escoger va-
riedades que gusten en otros mercados: 
Europa, Asia, India. Estas variedades de-
berán viajar de 30 a 35 días. Antes pen-
sábamos en variedades que viajen bien 
20 días, pero eso hoy ya no sirve. Por 
ejemplo, Sweet globe, Sweet Celebra-
cion, Allison y Timco;  son algunas de va-
riedades más viajeras”, afirma Bezerra.

El escenario aumenta el riesgo que 
de por sí significa la elección de una 
variedad licenciadas “Hoy equivocarse 
en una variedad es una inversión alta, 
tanto el dinero que inviertes como en 
la caída de flujo durante el periodo que 
demore en producir comercialmente las 
nuevas. Y si te equivocas y pones algo 
que no anda, es un desastre. Además, 
los tiempos se acortan y hay que reac-
cionar rápido. Ni siquiera tenemos el 
tiempo de probar algunas variedades 
nuevas con la antelación de dos o tres 
años para ir validando, sino que con in-
formación de otras empresas habrá que 
tomar decisiones”, apunta.

Francisco Moraga dice que la recon-
versión que se vive en Piura significa un 
costo menor y acorta el proceso en com-
paración a una instalación desde cero.  
“Es vital tener variedades adecuadas 
para los tres objetivos que mencione: 
cantidad, calidad y bajo costo”, señala 
para indicar que además es vital buscar 
variedades que no se afecten bajo con-
diciones climáticas adversas, como ocu-
rrió con Superior durante el Fenómeno 

El Niño, que en muchos fundos rindió 
cero en producción”, sostiene. 

Para Carvajal, otra ventaja observada 
en las licenciadas es el tema de costos, 
es decir, el uso de una menor dosis en 
la aplicación de las hormonas de creci-
miento, como las citoquininas o gibe-
relinas. “Si comparas una Thompson 
con una Ivory,  Allison, Sweet Globe o 
Autumn Crisp, estas últimas requieren 
hasta un 60% menos que las tradiciona-
les”, precisa. En el 2020 Fegurri proyec-
ta tener un 20% de Red Globe, mientras 
que el 80% restante (unas 300 ha) las 
dedicará a las variedades nuevas, como 
Ivory y Allisson.

El subgerente agrícola del Complejo 
Agroindustrial Beta, Eduardo Flores, 
dice que la mayoría se inclina por las 
variedades nuevas, porque “hagas lo 
que hagas, vas a tener racimos de ex-
portación”, afirma. Sin embargo, existe 
una gran incertidumbre sobre si el mer-
cado cambiará o no de preferencias por 
determinadas variedades en mediano o 
corto plazo.

Como Beta, comenta que recién ingre-
saron a este mundo de las variedades 
licenciadas desde el año pasado, con la 
instalación de 17 ha de Arra 15. Duran-
te la presente campaña podrán ir eva-
luando su desempeño en rendimiento. 
En tanto eso ocurre, la empresa ha pla-
nificado este año la instalación de 4 ha 
de parcelas demostrativas, donde han 
incluido, por ejemplo, Allison y Sweet 
Globe. Lo mismo se realizará en el sur, 
para ver en qué zona se desarrollan me-
jor. “Sabemos que hay fundos donde se 
han probado hasta 45 variedades, pero 
al final se han quedado con unas tres o 
cuatro, porque muchas de ellas no ex-
presan lo mejor de sí en Piura”, explica. 

En el caso de la Thompson, les cos-
tó muchos años lograr una fruta óptima 
para la exportación, pues en un inicio 
producían bayas pequeñas, hasta que al 
final encontraron la dosis adecuada de 
ácido giberélico. Con la Red Globe aún 
están definiendo el número de racimos 
que deben dejar en campo en esta cam-
paña, situación que en el sur tienen clara: 
21 racimos para producir 4,200 cajas/ha.

San José tenía el 5% de sus campos 
con variedades licenciadas en el 2017. 
Un año más tarde representaban el 
17%; y este año proyectan que será el 
38%. Para ello, realizarán un recambio 
varietal en 160 ha, cuando el año pasa-
do ya hicieron lo propio en 96 ha, como 
parte de un plan para llegar en pocos 
años a un 60% de variedades licencia-
das. ¿Qué variedades se reemplazaron? 
Crimson, Superior y algo de Red Globe. 
¿Por cuáles fueron reemplazadas? Por 
Sweet Globe, Sugar Crisp, Sweet Cele-
bration, Sweet Joy, Sweet Sapphire e 
Iniagrape-one. Este año se sumarán a 
la parrilla Autumn Crisp, Jack’s Salute,  
Itum 5 e Itum 9; estas últimas represen-
tadas por A.N.A. Chile.  
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“Las Itum, a las se le ha hecho segui-
miento en los últimos años, son exa-
geradamente productivas. Como parte 
de sus características se observa que es 
una fruta muy crocante y firme, además 
de lograr buenos calibres. En Europa 
andan bien, se están masificando rápi-
damente y ya están entrando a Chile. 
Es una alternativa a los programas que 
nacieron en California”, refiere Mora-
ga. En Europa están produciendo entre 
6000 y 6,500 cajas/ha, el doble que 
cualquier variedad licenciada que está 
plantada en el país. Sin embargo, Mo-
raga cree que no necesariamente ren-
dirán igual en Piura y aspiran a llegar a 
una producción de al menos de 3,500 a 
4,000 cajas/ha.

¿Y las variedades convencionales? La 
gente ya entendió el punto de equilibrio 
de la Red Globe, es decir, cuántas hec-
táreas, racimos, número de contenedo-
res y precios debe recibir para tener un 
negocio rentable. Por experiencia en 
la última campaña, Alejandro Carvajal 

Francisco Moraga, gerente 
general de San José.

MEJORES 
RENDIMIENTOS. El 

negocio será posible 
para quienes tengan 

rendimientos de 
3,000 cajas/ ha en las 

varidades tradicionales 
y de 3,500 cajas/ha en 

las licenciadas, como 
mínimo.

“Si bien cerramos en azul, no fue un año tan bueno 
en cuanto a las expectativas que nos habíamos fijado 
a inicios de campaña”, dice Francisco Moraga, gerente 
general de Agrícola San José.

afirma que la Red Globe seguirá sien-
do demandada por China, así que sería 
muy poco visionario arrancarla en su to-
talidad por beneficiar a las licenciadas.

80% DE LOS FUNDOS CON PROBLEMAS DE 
CONDICIÓN
Productivamente hablando, esta ha sido 
una buena campaña, pero la calidad ha 
decaído. La fruta, en algunos casos, no 
tomó color ni los grados Brix deseados, 
presentó raquis débiles y hubo entre un 
10 y 15% de desgrane. La gran expec-
tativa por recuperar lo que les quitó El 
Niño llevó a muchos fundos a dejar mu-

cha más carga de lo usual en la planta. 
Esa es una práctica que afectó la calidad 
y alargó el proceso, señalan los entrevis-
tados, en especial, en la Red Globe. “Por 
lo menos, el 80% de los fundos tuvo 
algún problema relacionado con condi-
ción”, sostiene Roberto Bezerra.

Ese fue el caso en Beta, que dejó mu-
cha carga y la fruta no cogió azúcar de 
manera uniforme, las cosechas fueron 
largas y la fruta salió blanda. Como se 
tuvo un racimo bastante grande, se tuvo 
bastante disparidad en el azúcar dentro 
de un mismo racimo. “La planta debe 
dividir su azúcar en todo el racimo y si 

tiene muchas bayas no todos tendrán el 
mismo nivel de azúcar. Es así como diez 
o veinte bayas más pueden hacer la di-
ferencia”, refiere Flores. 

“Tras El Niño hicimos 913,000 cajas 
en una superficie de 760 ha. Todo un 
desastre. Sin embargo, en la última 
campaña, un un área de 650 ha logra-
maos 1,650,000 cajas, aumentando la 
productividad por ha. Aunque, tuvimos 
problemas para llegar a los grados Brix, 
debido a que se dejó más carga de lo 
usual. Si bien cerramos en azul, no fue 
un año tan bueno en cuanto a las expec-
tativas que nos habíamos fijado a inicios 
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de campaña”, refiere Moraga. En el caso 
de la Red Globe, cuenta que les costó 
que la variedad llegase a los 15º Brix 
que demandan los mercados, lo que ge-
neró un retardo entre 15 y 30 días en 
la cosecha.

En Fegurri fueron más cautos a la hora 
de dejar fruta en los parrones. Carvajal 
refiere que tuvieron una buena campa-
ña con un 10 o 15% más de producción 
de lo estimado y de gran calidad. “El 
70% de nuestra fruta fue al mercado 
‘premium’ de China, Corea del Sur y 
Vietnam; mientras que el otro 30% fue 
a EE UU, donde no nos fue mal porque 
llegaron a fines de diciembre e inicios 
de enero cuando había muy poca fruta, 
lo cual es muy beneficioso para el tema 
de precios. La ‘seedless’ (todas rojas), se 
fueron a EE UU, China y Corea del Sur”, 
refiere tras comentar que la empresa es 
una de las pocas que puede exportar al 
mercado coreano porque sus campos 
están libres de chanchito blanco.

ESTRATEGIAS DE MANEJO PARA PRODUCIR 
MÁS Y MEJOR
Tras la última campaña, la experiencia 
en San José y en otros fundos en Piura 
dicta que aquella fruta que llega a enero 
termina mal, sin los grados Brix ni color 
esperados; no así la fruta que se cosecha 
en diciembre. “La fruta que termina en 

enero tendrá un proceso de maduración 
con condiciones climáticas adversas. La 
Red Globe de enero siempre es fruta 
más complicada.Entonces, el camino es 
adelantar el proceso este año y ojalá las 
cosechas terminen al 15 de diciembre y 
así pasar una Navidad en paz”, pronos-
tica Francisco Moraga. Esa es la razón 
por la que en esta campaña las podas se 
adelantaron en al menos 15 días. 

El retraso que hubo en las cosechas 
también es un legado de los problemas 
con el clima de años anteriores, afirma 
Moraga. Según cuenta, en el 2016 hubo 
una gran sequía, tanto así que en no-
viembre y diciembre no hubo suficiente 
agua para todos los procesos, entonces, 
se priorizó el riego para la fruta que aún 
estaba en producción y se dejó momen-
táneamente de lado la poda de forma-
ción. Cuando empezaron las lluvias y se 
terminó la cosecha, recién se empezó 
la poda y la secuencia se aplazó. “Ese 
retraso en el tiempo no fue tan fácil de 
recuperar en los campos. Esperamos 
este año regularizarnos y terminar en 
diciembre la campaña, en especial en 
la Red Globe. Las otras siempre termi-
nan antes, debido a que tienen proce-
sos vegetativos más cortos”, menciona 
Moraga, aunque dice que en el camino 
han observado que algunas variedades 
licenciadas tienen periodos vegetativos 

largos, como la Scarlotta, que debe ser 
podada con anticipación.

Según Eduardo Flores, en Beta están 
muy avocados en determinar el número 
de bayas adecuados para las distintas 
variedades, que permitan tener una fru-
ta con una piel totalmente resistente y 
no tener los problemas de la campaña 
anterior. En esa línea, harán un segui-
miento de los niveles óptimos de ma-
teria seca de la fruta: una baya con un 
20% de materia seca es un grano fuer-
te, resistente y turgente; un porcentaje 

menor a ello genera una baya débil que 
deberá cosecharse rápidamente, pues 
se dañará rápidamente ante cualquier 
contacto con algún insecto o como con-
secuencia de una lluvia suave.

A fines de enero (cuando Redagrícola 
recorrió campos en Piura), las plantas 
estaban en etapa de formación de bro-
tes y feminelas o cargadores en la ma-
yoría de fundos. En Beta las podas de 
los primeros campos arrancaron el 3 de 
diciembre con Crimson. “En  Beta Norte 
tenemos mucho cuidado en las labores 

DESEMBARCO EN PIURA. Las variedades españolas de ITUM ya han llegado a Piura. Itumfive (en la foto) es una de 
las que ha tenido mejor aceptación en Europa y ya se están haciendo pruebas en el norte.
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culturales, que el cargador salga recto, 
con un buen espacio entre cargadores. 
Las actividades de despunte para activar 
formación de feminelas deben hacerse 
en su momento para que los procesos 
fisiológicos de la planta se cumplan lo 
más cercano al 100%. En especial, las 
variedades tradicionales son las que 
necesitan del trabajo de despunte de 
brote, aunque algunas licenciadas como 
Sweet Sapphire y Sweet Salute también 
requieren de esta técnica“, explica. 

En los campos de Fegurri esperan re-
petir sus buenos resultados en Red Glo-
be. En la campaña pasada se registraron 
parrones que produjeron 5,000 cajas/ha, 
donde el 70% de lo producido se desti-
nó a un mercado ‘premium’. En Thomp-
son tampoco les fue tan mal con una 
producción de 3,000 cajas/ha. Donde 
sí tuvieron problemas de fertilidad fue 
en Superior. Debido a ello es que están 
considerando más cargadores y más ye-
mas para asegurar un mayor volumen 
de producción. “Nosotros podábamos a 
28 cargadores con siete yemas, pero este 
año vamos a podar a 36 cargadores con 
siete yemas para asegurar carga en Su-
perior y Crimson para llegar al volumen 
ideal”, explica Carvajal, quien pronostica 
que 2019 debiese ser un buen año y, para 

ello, están haciendo aplicaciones adicio-
nales de fertilizantes que aseguren bue-
nos cargadores en la planta.

LA LUMINOSIDAD PUEDE JUGAR EN CONTRA
Pese a que pareciera un año calmo en 
temas de exceso de temperatura y llu-
vias, el clima no estaría siendo del todo 
benigno con la uva. El asesor Breno La-
court explicaba que en Piura siempre 
se piensa que por estar en una zona 
tropical se debe dar por descontado 
que hay suficiente luminosidad para la 
fertilidad de la yema. Sin embargo, no 
siempre es así. En el verano anotó que 
debió haber al menos unas siete horas 
de luz, pero solo se registraron unas 
4,5 horas de luz al día.

“Hay una dosis de luz mínima que 
requiere la planta para que haga foto-
síntesis y que no se estaría cumplien-
do.Esto lo observamos desde el 10 de 
enero y hoy no sabemos la consecuen-
cia que tendrá eso a nivel de fertilidad 
ni de almacenamiento de energía. En 
Perú se descorre el racimo, pero no sa-
bemos si eso va a pasar”, refiere.En el 
2015 indica que ocurrió lo mismo, un 
año muy complicado para el almacena-
miento de energía, en que hubo mucho 
corrimiento y pudrición.

CADA AÑO QUE PASA HAY MÁS PROBLEMAS 
FITOSANITARIOS
Para Francisco Moraga cada año se pre-
senta un nuevo problema sanitario en 
Piura. “Definitivamente, producir en 
Piura es mucho más difícil que producir 
en Ica. El tener siempre verde el parrón, 
es sinónimo de que siempre debemos 
estar cuidándonos del ataque del oi-
dium. Si se nos vienen las lluvias, tene-
mos presencia de mildiú. El chanchito 
blanco es super agresivo, afecta dema-
siado a los cultivos. La arañita roja vino 
para quedarse. Este año hubo un ataque 
súper agresivo de Spodoptera, que se 
come la hoja y hay que incorporarla en 
los programas fitosanitarios para man-
tenerlos bajo control”, hace el recuento 
el gerente de San José.

Ahora que  la fruta californiana está 
ocupando parte de la ventana comercial 
en EE UU, de la que se beneficiaba Piura, 
los productores están mirando con ma-
yor interés llevar la próxima  campaña 
un mayor volumen de cajas de uva a 
Europa, mercado muy preocupado de 
que la fruta no supere los LMR. Fran-
cisco Moraga comenta que en San José 
están construyendo un laboratorio para 
ensayar alternativas de control biológico, 
donde procrear y multiplicar a los con-

100% EFICIENTES. “Debemos ser muy eficientes, controlar bien todos los costos, produciendo cantidad y calidad. Esos elementos son súper importantes”, sostiene Francis-
co Moraga, gerente general de San José. 

Si hace dos años atrás se buscaba fruta que 
fuera bien aceptada en términos de color, 
forma o sabor en el mercado norteamericano, 
porque era el mercado objetivo, hoy día eso 
tendrá que repensarse, apunta el consultor. 
“Ahora hay que escoger variedades que gusten 
en otros mercados: Europa, Asia e India”, 
sostiene el asesor Roberto Bezerra.

troladores. Su principal escuela es el ba-
nano orgánico, cultivo que ocupa cerca 
de 200 ha en los campos de esta firma.  

En la última campaña, las plagas 
como el chanchito blanco y enfermeda-
des como el oidium no generaron tanto 
problema, pero la arañita roja sí trajo 
algunos dolores de cabeza, menciona 
Bezerra, a manera de balance. Sin em-
bargo, comenta que se han quedado en 
esta campaña sin manejo químico para 
el chanchito blanco, debido a que los 
supermercados europeos estarían pro-
hibiendo el uso de neonicoticoides, que 
tienen buenos resultados en el control 
de la plaga, pero tienen un aparente 
impacto negativo sobre las comunida-
des de abejas. “Dentro del programa de 
chanchito, estos productos fueron muy 
eficientes, pero desde este año ya no se 
podrán utilizar”, advierte.

En Beta, el problema más grave que 
tuvieron en la campaña pasada fue la 
pudrición ácida, que originó una baya 
débil, de cáscara delgada, propensa a 
tener microfisuras; sobre todo en época 
cercana a la cosecha, de la quincena de 
noviembre hacia adelante, debido a que 
se presentaron ciertas lluvias. Algunos 
fundos incluso cosecharon de noche para 
evitar toparse con esas precipitaciones. 

Flores detalla que han diseñado una 
estrategia para evitar la presencia de 
inóculos antes que la fruta madure, que 
es cuando se elevan los azúcares. Parte 
de la labor es ser rigurosos con algunos 
pasos preventivos, como el lavado de 
manos y el adiestramiento al personal 
para que haga la menor cantidad de 
heridas en la fruta, previa a la cosecha. 
“Un día de tijeras siempre te puede 
traer problemas”, reflexiona, ya que la 
etapa de poda es cuando hay mayor ne-
cesidad en los fundos de tomar todas 
las medidas preventivas del caso. Tras 
la poda, hay trabajadores que vuelven 
a recorrer el campo y, cuando ven una 
rama que se está secando, automática-
mente la cortan y desinfectan la zona 
para evitar la infección de hongos, so-
bre todo en una variedad como Crim-
son, que es más sensible a las otras. 
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Igualmente, los cuidados sanitarios 
nunca serán pocos en los fundos de 
Fegurri. Alejandro Carvajal comenta 
que cuentan con un departamento de 
evaluación de plagas y enfermedades, 
que todos los días emite reportes. En 
función a ello, todos los días modifican 
el programa fitosanitario y aceleran al-
gunas aplicaciones, según sea el caso. 
“Tenemos un programa base para poder 
programar la cantidad de productos, así 
como un calendario de aplicaciones en 
el periodo de etapa de producción o de 

formación, pero el día a día nos dice 
otra cosa y vamos adicionando otras 
aplicaciones para aminorar o frenar las 
plagas del momento”, explica y comen-
ta que gracias ello no tienen chanchito 
blanco, siendo uno de los pocos fundos 
que pueden exportar a mercados tan 
exigentes como Corea del Sur. 

“En la última campaña, nuestra fruta 
tuvo color, buen grado Brix, sin daño de 
oídium, ni botrytis. Tampoco tuvimos 
arañita. Desde el día cero de las plantas, 
les realizamos un programa preventivo 

para chanchito y también para oídium, 
arañita y chanchito blanco”, precisa Car-
vajal. En la temporada de lluvias, refiere 
que tienen un programa para mildiú a 
base de Bacillus subtilis y a aceite para-
fínico, que coinciden con la etapa de for-
mación. “Nada de químicos en la etapa, 
a menos que el ataque fuese muy fuerte”, 
agrega.  Para obtener mejores resulta-
dos y evitar problemas de fitotoxicidad, 
agrega que las aplicaciones se realizan 
en momentos de menor temperatura, es 
decir, de noche o de madrugada.  

Todo indica que en este nuevo esce-
nario productivo y comercial, si se es 
eficiente para sacar una fruta de óptima 
calidad, las puertas de los mercados es-
tán abiertas a recibirla. Está claro que en 
el planeta habrá más uva dando vueltas 
y el mercado se estrechará. ¿Quiénes 
ganarán? Los que busquen mayores 
producciones sin descuidar la calidad. 
Y, claro está, a un menor costo produc-
tivo. Ese es el norte. Y los productores 
que desean subirse al tren, deben tener 
claro que no se pueden desviar.  

NO HAY QUE PERDER EL NORTE DE LA CALIDAD. 
“Por lo menos, el 80% de los fundos tuvo algún 
problema relacionado con condición”, sostiene el 
asesor, Roberto Bezerra.

UN GREMIO PARA AGILIZAR UNA AGENDA COMÚN
“El compartir información entre empresas cuesta, pero hoy estamos organizándonos 
para trabajar juntos en Provid Norte”, menciona Moraga. Los temas que encabezaron 
la agenda en una de sus recientes reuniones fue el comportamiento de las variedades 
licenciadas y los problemas de madurez de la Red Globe en la última campaña. También 
les interesa empezar a interpretar el clima que impacta en la fertilización y fructificación 
de yema en la próxima campaña.
“En este grupo se busca compartir las experiencias de cada uno y eso permitirá que no 
se cometan los mismos errores y que aquello que salió bien también se pueda compartir. 
Esto aún cuesta porque existe un concepto errado de mejor mantener todo lo que 
hacemos en secreto, dejando de lado que somos productores de Perú. No podemos ser 
tan pretensiosos de pensar que me voy a favorecer si soy exitoso y el resto no lo es. Todo 
lo contrario, si todos somos exitosos, lo será la fruta peruana.”, explica.
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Thompson. Este periodo, donde se pre-
sentó una luz más baja de la media, ocu-
rrió en algunas áreas en su periodo de 
diferenciación de yemas. Asimismo, sa-
bemos que la baja luz afecta directamen-
te la fotosíntesis de la planta, reducien-
do la producción de azucares. En conse-
cuencia, de esto puede resultar una re-
ducción en la acumulación de reservas, 
lo cual puede traer consigo problemas 
de corrimiento de fruta en las áreas. Si 
hablamos de la producción total del año 
2017 en condiciones atípicas de clima, 
como baja luminosidad con eventos muy 
continuos de lluvias, esto repercutió 
considerablemente las productividades 
en el norte del país debido a la suma de 
ambos factores.

En situaciones como estas, nos queda 
utilizar las prácticas de manejo cono-
cidas para aumentar la capacidad foto-
sintética, que se basa en un conjunto de 
técnicas que persiguen como objetivo 
mejorar el resultado de nuestra campa-
ña, puesto que la fotosíntesis como pro-
ceso altamente dependiente de la luz no 
solo está relacionado a las condiciones 
climáticas, sino también a las prácticas 
culturales que afectan la intercepción 
solar, para lograr eficiencia e incremen-
tar las reservas.

De igual forma, podemos realizar un 
seguimiento a las plantas, en cuanto al 
contenido de azúcar presente en las ho-
jas, pues resulta un gran indicador para 
saber si la planta está aprovechando los 
fertilizantes que le estamos proporcio-
nando. A grandes rasgos, sabemos que 
una planta que es capaz de metabolizar 

una gran cantidad de azúcares, es una 
planta que cumple con todos sus ciclos 
fisiológicos, como la brotación, floración, 
cuaja, maduración y enraizamiento.

Para realizar un monitoreo adecuado 
de que la planta está recibiendo la canti-
dad adecuada de luz, es necesario reali-
zar las siguientes tareas:

• Evaluar en el inicio de la madura-
ción del cargador, el almidón hidroliza-
do en yemas. Esto repetir a cada 30 días.

• Evaluar semanalmente los grados 
Brix de las hojas, para conocer su efi-
ciencia fotosintética. Este método nos 
indica si la planta está produciendo car-
bohidratos y así confirmar o no, si nues-
tros procesos de riego, nutrición, distri-
bución de la canopia y los contenidos de 
sales en el suelo son los más adecuados.

• El principal objetivo es saber si nues-
tras plantas están produciendo y alma-
cenando carbohidratos necesarios para 

expresar todo el potencial productivo 
de las variedades con sus principales ca-
racterísticas. Cabe mencionar que estos 
análisis nos anticiparían ante posibles 
problemas relacionados a la calidad de 
fruta y así poder intervenir de manera 
oportuna.

abemos que las condiciones cli-
máticas en el norte del Perú, 
desde fines de enero del presen-
te año, no han sido favorables 
para la vid, con un gran número 

de días nublados, incluso hasta inicios 
de marzo. Esto indicaría que la planta 
no ha recibido la intensidad y cantidad 
lumínica por más de 6 horas al día a 
partir de 400 watts/m2 para realizar 
eficientemente su actividad fotosintéti-
ca y, de esta manera, realizar sus proce-
sos fisiológicos de manera completa. Sin 
embargo, hay variedades menos exigen-
tes en cuanto a captación de luz solar, 
por ejemplo, Red Globe, Sweet Globe, 
Allison, Ivory y Sweet Celebration.

La baja luminosidad puede afectar 
principalmente la fertilidad y la acu-
mulación de reservas en variedades 
tradicionales como Superior, Crimson, 

S

Roberto Bezerra, asesor, especialista en uva de mesa

LA BAJA LUMINOSIDAD Y LA 
FERTILIDAD DE LA VID EN PIURA

Contactos: 
Roberto Bezerra Junior
Asesor de Star Grappes

r.bezerra@stargrappes.com
Juniorqgp@hotmail.com

+51 989 867 659

Hay variedades que son 
más susceptibles a la baja 

luminosidad y pueden 
verse afectadas en temas 

de fertilidad y acumulación 
de reservas.

Para determinar si la planta está recibiendo 
suficiente luminosidad en el día, se recomienda 
evaluar cada semana los grados Brix de las hojas.

C1 Hojas con sombras C2 Hojas con sol



www.redagricola.pe

35EMPRESASAbril 2019



ionel Arce es el nuevo presiden-
te y director de la Asociación de 
Productores de uva de mesa del 
Perú (Provid), pero su relación 

con este gremio no es nueva. Antes de 
ocupar tan importante puesto, fue pre-
sidente del Instituto Peruano del Espá-
rrago y Hortalizas (IPEH), director de 
Frío Aéreo, de Provid y también de la 
Asociación de Gremios de Productores 
Agrarios del Perú (AGAP). En el Com-
plejo Agroindustrial Beta S.A., ha sido 
Gerente de Planta, Gerente Comercial y 
Gerente General; cargo que ocupa des-
de diciembre del 2005. Admite que se 
vienen tareas complicadas. ¿Por qué el 
negocio de la uva es complicado? “No”, 
responde. “En general, la naturaleza 

gremial no es sencilla, pues hay que bus-
car consensos en los directorios. Creo 
que al final los beneficios o perjuicios 
que logramos conseguir en los gremios, 
en general, son bastante democráticos, 
porque son para toda la industria; no se 
trabaja para que alguna empresa espe-
cífica tenga un beneficio especial. Tengo 
toda una vida trabajando en gremios y 
sé de lo que hablo”. 

Lionel confiesa que trabajar en gremios 
es una labor “desgastante”, pero advier-
te que es la única forma de poder llevar 
adelante proyectos que hagan trascender 
al país en el campo de la agroindustria. 
Dice: “Si tú te pones a revisar qué hemos 
hecho los peruanos los últimos 30 años 
en el ámbito agrícola, podemos ponernos 

una estrella, ¿no es cierto? Tenemos mil 
defectos y hemos cometido mil errores, 
pero creo que como idea de producción 
y de país lo hemos hecho bastante bien, 
a nivel mundial”. 

Lionel Arce, por lo tanto, conoce al 
dedillo el actual panorama de la uva 
de mesa en el país. “Más que estar en-
terado, ¡la estamos sufriendo!”, dice. Y 
es que la industria uvera viene experi-
mentando una coyuntura complicada. 
Lionel advierte: “Mira, si esta conversa-
ción la hubiéramos tenido hace un año, 
estaríamos hablando de otra cosa; tú 
me estarías diciendo ‘Mira, Lionel a lo 
mejor es un error seguir con la Red Glo-
be’. Y yo te hubiera respondido ‘Mira, 
lo estoy evaluando, quizá tengas razón’. 

Las productividades han venido bien, tanto en el norte como en el sur. Pero los precios 
no, salvo para Red Globe, cuyos valores fueron mejores que en la última campaña. 
El ‘boom’ de las variedades patentadas en EE UU, así como la ‘guerra’ comercial que 
tiene ese país con China han incidido en lo anterior, situación que también afectó a 
Chile, Sudáfrica y México.

“LA VENTANA CARACTERÍSTICA DE 
PERÚ HABRÍA DEJADO DE EXISTIR”

L 

Lionel Arce, Presidente de Provid Pero hoy la Red Globe ha terminado por 
darle la contra a todas las pobres expec-
tativas que se tenían de ella”. Veamos a 
qué se refiere. 

–¿Cuál sería el balance de lo que ha 
sucedido en el norte en esta reciente 
campaña?

–El balance es positivo, desde el pun-
to de vista productivo. El año anterior 
tuvimos un Niño. Este año, no, enton-
ces, productivamente el crecimiento se 
ha dado de manera natural. Pero el cho-
que con el mercado ha sido más com-
plejo de lo que pensábamos… 

–¿Motivado por qué? 
–Las razones son varias, y son más 

estructurales que coyunturales. Son casi 
20 millones de cajas las que por sema-
na ha producido Ica, mientras que Piura 
solo ha producido 17.5 millones de ca-
jas. Pero casi ha estado 50/50. El gran 
total nacional hasta hoy (mediados de 
febrero) ha sido de 44 millones de cajas, 
y todavía no acaba la temporada, lo que 
significa un crecimiento de un 50%.

HA SIDO UNA BUENA CAMPAÑA 
PARA RED GLOBE

–¿Los precios que consigue la uva 
del norte difieren a los que consigue 
la uva del sur?

–En este punto hay que separar las 
cosas. Creo que la fruta con semilla ha 
tenido un comportamiento distinto a la 
fruta sin semilla. Red Globe ha tenido 
un buen año porque maneja mercados 
diferentes. La fruta con semilla se va 

 GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

NUEVO ESCENARIO. Tras la 
apertura de la ventana americana, 
los productores piuranos empe-
zaron a pisarse los talones con los 
californianos.
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al mercado asiático, fundamentalmente; 
mientras que la fruta sin semilla a EE UU 
y Europa. Las productividades han venido 
bien, tanto en el norte como en el sur, y su-
brayo que este ha sido un buen año para la 
Red Globe.

–¿Cuánto pagaron por caja de Red Glo-
be?

–Aún estamos haciendo números, porque 
todavía hay fruta que está arribando a los 
mercados (a mediados de febrero). Pero es-
peramos que tengamos un crecimiento de, 
más o menos, un par de dólares por caja, en 
relación a la campaña anterior, que estuvo 
en torno a los US$17. 

–¿En el norte han arrancado más Red 
Globe que en el sur, cierto? 

–Eso ya depende de cada empresa. Siem-
pre vas a encontrar variedades nuevas, 
más productivas, más eficientes… Hay que 
hacer un buen seguimiento a lo sembrado 
para saber hasta qué punto es rentable el 
cultivo, y si ya expresó todo lo que tenía 
que expresar. Hay que tener mucho cuida-
do si se piensa reemplazar. En nuestro caso, 
en Beta, sembramos 400 hectáreas de Red 
Globe y las dejamos todas. 

–No han arrancado Red Globe…
–Nada, nada, nunca. 
–¿Preveían lo que iba pasar?
–Lo que pasa es que tú siembras para lar-

go plazo… Pero, claro, con arándano ganas 

más dinero. Y si me preguntas si sembraría 
más Red Globe, ahora que hemos tenido un 
buen año con esa variedad, te diría que no, 
que preferiría sembrar arándano. Pero eso 
no quiere decir que vayamos a eliminar lo 
que ya está sembrado de Red Globe. Regre-
sando a tu pregunta, sí, yo pienso que en el 
norte se ha arrancado más Red Globe; más 
hectáreas de esa variedad hay en el sur que 
en el norte; mientras que la mayor parte de 
la superficie ‘seedless’ están en el norte. 

–¿Y eso es bueno para el norte?
–Eso te da la problemática de la ‘seed-

less’, de los precios, de la oportunidad, de 
enfrentarse con un inventario fuera de lo 
que esperábamos en EE UU y Europa, prin-
cipalmente.

El ‘boom’ de las variedades licenciadas en 
EE UU trajo consigo frutas con una fertili-
dad enorme, y eso se tradujo en el hecho de 
que los productores tuvieron mayor posibi-
lidad de escoger entre sus racimos y que-
darse con los más grandes. El presidente de 
Provid precisa que en California han ‘levan-
tado’ casi el 60% de las áreas de variedades 
tradicionales, para reemplazarlas por otras 
variedades. “Entonces, los productores que 
trabajan en 100 ha, producen como si tu-
vieran 130 ha”, refiere.

–La valla se ha elevado…
–Nada más por un cambio de variedades. 

Hoy, en EE UU hay una mayor producción 

de cajas. Además, las variedades patenta-
das son o más tempranas o más tardías. Se 
abrió la ventana americana, y empezamos 
a pisarnos los talones con los americanos. 
Otro problema para nosotros es que la fruta 
californiana es más grande y más bonita. El 
tercer problema tiene que ver con el con-
flicto comercial entre EE UU y China, donde 
había un volumen de fruta americana que 
se destinaba a China, pero este año no se 
vendió, porque los aranceles que tenían 
que pagar en China eran monstruosamen-
te altos. Entonces, ese volumen de fruta, 
que no era muy importante, pero que nos 
ayudaba, terminó quedándose en el mismo 
mercado americano. 

SI NO SE ARREGLA EL CONCFLICTO EE UU/CHINA 
TENDREMOS MÁS DE LO MISMO
–¿Qué nos espera el próximo año, enton-
ces? 

–Si no se arregla el tema entre China y EE 
UU, más de los mismo.  

–¿Deberían estar preocupados los pro-
ductores peruanos? 

–Tengo treinta años trabajando en la 
agroindustria, con muchos cultivos y pro-
ductos, y te puedo decir que todo es cícli-
co. Al inicio, el negocio es extraordinaria-
mente bueno, los precios son buenos para 
los productores buenos, regulares y malos. 
Pero cuando el zapato empieza a apretar, 

FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES DE 
ECUADOR
“Sé que hay algunas 
operaciones interesantes 
que están tratando de 
desarrollarse ahí, pero creo 
que su condición es más 
compleja que la nuestra. 
Nosotros, como país, tenemos 
la ventaja de tener uva 
parecida a la de Brasil, en 
la zona de Piura, y parecida 
a la de Chile en la zona del 
sur; tenemos una ventaja 
que difícilmente puede ser 
comparable a la ventaja de 
Ecuador, que va a tratar de 
parecerse a Brasil, en cuanto 
a fruta. Esto es si nos referimos 
a la zona costera de Ecuador. 
Porque si hablamos de la 
zona de Guayaquil, de los 
valles interandinos, ahí van a 
tener que competir con su 
flor; los productores van a 
tener que elegir entre hacer 
flor o uva; hay que analizar 
el negocio de la flor, yo creo 
que es un negocio que está 
caminándoles bastante 
bien; en toda la zona de la 
sierra hay floricultora de alto 
nivel”, explica Arce.
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empiezan a caer los menos rentables, lo 
menos eficientes; esos productores son 
las primeras víctimas de la quiebra… 

–¿Qué tanto tuvieron que bajar los 
precios los productores peruanos?

–Si tú me dices que alguien ha vendi-
do sobre US$20 dólares la caja, mis res-
petos; el precio de la ‘seedless’ ha caído 
de manera importante… Tú podías ven-
der, tranquilamente, sobre los US$28 la 
caja durante la campaña anterior, ahora 
difícilmente puedes superar los US$20. 
Ha sido un golpe importante para las 
empresas…

que contaba con un mercado extraordi-
nario, a pesar de no tener las produc-
tividades del resto del país vecino. “En 
Copiapó se mantenía muy bien hasta 
que aparece Perú con una fruta igual o 
mejor, con un volumen enorme y se aca-
bó... Repito: lo que nos va a defender, 
en cualquier cultivo, es la eficiencia y la 
productividad en los campos. No pode-
mos esperar permanentemente contar 
con un mercado que sea tan genero-
so como para soportar un crecimiento 
geométrico sin que haya algún tipo de 
consecuencias”, dice. 

–¿Qué tanto ha crecido Perú en re-
lación a Chile?  

–Perú está produciendo 50% de lo 
que produce Chile… Lo que estoy di-
ciendo es que hemos crecido muchísi-
mo; si revisas la estadística de hace 5 
años, verás que producíamos la quinta 
parte de lo que producimos hoy. En uva 
estamos creciendo y este reemplazo de 
áreas por variedades nuevas va a hacer 
que crezcamos orgánicamente de 10% a 
15%, en los próximos 5 años, sin hacer 
nada… Solamente cambiando varieda-
des vamos a crecer.

–¿Te atreverías a proponer alguna 
ventana ideal para el Perú dada esta 
compleja coyuntura?

–Más eficientes vamos a ser en las 
ventanas donde siempre fuimos ven-
tana. Pero eso no quita que tengamos 
una competencia que termine afectando 
y bajando los precios… O sea, si Chile 
comienza más temprano… Chile no va 
a estar feliz de comenzar más tempra-
no, porque se encuentra con Perú; ellos 
tampoco quieren juntarse con nosotros; 
y los americanos van a estar tratando de 
ver cómo hacen para abrir de nuevo el 
su mercado chino y sus otros mercados 
para poder defender mejor su propia 
fruta… Nadie sale al mercado para ha-
cerle daño a otro origen, nadie; todos 
los agricultores somos exactamente 
iguales, tratamos de manejarnos de ma-

nera eficiente para poder rentabilizar 
nuestras propias operaciones… 

¿A QUIÉN SE LE COMPLICARÁ EL NEGOCIO?
–Dada esta coyuntura, ¿se le va a 
complicar el negocio más a Piura que 
a Ica o al revés?

–Las condiciones de Ica son más 
estables que las del norte, donde la 
situación es más compleja por las 
plagas. Los nematodos en el norte se 
reproducen de una manera impresio-
nante. En el sur, puedes manejarlo si 
tienes mucha habilidad, hasta fran-
co… Pero en el norte, las velocida-
des de las plagas, como el chanchito 
blanco, son críticas. Además, después 
de una lluvia en el norte, la cosa es 
terrible, y si a eso le sumamos que te 
puede agarrar un Niño que te destro-
za…  Definitivamente, en el norte tie-
nes más variables que en el sur… 

–¿Cómo definirías comercialmente 
la uva peruana hoy por hoy?

–Es una uva competitiva. La situa-
ción no es cómoda, pero es una fruta 
competitiva. Lo que pasa es que tene-
mos que reestructurar todo el negocio 
para poder seguir manteniéndonos en 
el mercado…Lo que es importante es 
que este cambio es estructural no es un 
cambio coyuntural; no es que tuvimos 
un año bueno de uva que hizo que el 
mercado se viera afectado, no; esta es 
la realidad con la que vamos a convi-
vir en los próximos años; esto no va a 
cambiar y puede acrecentarse de alguna 
manera… 

A PUNTO DE ENTRAR A JAPÓN  
Lionel señala que desde hace diez años, en Provid, vienen trabajando la posibilidad de 
entrar al mercado japonés. Pero también menciona el mercado chileno y el argentino. 
De Argentina, dice que es un mercado “pesado, difícil”, por sus exigentes condiciones 
fitosanitarias. A Japón ya podemos exportar mandarinas, pero la uva de mesa aun 
no consigue entrar. Carlos Zamorano, Gerente de Provid, da más detalles al respecto: 
“Nosotros ya hicimos todos los trabajos previos, durante estos años, con las autoridades 
peruanas y japonesas. Está toda la documentación lista para enviar; la estamos 
traduciendo para darle al SENASA la resolución final de lo que sería el plan de trabajo. 
Luego, las autoridades japonesas deben revisarlo para después firmar los protocolos. 
Estamos en la etapa final.”. 

“Es una uva competitiva. La situación no es cómoda, 
pero es una fruta competitiva. Lo que pasa es que 
tenemos que reestructurar todo el negocio para 
poder seguir manteniéndonos en el mercado”.

COPIAPÓ SUFRE EL CRECIMIENTO DE PERÚ 
Dentro de este complejo panorama para 
la uva de mesa a nivel mundial, ¿cuál se-
ría la mejor ventana para Perú? Para Lio-
nel Arce, las ventanas son oportunidades 
que hay que aprovecharlas mientras du-
ren; para que haya una ventana debe ha-
ber una demanda insatisfecha; cuando se 
satisface la demanda, ya no hay ventana. 

En ese sentido, según Lionel,  la ven-
tana característica de Perú, habría deja-
do de existir, esa que comenzaba en no-
viembre y acababa, con las ‘seedless’ en 
enero. Esa ventana está cubierta ahora 
no solo por la producción de Perú, sino 
también por el inventario de California 
e incluso por la producción de Chile, 
que se estaría adelantando. 

Arce señala que Copiapó ha termi-
nado sufriendo el crecimiento de Perú, 
porque los productores de esa región 
de Chile salían con una fruta temprana, 

Lionel Arce, presidente de Provid.

 D
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Ica 22,025,249

Piura 17,399,694

Otros 7,383,591

Total 46,808,534

Cuadro 1. Exportaciones de uva 
peruana hasta la semana 10 (en cajas 
de 8.2 kg).

Fuente: Provid.
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l agro peruano enfrenta el reto mundial 
de seguir produciendo cada vez más 
con un menor uso de ingredientes ac-
tivos o metabolitos que generen riesgos 
de presencia de trazas químicas en los 

mercados de destino. Esto es algo que tiene muy 
claro Atlántica Agrícola, compañía que está pre-
sente en Perú desde hace seis años, y que ha in-
troducido una gama de soluciones inocuas, que 
pueden ser incluidas sin preocupación alguna en 
los programas de tratamientos de los diferentes 
cultivos.

“Aquí se cumple lo que hemos visto en otros 
mercados, es decir, el desarrollo en la venta de 
productos naturales que rompen los límites de 
rendimiento de las distintas variedades dentro 
de los programas de fertilización”, manifiesta 
Rodrigo García Sielfeld, Director Técnico Global 
en Atlántica Agrícola. Dentro de la región, agre-
ga, Perú es uno de los focos importantes donde 
la firma está invirtiendo muchos recursos en in-
fraestructura y personal.

Atlántica Agrícola tiene como objetivo posi-
cionarse como referente mundial en la produc-
ción y comercialización de productos ecológi-
cos. Por ello, además de sus líneas de ácidos hú-

E

BRINDANDO LAS 
HERRAMIENTAS PARA UN 
AGRO MÁS SUSTENTABLE

Atlántica Agrícola

Con una amplia gama de productos para la agricultura profesional, Atlántica Agrícola sigue 
consolidando su presencia en el mercado peruano con soluciones que van en sintonía con 
las necesidades de una agroexportación cada vez más cercana a lo natural y a lo sustentable. 
En especial, Perú está muy receptivo a su oferta de bioestimulantes y biopesticidas, estos 
últimos basados en formulaciones de extractos naturales que reducen el riesgo de trazas 
químicas en los cultivos.

Atlántica Agrícola tiene 
una gama de soluciones 

inocuas y productos 
ecológicos, que pueden ser 
incluidos en los programas 

de tratamientos de los 
diferentes cultivos.

SESIÓN TÉCNICA

Atlántica Agrícola realizó a inicios de febrero 
una sesión técnica con un nutrido grupo de 
responsables de los principales fundos de 
Piura en cultivos de uva de mesa y paltas. 
Entre los expositores estuvieron Santiago 
Laserna, director del departamento técnico 
de Atlántica Agrícola; César Murguía, 
fitopatólogo de la Universidad Nacional de 
Piura y los asesores de campo Breno Lacourt 
y Marco Mattar.

micos y materias orgánicas, fertilizantes foliares 
y líquidos, bioestimulantes y aminoácidos, ofre-
ce una serie de productos ecológicos y extractos 
botánicos.

LOS PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS
A raíz de tantas exigencias de los mercados de 
destino, el Gerente General de Atlántica Agríco-
la Perú, Víctor Romano, comenta que existe una 
gran demanda interna por los extractos botáni-
cos para contrarrestar algunas enfermedades. 
Esto sin dejar de lado toda la oferta relacionada 
a la parte fisiológica y de nutrición. “Cada vez 
más los mercados de afuera dejan de lado la apli-
cación de productos químicos y exigen mucho los 
tratamientos naturales y ecológicos”, apunta.

La empresa ha logrado escalar en los dos últi-
mos años desde la décima a la tercera posición 
en la venta de extractos naturales en el mercado 
local, gracias a su calidad y gran efectividad. El 
producto estrella Nemagold®, un extracto botá-
nico, ha resultado clave en el desarrollo radicu-
lar ante situaciones de ataque de plagas de suelo 
y que ha resultado ser muy efectivo en el control 
de nematodos, ya que promueve el desarrollo 
de autodefensas en los cultivos, además de un 
mayor desarrollo radicular por la presencia de 
extractos de algas en su formulación, que dismi-
nuyen los daños y caídas en el rendimiento.

“El problema de nematodos es muy fuerte en 
el norte y sur del país. Debido a ello, hemos te-
nido la oportunidad de introducir Nemagold con 
buenos resultados”, enfatiza Romano.

Otro de los extractos que ha crecido en la úl-
tima campaña es Canelys, un producto con mar-
cado efecto inductor de autodefensas en cultivos 
susceptibles de ataques de oídio y otros hongos. 
Este producto permite la convivencia con los in-
sectos benéficos y puede ser mezclado con otros 
productos fitosanitarios de uso común (azufre, 
cobre, etc.), para potenciar un efecto controlador 
de plagas y ácaros. Asimismo, posee un efecto 
repelente que altera el olor de la planta confun-

diendo al insecto.
“Los productos con mayor demanda son los 

orgánicos, y cada vez más son los productores 
tradicionales quienes los demandan y utilizan 
en los campos, porque les permite producir y 
controlar enfermedades sin ningún riesgo de lí-
mite de residuos ni periodo de carencia”, refiere 
García.

PRESENCIA EN LA AGRICULTURA PERUANA
Actualmente, Atlántica Agrícola tiene presencia 
en los principales fundos ubicados en la costa y 
selva peruana, enfocados en cultivos de agroex-
portación. No obstante, su objetivo es seguir am-
pliando su presencia en una mayor gama de cul-
tivos con sus reconocidos productos. “Vemos que 
hay mucho aún por seguir creciendo, más aún 
cuando hay nuevas alternativas que comienzan 
a despegar y que no estaban dentro del espectro 
tradicional de lo exportado, como los aránda-
nos”, sostiene el Director Técnico Global.

Por ello es que la firma está muy enfocada en 
el desarrollo y comercialización de nuevos pro-
ductos. El centro principal de producción está en 
Villena, Alicante, España; que es donde se fabri-
can los fertilizantes, ácidos húmicos y bioesti-
mulantes; mientras que los extactos botánicos se 
desarollan en la empresa ‘hermana’ Bioatlántica, 
que tiene sede en San Pedro Sula, en Honduras, 
debido a que se utilizan especies nativas para la 
elaboración de los extractos.

De acuerdo a Romano, la expectativa de la em-
presa es crecer entre un 30 a 40% hacia el 2021. 
Hoy en día están en proceso de registro tres ex-
tractos botánicos en el Senasa, para su posterior 
lanzamiento en los siguientes meses.

Contactos
Ing. Carlos Sayan Odar

csayan@atlanticaagricola.com
+51 951 376 757

Rodrigo García, Director 
Técnico Global en 
Atlántica Agrícola. 

Víctor Romano, Gerente 
General de Atlántica 

Agrícola Perú. 







dvierte el especialista que los 
obtentores de los distintos 
programas de uva de mesa 
invirtieron muy poco  en In-
vestigación y Desarrollo de 

las nuevas variedades, en particular en 
zonas que no son las áreas en que es-
tas se originaron. “Antes la mayoría de 
las variedades importantes que se in-
corporaban a la industria, eran libres. 
Perú todavía no entraba en el mercado, 
pero en Chile y otros países las univer-
sidades, los centros de investigación y 
los agricultores estudiaban las varieda-
des y todos aportaban a las respuestas. 
Pero ahora hay productores que pue-
den tener mas de 20 variedades en su 
campo y en muchas de ellas no están 
todas las respuestas. En Perú, Chile y el 
resto del mundo ya han fracasado va-
riedades. El agricultor invirtió en sis-
tema conducción, plantación, equipos 
de riego, diferentes tecnologías y luego 
la variedad no funciono (Ej: pardea-
mientos, sobre raleo, partiduras, etc.) y 
perdieron mucho dinero”, grafica Gian-
caspero. 

-Luego del proceso de selección, 
¿cuántas variedades recomiendas 
tener en un campo? 
VG: -En el caso del Norte del Perú (Piu-
ra, Chiclayo, Trujillo), en que se pro-
graman las cosechas, solo se necesitan 
tres variedades, una negra, una roja y 
una verde y se podría incluir alguna de 
sabores especiales (Sable, Cotton Can-
dy, entre otras). Así se lo planteé a mis 
clientes. Para qué quieren tener tantas 

El experto internacional en uva de mesa, Víctor Giancaspero, 
asegura que las nuevas variedades licenciadas se impondrán en 
todos los mercados y que no queda otra que seguir con la renovación 
varietal. Sin embargo, advierte sobre las muchas interrogantes que 
acompañan a las nuevas variedades licenciadas, las que hasta hoy 
han tenido un soporte mínimo de Investigación y desarrollo en cada 
país donde se han incorporado. Además, afirma, que los mercados 
están con alta oferta de fruta de distintos orígenes durante la 
temporada peruana y que ante un precio plano solo queda bajar 
costos y ser productivo. Aquí señala un par de claves para lograrlo.

Asesor Víctor Giancaspero de proKambium Consultores conversa con 
Redagrícola sobre nuevas variedades de uva de mesa en el mundo y su 
impacto en los mercados globales

“NOS VENDIERON EL TELEVISOR 
SIN EL MANUAL DE USUARIO”
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variedades. Escoge la mejor variedad de cada 
color de acuerdo a producción y mercado, 
maneja las aplicaciones de cianamida y dile a 
tus clientes que tienes la mejor variedad des-
de septiembre hasta diciembre. 

-¿Los problemas productivos obedecen 
a falta de información o a imponderables 
climáticos?
-Hay mucha falta de Información. Por ejem-
plo, plantamos variedades que se sobre ra-
leaban, luego de no recibir soluciones de los 
programas varietales y perder mucho  dinero 
tuvimos que investigar con los productores 
en sus campos y encontrar las soluciones. 
Es decir, determinar dosis de reguladores 
de crecimiento en flor, anillados en flor y 
otras practicas que nos solucionaran el pro-
blema. La falta de información se expresa en 
que las variedades funcionan distinto sobre 
cada portainjerto. Cada combinación varie-
dad-portainjerto es una nueva variedad o al 
menos diferente de otra combinación de la 
misma variedad con otro portainjerto. Tuvi-
mos muy poca información de la variedad y 
tampoco teníamos la información de cómo 
se comporta la combinación en cada zona. 
Entonces, los productores han debido tomar 
decisiones arriesgadas sobre qué plantar por-
que el mercado se lo exige. Muchos han sido 
exitosos, pero muchos han fracasado.

-Pero, además, en particular la zona 
norte, al parecer enfrentan problemas co-
merciales.  
-Hay mercados  como el americano (EEUU)  
que están abastecidos con uva local, más la 
peruana, más algo de Brasil y Europa. Están 
recibiendo fruta de diferentes competidores 
(Sudáfrica, Italia, India). Entonces, los pro-
ductores del norte ahora tienen que salir a 
vender la fruta, siendo que durante mucho 
tiempo se las venían a comprar. Eso implica 
que ahora la fruta tiene que ser de excelente 
calidad, pero además, debe presentar muy 
buena condición, para poder viajar a todos 
los mercados... Antes les llegaban de a seis 
compradores y ellos descartaban, en tanto 
que ahora hay que salir a ofrecer. Eso repre-
senta un gran cambio.

“VAN A TENER QUE DESARROLLAR SUS 
VARIEDADES PARA VIAJAR”
Advierte Giancaspero que el mercado de 
EEUU va a estar con altos volúmenes de oc-
tubre a diciembre. Y, “si finalmente la fruta 
no va a EEUU, no pueden trabajar con una 
variedad que dure 30 días, porque tal vez la 
van a tener que guardar en frío en los mer-
cados de destino, esperando mejores precios. 
Ya no se trata de fruta que se envía y se come. 
El mercado de Europa está lleno, el mercado 
Chino esta recibiendo cada vez mejor fruta 
local y los californianos en esa época están 
exportando variedades sin semilla (menores 
volúmenes esta temporada por la guerra de 
aranceles, pero se recuperará cuando las re-
laciones comerciales mejoren). En todos los 
reportes chinos aparecen las variedades sin 

Gráfico 1. Volumen californiano por temporada de 1993 a 2018

Gráfico 2. Cajas de uva de mesa californiana enviadas al mercado 
por semana 2014 al 2018
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-El negocio de los californianos está limitado por el alto costo de la 
mano de obra, el que sube constantemente. Tanto es así que los pro-
ductores están enfocados en la mecanización de labores que les per-
mita reducir el costo de mano de obra e incluso, ya están desarrollan-
do prototipos de máquinas que cosechan. 
-En el gráfico 2 se compara la fruta californiana enviada por se-
mana a los mercados de 2014 a 2018, terminando el 8 de febrero 
del 2019. ¿Al parecer la oferta californiana se corrió permanen-
temente? 
-Este cuadro sirve para entender lo que llaman los envíos (‘shipments’), 
que en el fondo es cuando embarcan la fruta y la envían a los super-
mercados de EEUU o la exportan a otros países. Desde la aparición 
de variedades tardías (Crimson, Autumn King, Scarlet Royal) sumado 
al uso de coberturas plásticas y a la guarda en cámaras especiales, 
que los productores californianos han sido capaces de vender fruta 
en noviembre y diciembre. Chile se esforzaba para llegar al mercado 

Allison                             Autumn King                    Holiday

semilla californianas arribando. Las mismas 
que está sembrando Perú”. 

-¿Pero el encuentro de la fruta peruana 
y norteamericana también le hace daños a 
los californianos? 
-Antes, cuando los Peruanos tenían solo Red 
Globe, la competencia con los californianos en 
China y otros países asiáticos por fruta sin semi-
lla, era mínima. Las ventajas de los californianos 
en su mercado es que si el producto tiene la ban-
dera de EEUU, para los consumidores es la me-
jor. Perú va a seguir compitiendo contra Estados 
Unidos porque ha cambiado su oferta varietal y 
ahora tiene más sin semilla, en vistas a que los 
productores creían que irían con su fruta a Es-
tados Unidos y que el mercado los iba a recibir 
con los brazos abiertos. Pero ya van cerca de 15 
millones de cajas y creo que el próximo año van 
a subir a 18 millones de cajas (sin semilla). Antes 
iban solo con Red Globe a China, cuando empe-
zaron con unas pocas sin semilla iban a EEUU y 
se las compraban todas, pero ahora tienen mi-
llones de cajas que quieren seguir metiendo a 
Estados Unidos y se junta con la fruta local. 

-Provid asume que la producción perua-
na va a crecer un 20% solo por el recam-
bio varietal y la mayor productividad que 
las nuevas variedades. En Chile también 
se asume una baja el volumen total.
-Creo que Provid está en lo cierto. En Chile 
se dice que la producción va a bajar porque 
la superficie está disminuyendo y que llega-
remos producir 70-80 millones de cajas y que 
con eso se va a arreglar el negocio. Pero si 
miramos a los californianos, ellos cambiaron 
variedades de baja y media fertilidad a varie-
dades fértiles y pese a que disminuyeron la 
superficie, el año pasado volvieron a su ré-
cord histórico de 117 millones de cajas (gráfi-
co 1). Chile no va a bajar en volumen. Va a su-
bir. El promedio productivo era tan bajo que 
con todas las variedades nuevas, más fértiles 
y productivas, vamos a mantener o aumentar 
nuestra oferta, aunque más tardía. Perú tam-
bién va a subir.

CALIFORNIA MUEVE EL TABLERO
-¿Cuáles son las principales limitantes de 
la industria californiana? 
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Víctor Giancaspero,
 asesor.

americano en noviembre y diciembre, ya que 
existía una demanda insatisfecha de uva de 
mesa, lo que generaba precios muy altos. Al 
aumentar los volúmenes californianos y apa-
recer la fruta peruana las zonas tempranas de 
Chile (Copiapo y Ovalle) comenzaron a mo-
ver sus cosechas para diciembre. En Copia-
pó los productores ya no plantan variedades 
tempranas, lo que están plantando son va-
riedades tardías de alto rendimiento. Buscan 
variedades de alto rendimiento (3,500-4,000 
mil cajas/ha), que sean crocantes, que tomen 
color, que tengan buena piel y que puedan 
viajar a mercados lejanos. En vista a la alta 
oferta durante todo el año, creemos que los 
precios van a ser parejos, tal como ocurre con 
la banana, que todo el año vale lo mismo. A 
lo que deben apuntar los productores para 
sobrevivir es a altos rendimientos de buena 
calidad y condición, bajar los costos e intentar 
abarcar la cadena completa para llegar lo más 
directo posible a los mercados compradores. 
Esto ya  ocurrió en Estados Unidos, donde  
habían alrededor de 800 productores de uva 
de mesa y hoy día quedan 300, y varias em-
presas pueden corresponder a un solo dueño. 

-¿Qué tanto ha incidido la guerra comer-
cial con China en el volumen californiano 
para su mercado interno? 

Gráfico 4. Evolución del volumen de las principales variedades 
cultivadas en California  
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Gráfico 3. Cajas de uva de mesa californiana enviadas a los 
diferentes mercados en 2015 / 16 y 17
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-Existe la idea de que al no poder exportar fru-
ta a China los californianos la vendieron en el 
mercado local, pero si uno revisa los destinos 
de las exportaciones californianas se aprecia 
que están muy diversificados y que el volumen 
chino no es el mas importante (gráfico 3).
Lo que pasa es que ha aumentado el volumen 
de variedades sin semillas tardías (gráfico 4), 
en desmedro de Red Globe y Crimson, suma-
do –como dijimos- al uso del plástico y cáma-
ras frigoríficas acondicionadas para gasificar 
con SO2, de modo de guardar fruta en cajas 
cosecheras y así luego procesar y embalar 
fruta perfecta cuando el supermercado se las 
pide. Entregan un producto sin falta y con la 
bandera de EEUU.

-¿En el mercado Norteamericano, entre 
la fruta californiana y la peruana o chilena 
se da una continuidad o hay un quiebre? 
-El quiebre está en que en el mercado nortea-
mericano cambiaron las variedades y durante 
su temporada comen variedades de calibre 
más grande, verdes como Autumn King y 
rojas como Allison o Holiday (suave sabor a 
Moscatel). Entonces, de noviembre en adelan-
te comienza a llegar Flame seedles de bajo ca-
libre 18 mm (peruanas y chilenas), Sugraone 
de 18-22 mm, con escobajos deshidratados, 
o Thompson de 18-21 mm. Pero el mercado 
consumidor cambió y busca productos simi-
lares a los que comen durante su temporada. 
Las mejores variedades que se producen en 
Estados Unidos se están plantando en Perú y 
Chile, porque el mercado las reconoce y las 
demanda. Este cambio varietal en la produc-
ción y el consumo del mercado americano 
nos obliga a enviarles el mismo producto. Tal 
como lo hacía antes Chile con las varieda-
des antiguas: en EEUU cultivaban y comían 
Crimson, Thompson, Perlette, Sugraone, Fla-
me y Chile les enviaba esas mismas varieda-
des. Es por esa razón que el recambio varietal 
es imparable ya que lo exige el mercado. 

LA BATALLA POR  EUROPA
“Los productores del norte del Perú, ante las 
dificultades del mercado Norteamericano se 
preguntaron ¿A dónde nos vamos con estos 
volúmenes de uva sin semilla? A mercados 
como Europa, pero en este destino se ha en-
contrado con un realidad que cambia año con 
año”, señala el especialista. 
-¿Qué está pasando en el mercado euro-
peo? ¿Es algo estructural?
-El mercado europeo está sobre abastecido 
ya que hay muchos actores compitiendo. El 
principal productor de Europa es Italia y está 
haciendo un cambio varietal acelerado hacia 
las sin semilla y cosechando bajo plástico 
hasta noviembre y guardando en frio hasta 
diciembre y más tarde. Entonces, entre octu-
bre y diciembre están compitiendo Perú, Sud-
áfrica y Namibia en Europa. Luego de enero 
en adelante se suman India y Chile (este últi-
mo cada vez menos). India está llegando con 
Thompson desde la semana 1 a la semana 18, 
produciendo igual que el norte del Perú, do-

ble ciclo y una cosecha. Los indios han mejo-
rado muchísimo y tienen costos bajos dado lo 
barato de la mano de obra y certificaciones 
fitosanitarias muy buenas, esto sumado a un 
creciente desarrollo de infraestructura de 
packing y cámaras de frio. 

FRUTA BONITA EN EL PARRÓN PERO QUE NO VIAJA
-¿Entonces, hay que buscar variedades pro-
ductivas que den fruta de buena calidad?
-Pero además de calidad y rendimiento es 
clave la condición de la fruta. La fruta puede 
estar preciosa colgada pero si no es capaz de 
viajar 60 días o de guardarse 60 días, estará 
limitada a algunos mercados. Hay variedades 
muy buenas, como Timpson o como Sweet 
Globe, por ejemplo, que son espectacula-
res, pero que tienen escobajos delgados que 
tienden a deshidratarse. Muchos escobajos 
llegan a los mercados con síntomas de des-
hidratación (coloración café) y hasta ahora 
los compradores lo aceptan a regañadientes 
o lo castigan, pero qué pasara cuando existan 
millones de cajas de esas variedades, los que 
se van a diferenciar serán los que lleguen con 
los escobajos verdes. Entonces, como te dije, 
nadie nos dio el manual del televisor y tene-
mos que generar la información a nivel de 
campo para solucionar estos inconvenientes.

CONTRATOS A DESTAJO Y DESARROLLO PROPIO
Víctor Giancaspero afirma que la clave para la 
industria de la uva de mesa peruana está en 
bajar los costos productivos hasta ser competi-
tivos en un escenario en que los precios de la 
fruta en los mercados serán planos todo el año. 
Pero además, deberán desarrollar sus varieda-
des y, en el caso del norte, ojalá lograr produ-
cir en un solo ciclo. “Mi recomendación a los 
peruanos es investigación y desarrollo propio. 
Porque nadie lo va a hacer por ellos. ¿Qué hay 
que investigar? Cómo desarrollamos las varie-
dades para sacarles el potencial, cómo hacer 
que esas variedades resistan 60 días guarda-
das en frío para, si el mercado primario está 
saturado, poder destinarlas a otros mercados. 
Todos tienen que lograr desde 3 mil quinientas 
cajas para arriba, porque el volumen te va a 
salvar como productor”, remarca el asesor. 

-Sin bien se puede bajar costos trabajan-
do a destajo, muchos dicen que a destajo 
se sacrifica calidad… 
-El trabajar a destajo está probado en Chile 
y otros países. El gran problema del trabajo 
a destajo es que se debe tener una muy bue-
na supervisión, hay que ser capaz de parar a 
la cuadrilla que avanza realizando mal las 
labores encomendadas. Hay que entrenar y 
educar a los supervisores y a los trabajadores. 
Los mejores productores tienen, cuando están 
realizando labores a destajo (trato), un equi-
po de contadores que va controlando a cada 
trabajador. Por cada diez o doce trabajadores 
hay un contador que a las 9:00 AM ya ha revi-
sado una vez el trabajo de todas las personas 
que están a su cargo. Y si hay una persona 
que está fallando, no detiene toda la faena 
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sino que informa al supervisor para 
que le llame la atención y corrija al que 
esté fallando. Luego ese contador a las 
12:00 del día y a las 15:00 le ha vuelto 
a revisar a todos otra planta y se vuelve 
a corregir si hay errores.

-¿Hay quien ya trabaja a destajo, 
con éxito, en el Perú?
-Ya hay peruanos que trabajan a destajo 
de manera exitosa, pero son los que en-
tendieron que la supervisión es la clave 
y que eso implica capacitar a los super-
visores y no perderlos. En Chile hay 
productores que son capaces de finan-
ciar el resto del año para no perder a 
un trabajador-supervisor entrenado de 
ese nivel. Los mejores productores son 
aquellos a los que les gusta los núme-
ros. Los que no trabajen de esa manera 
no serán capaces de bajar los costos. 

-Por otra parte, ¿en viticultura tro-
pical es posible sacar el cultivo en un 
solo ciclo? 
-Eso es algo que se tiene que investigar. 
Al hacer un solo ciclo te ahorras entre 
8.000 y 9.000 dólares por hectárea. 
Pero el problema es cuando llueve o se 
tiene El Niño, ya que se logra restrin-
giendo el riego. Si son capaces de supe-

rar eso, van a ser capaces de hacer un 
solo ciclo. Eso es lo que va quedando, 
porque las variedades de menor costo 
de mano de obra ya las tienen. 

-¿Quién tendría que hacer ese de-
sarrollo en el Perú? 
-Los campos grandes tienen que tener 
un equipo de Investigación y Desarro-
llo propio, porque si con el apoyo de los 
programas varietales y con sus reco-
mendaciones no logras los resultados 
esperados, tendrás que encontrar las 
respuestas rápidamente. Un equipo de 
desarrollo es una inversión, no un cos-
to. Un ejemplo exitoso es Agrícola Don 
Ricardo, empresa que dispone de un 
equipo que se dedica solo a investigar 
y a definir los manejos para cada nue-
va variedad. Es por eso que ha avanza-
do tan rápido, porque ha solucionado 
dentro del propio campo sus proble-
mas técnicos. Entonces, lo que decías 
es cierto, ¿cómo bajamos el costo en 
mano de obra? Con supervisión y nue-
vas practicas culturales adaptadas a la 
realidad local. ¿Cómo mejoramos nues-
tra calidad y hacemos que las varieda-
des que escogimos sean rentables? Con 
un equipo de desarrollo. NO HAY INFORMACIÓN. “No tenemos la información de la variedad y tampoco tenemos la información de cómo 

se comporta la combinación variedad-portainjerto en cada zona”, sostiene Giancaspero. 
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as lluvias más intensas de la tem-
porada se han presentado durante 
febrero y parte de marzo, condición 
que ha favorecido la presencia de 
mildiú tanto en los fundos de Piura 

como en los de Lambayeque. Esta es una de las 
enfermedades más peligrosas y temidas en el 
sector de viticultura, porque puede causar se-
veros daños en los cultivos y restarle producti-
vidad. Para tranquilidad de los productores de 
la zona, Bayer realiza un acompañamiento en la 
detección de la enfermedad y ofrece los produc-
tos de mayor eficacia y control para cada etapa 
de crecimiento del cultivo, que se deben aplicar 
de manera preventiva. 

Esta enfermedad está presente desde el vera-
no del 2012, cuando se detectaron las primeras 
infestaciones en los fundos del norte del país. 
Los daños fueron de gravedad en algunos cam-
pos, debido a que se desconocía en ese momento 
la mejor forma de controlarla. 

El problema no terminó allí, porque la enfer-
medad se quedó en estado latente y ahora los 
productores deben incluirla cada campaña entre 
sus planes de sanidad. “Hoy tenemos el inócu-
lo presente en todas las zonas productoras del 
norte, y ante la presencia de las condiciones 
adecuadas se desarrolla la infección, que puede 
ser potencialmente leve o severa, de acuerdo a 
las condiciones imperantes en esos momentos”, 

explica el ingeniero Erick Oyola, field marketing 
specialist de la Región Norte Grande de Bayer.

INFORMACIÓN CERTERA
Gracias a las estaciones meteorológicas insta-
ladas en el norte y al equipo de predicción de 
enfermedades de la empresa, el ingeniero infor-
ma que hubo incidencia del mildiú en todas las 
zonas productoras del norte, durante este vera-
no. En especial, en febrero se completaron varios 
procesos de incubación del patógeno debido a las 
condiciones mencionadas.

En Sullana, los datos del sistema de predicción 
de enfermedades indicaban que se completaron 
15 procesos de incubación de Plasmopara vitícola 
(responsable del mildiú) durante febrero, el mes 
más lluvioso hasta la fecha. En los 14 primeros 
días de marzo se completaron tres procesos de 
incubación y hasta el día 16 se tenía un proceso 
más en desarrollo. (Ver gráficos  1 y 2)

En la estación Algarrobos-Castilla, ubicada en 
medio de Piura, los datos del sistema de predic-
ción de enfermedades indicaron que se comple-
taron 15 procesos de incubación, y tuvieron el 
inicio de cuatro procesos desde el 24 de febrero, 
los cuales se completaron en marzo, como se ve 
en los gráficos 3 y 4. (Ver gráficos  3 y 4)

MONITOREO CONSTANTE DE ENFERMEDADES
Para determinar los niveles de infección en cam-
po, Bayer cuenta con un servicio de predicción 
de enfermedades. En el norte, tienen instaladas 
cinco estaciones meteorológicas: cuatro en Piura 
y una en Lambayeque. Estos equipos se encuen-
tran en fundos de empresas productoras de vid 
en diferentes zonas de estos departamentos, a fin 
de realizar un mejor monitoreo de las condicio-
nes climáticas.

Seguidamente, mediante un sistema de pre-
dicción de enfermedades se comunica a los clien-

tes las alertas fitosanitarias para enfermedades 
como mildiú y oídium. Este monitoreo de los 
niveles de infección ayuda a los productores a 
tomar las medidas necesarias en los momentos 
en los que se están desarrollando los procesos 
de incubación o de infección. “De esta manera, 
los profesionales de sanidad de los fundos tienen 
la información en tiempo real sobre la condición 
de la enfermedad, con la que se toman las deci-
siones oportunas para el control de estos proble-
mas”, apunta Oyola.

UNA GAMA DE APLICACIONES PARA EL CONTROL
Las aplicaciones de fungicidas específicos para el 
control de este patógeno es una de las prácticas 
comunes. En la actualidad, existen opciones con 
productos sistémicos y no sistémicos, que permi-
ten tener un manejo adecuado del inóculo en los 
campos. Asimismo, existe un mejor conocimien-
to del problema y su comportamiento, por lo que 
los agricultores están mejor preparados para 
combatir la enfermedad.

Debido a la agresividad de los ataques, el ma-
nejo de la enfermedad debe obedecer a una es-
trategia netamente preventiva. Bajo condiciones 
normales, los intervalos de aplicación pueden 
darse cada 7 a 10 días. Al inicio de la campaña, 
en brotamiento, se puede aplicar vía sistema de 
riego el producto Aliette, que es un fungicida con 
sistemia, tanto acropétala como basipétala, que 
no solo ayuda con el control de mildiú, sino tam-
bién de hongos de madera. “La planta lo absorbe 
por la raíz y lo distribuye a toda la parte aérea. 
Además, Aliette induce a la planta a generar y 
activar sus propios mecanismos de defensa con-
tra los patógenos”, explica Oyola.

Luego, al inicio del brotamiento, se puede 
aplicar vía foliar Fitoraz, que es un fungicida de 
rápida acción inicial que combina dos modos de 
acción, preventivo y curativo, lo que da una bue-

L

Enfermedad puede ser controlada en el norte del país

ESTRATEGIAS DE 
BAYER PARA EL 

CONTROL DE MILDIÚ
La presencia de una alta humedad ocasionada por 

lluvias y también por  agua libre sobre las hojas, durante 
un mínimo de dos horas, favorecen el desarrollo de la 

infección del mildiú en uva de mesa. Para contrarrestar su 
ataque agresivo, Bayer cuenta con el servicio de predicción 

de enfermedades y con una gama de productos de gran 
efectividad que evitarán daños en este cultivo.
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na protección a la planta. Además viene 
un aporte de zinc, que es fácilmente asi-
milado por la planta, mejorando la activi-
dad fotosintética de esta y la asimilación 
de nutrientes. Posteriormente, con brotes 
de 15 cm se aplica nuevamente Aliette, vía 
foliar.

Con brotes de 25 cm, la herramienta 
recomendada es Trivia, un fungicida con 
una característica importante para el ma-
nejo de este patógeno: su acción antiespo-
rulante, con buen poder curativo por la 
acción del Flupicolide, que es uno de los 
ingredientes activos del producto. Además 
logra un excelente cubrimiento en la hoja, 
formando un escudo protector que resiste 
el lavado de las lluvias. 

Otra de las herramientas para el manejo 
de mildiú es Cupravit, cuya acción es in-
mediata en el control de las  esporas del 
hongo, con un mecanismo de acción de 
contacto que encaja perfectamente dentro 
de un plan de control. El cobre contenido 
en este producto, le concede a las hojas de 
las plantas características que dificulta la 
entrada de las estructuras del hongo. 

La estrategia que propone Bayer para 
el manejo de mildiú considera diferentes 
mecanismos de acción, asegurando una 
buena prevención y control, además de ser 
ideal desde el punto de vista de manejo de 
resistencia, concepto importante a tener 
en cuenta para el manejo de este grupo de 
hongos.

Cuadro 1. Dosis recomendadas

“La propuesta de Bayer considera fungi-
cidas que tienen buena acción de control 
de mildiú, con características sistémicas, 
asegurando una rápida penetración en los 
tejidos vegetales, evitando así el lavado 
por las lluvias. Ese es el caso de Trivia, 
que dentro de las tres horas posteriores a 
la aplicación ya está dentro de la planta 
ejerciendo control. Además, esta estrate-
gia considera productos antiesporulantes, 
de tal manera que se busca cortar los ci-
clos de desarrollo del hongo”, explica el 
especialista. 

Otra de las características de la estra-
tegia de Bayer, según agrega, es la buena 
residualidad de sus fungicidas, debido a la 
calidad de sus activos y de su formulación, 
que dan la confianza de una buena ‘perfo-
mance’ al agricultor que busca soluciones 
para los periodos lluviosos.

También es importante establecer otras 

pautas para un manejo integrado del pro-
blema. Según recomienda Bayer, es nece-
sario tener claro las prácticas culturales 
en el manejo del cultivo, que contribuyan 
al manejo de la enfermedad. En esa línea, 
se debe instalar un buen sistema de dre-
naje en los campos que ayuden a eliminar 
el agua de la superficie en forma rápida 
después de las lluvias. Otro punto impor-
tante es el manejo de la canopia, conside-
rando ventanas que faciliten la aireación y 
la entrada de luz al parrón. Asimismo, la 
nutrición balanceada de la planta, el uso 
racional del nitrógeno, deshoje y elimina-
ción de hojas con síntomas, el manejo de 
los restos de hojas caídas y material afec-
tado son prácticas que  contribuyen al ma-
nejo del problema en el campo. 

EFECTOS DE LA ENFERMEDAD EN LA VID
Este patógeno puede ocasionar daños en 
hojas, brotes, racimos; en general, en todas 
las partes verdes de la planta. Uno de los 
daños importantes es que produce defolia-
ción y esta puede ser grave dependiendo 
del grado de severidad de la infección.

Si una planta tiene aproximadamente 
entre un 30% a 50% del área foliar afec-
tada, las hojas jóvenes se caen afectando 
la posibilidad de la planta de seguir ela-
borando y almacenando sustancias de 
reserva. Entonces, al no tener reservas, la 
planta no tendrá energía necesaria para su  
desarrollo, y esto puede afectar los rendi-
mientos en la campaña de  producción. Es 
decir, el mildiú afecta la fertilidad de las 
yemas, lo que tiene un  impacto directo en 
los rendimientos.

Cuando la infección se da en racimos 
próximos a la floración, se produce una 
deformación en sus extremos, adoptan-
do una forma de ‘S’; en tanto, las flores 
y bayas recién cuajadas se necrosan y se 
arrugan y secan si los granos superan el 
tamaño de un guisante.

En todo caso, el periodo más susceptible 
al ataque del mildiú es cuando la mayoría 
de los brotes alcanzan una longitud de 10-
15 cm, porque afectará la fertilidad de las 
yemas. Igualmente, pueden ser momen-
tos críticos al comienzo de la floración y 
cuando los granos tienen el tamaño de un 
guisante.

En cuanto a la susceptibilidad de las 
variedades licenciadas, Oyala explica que 
frente a la presión del patógeno y las con-
diciones de humedad adecuadas, estas son 
finalmente infectadas por el patógeno. 
“De acuerdo al comentario de especialis-
tas fitopatólogos, en realidad, todas las 
variedades son afectadas por esta enfer-
medad”, finaliza.

Gráficos 1 y 2. Grapenet Perú-Sistema de predicción de enfermedades: 
Procesos de incubación  estación Bayer-Sullana (febrero-marzo).

Gráficos 3 y 4. Grapenet Perú-Sistema de predicción de enfermedades: 
Procesos de incubación  estación Bayer-Algarrobos Castilla Piura. (febrero-
marzo).

Cuadro 2. Productos para el control de milidiú.

Producto Dosis (%)
Antracol 70PM 0.25-0.375

Fitoraz 76PM 0.25-0.375

Aliette 80 0.25

Trivia 727WP 0.25

Cupravit OB 21 0.25

Hoja de vid 
afectada por 

mildiú. 

Contactos:
Ing. Erick Oyola,

Field Marketing Specialist de 
la Región Norte Grande

+51 74 283 091 / +51 979 742 472
erick.oyola@bayer.com
www.bayerandina.com

Grupo Productos
FRAC (riesgo 

de resistencia)
Grupo FRAC

Modo de 
acción (*)

Características

Dithiocarbamatos
Propineb

Bajo riesgo
M 03 

(multisitio)
Preventivo

Contacto, aporte 
de Zn.

Benzamidas

Fluopicolide & 
Propineb

Bajo riesgo
43
+

M 03

Preventivo 
-Curativo

Traslaminar, limita 
el movimiento de 
zoosporas.  Anties-
porulante y limita 
el crecimiento de 
micelio

Cyanoacetamide
oximas

Cymoxanil & 
Propineb Bajo a mediano 

riesgo

27
+

M 03

Preventivo 
-Curativo

Traslaminar + 
Contacto.
Rápida acción.

Fosfonatos
Fosetyl - Al

Bajo riesgo 33 Preventivo
Doble sistemia, ac-
tivador de defensas 
de la planta



iura es sinónimo de uva 
de mesa, pero no es la 
única fruta que se saca 
del norte del país. Tam-
bién hay en La Libertad y 
Lambayeque y, dentro de 
este último departamen-
to, Olmos se ha perfilado 

como una nueva zona productora, a 
pesar de que no son muchas las empre-
sas que se han atrevido con este cultivo 
en el nuevo valle. Frusan Agro es una 

de las que sí. La sociedad que nació de 
la alianza entre la chilena Frusan y la 
americana Agrovision tiene 500 ha en 
Olmos, de las cuales, hoy en día, 210 ha 
tiene dedicadas a la producción de uva 
de mesa, la gran mayoría de varieda-
des licenciadas, aunque a partir de este 
año, el 100% del huerto estará planta-
do con nuevas variedades. ¿Posibilida-
des de ampliarlo? “Siempre las hay, te-
nemos 200 hectáreas más que podemos 
plantar, pero creo que el crecimiento 

vendrá más de la mano del arándano, 
del cual hoy tenemos 95.5 ha en pro-
ducción. Pasa por un tema de renta-
bilidad, que es muy superior a la uva 
de mesa”, responde Andrés Mediano, 
gerente de operaciones de Frusan Perú, 
un ingeniero agrónomo que posee más 
de 15 años en el manejo de uva de mesa 
en Perú, tanto en el norte (Piura y hoy 
Olmos) como en sur (Ica y Arequipa).
Mediano tiene claro que todas las cam-
pañas en Piura o en la zona norte del 

Perú, tienen dos realidades. La primera 
es la de la fertilidad o el periodo de for-
mación de madera que, “esta campaña 
y en las variedades tradicionales, tuvi-
mos la fertilidad que se requería para 
sacar la producción”, confirma. La otra 
es que en esta zona del país los racimos 
tienen una estructura bastante pobre, 
lo que hace que pesen poco. “Por ello 
es que necesitamos muchos racimos 
para obtener un potencial de cajas que 
permita que este sea un negocio lo más 

Para Andrés Mediano, gerente de operaciones de Frusan Perú, si bien la mayoría de la producción piurana 
seguirá sacándose temprano, la tardía deberá acoplarse un poco a la fecha de cosecha de Ica. Olmos, en 
tanto, posicionará su fruta desde el 15 de noviembre al 15 de enero.

Producciones irán desplazándose para no competir con el exceso de volumen en EE UU

“PIURA E ICA SE TOPARÁN SI LA 
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO ESTÁ AHÍ”

P
  RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ

BIENVENIDAS LAS LICENCIADAS. Frusan Agro reemplazará este año 50 
ha de variedades tradicionales, por variedades licenciadas. A pesar de que 

aún tienen 200 ha más por crecer, Andrés Mediano pronostica que el 
aumento de la superficie vendrá por el lado de los arándanos. 
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atractivo posible en cuanto a varieda-
des como Thompson, Crimson o Supe-
rior, fundamentalmente. Red Globe, es 
una realidad un poco diferente porque 
tenemos un racimo de mayor peso”, ex-
plica. 
Pero cuando se habla de variedades 
licenciadas, se está hablando de uvas 
que tienen un potencial mucho más 
interesante, porque tienen un núme-
ro de racimos y una fertilidad mucho 
más alta, sin necesidad de trabajarlas 
intensamente para lograr que expresen 
lo mejor de sí. 

Así, es bien diferente trabajar con va-
riedades que dan entre 2,000 y 2,500 
cajas por hectárea, versus las nuevas 
variedades, donde se pueden obtener 
entre 3,000 y 3,500 cajas por hectá-
rea. “Lo que vemos es una tendencia a 
arrancar variedades tradicionales, que 
son replantadas por variedades licen-
ciadas. Eso es algo generalizado en el 
norte de Perú, un cambio que es ace-
lerado porque los costos de producción 
son altos”, explica y subraya que la pro-
blemática fundamental del norte de 
Perú, hoy en día, es la mano de obra, no 
en cuanto a costos, sino en lo relaciona-
do al rendimiento de los trabajadores. 
- Eso es por culpa de otros cultivos, 
como el arándano, que está necesi-
tando cada vez más mano de obra. 
- Claro, porque ha ido incrementando 
su necesidad de mano de obra. En la 
uva de mesa, cuando llega mano de 
obra nueva, hay todo un proceso de 
capacitación, pero los rendimientos de 
los trabajadores no son los óptimos. 
¿Qué es lo que se espera?, que en el 
transcurso del tiempo, no creo que tan 
aceleradamente como en Chile, subirá 
el precio de la mano de obra en térmi-
nos de valor del jornal. Pero, el costo 
unitario del trabajo de una planta va a 
estar, más o menos, dentro del mismo 
rango. Pero, el incremento en rendi-
miento sí será un tema. 

El año pasado fue un año bastante 
cómodo en términos del periodo de for-
mación de madera porque no llovió; no 
fue 2017, cuando cayeron 1,000 mm en 
Olmos, donde solo lograron sacar entre 
600 y 800 cajas/ha en las variedades 
tradicionales. “Fue imposible controlar 
y manejar el cultivo para que pudiese 
tener la fertilidad que requeríamos. 
Estaba todo inundado, con muchísima 
incidencia de mildiú que fue casi im-
posible de contener. Las fertilidades 
de esa campaña no fueron buenas. Sin 
embargo, en el verano de 2018 no hubo 
grandes precipitaciones, ni en Olmos 
ni en Piura, lo que significó que pu-
dieran realizar un trabajo de fertilidad 
normal. “De hecho, el año pasado no 
llovió y eso nos ayudó y pudimos tener 
las fertilidades adecuadas en ese pe-
riodo. Sin embargo, en las variedades 
licenciadas pudimos sacarles 2,500 ca-
jas/ha. Casi no tuvimos precipitaciones 

durante esta cosecha, y las que hubo, 
si bien mojaban racimos no producían 
mayores problemas. Debemos seguir 
evolucionando y aprendiendo a mane-
jar esta condición, aunque diría que el 
principal escollo de las uvas en el norte 
de Perú, en general, es que baja muy 
rápidamente la acidez”, advierte.
- Y eso desmejora la vida de posco-
secha.
- Sí, y depende además de qué genéti-
ca estamos usando. Hay genéticas que 
se caracterizan por vender sabor, pero 
la condición del escobajo no es tan fir-
me, como la de IFG, que son variedades 
que tienen muy buenas características, 
pero su escobajo cede. Entonces, en la 
medida que vamos perdiendo acidez, 
esa calidad de vida poscosecha va dis-
minuyendo y no llega en el potencial 
que debe tener.
- ¿Cuál es la estrategia para mane-
jarlo?
- Creo que estamos aprendiendo cómo 
manejarlo. Fundamentalmente, el ma-
nejo del potasio en época anterior a la 
maduración de la fruta es fundamen-
tal, para no producir una bajada de 
acidez tan violenta, que no nos permita 
llegar a los grados Brix deseados. Es un 
tema que está todavía en proceso, ya 
que no hemos jugado todas las cartas 
y tenemos que empujar al final para 
poder llegar a los grados Brix que nos 
permitan tener una acidez, ojalá, sobre 
0.4 o 0.5. 
- ¿Qué variedades son más suscepti-
bles a ello?
- Sweet Globe y Sugar Crisp, son las 
que presentan mayores problemas. 
Otras de IFG como Sweet Enchatment, 
Sweet Sapphire y Jack’s Salute también 
lo presentan. Las variedades de SNFL 
son altamente productivas, tienen sa-
bor un poco más plano y mantienen un 
poco más la acidez, por ende, tienen 
mejores escobajos y una mejor vida de 
poscosecha. Sin embargo, debemos ver 
cómo evoluciona el mercado en función 
de cada una de ellas. El mercado ame-
ricano todavía sigue siendo roja, verde 
y negra. En otros mercados hay alguna 
variedad que tiene alguna particulari-
dad que pudiera generar un mejor pre-
cio, como pudiera ser Sweet Globe en 
China, si se llega bien, porque el chino 
ya la reconoce como una variedad que 
tiene una característica particular. Hay 
que pensar que este ‘boom’ de planta-
ciones de variedades licenciadas em-
pezó hace cuatro o cinco años, y hoy 
todos estamos plantando. El reto es que 
debemos afinar el manejo.
- Es decir, ¿a los productores les ven-
dieron la tele, pero sin el manual 
para hacerla funcionar? 
- Es que quienes nos la vendieron tam-
poco tenían el manual para hacerlas 
funcionar. Nosotros hemos tenido que 
‘escribir’ ese manual, campaña tras 
campaña. 
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- ¿En qué etapa están? 
- ‘Escribiéndolo’, pero con la ventaja de que, 
en la medida que lo vayamos afinando, este 
manual se irá construyendo rápidamente. Ya 
sabemos qué hay que hacer para el crecimien-
to de vegetación, lo mismo para defendernos 
de plagas y enfermedades y para tener el 
calibre deseado. Donde debemos seguir afi-
nando es en el periodo de 30 días antes de la 
cosecha y la cosecha misma, para así lograr 
el producto que queremos. Aunque siempre 
está el hecho de que, por muchos manejos 
que hagamos, por una condición genética la 
variedad, esta no llegará a expresar todo su 
potencial. Creo que eso es algo solucionable y 
avanzaremos en conseguirlo. Las variedades 
de SNFL han mostrado una realidad distinta 

a las de IFG, ya que mantienen la acidez y 
podemos lograr entre 18 y 19º Brix. 

CONSTRUIR CAMPAMENTOS, LA SOLUCIÓN A
 LA MANO DE OBRA
 - Y cuando hablabas del tema de la mano 
de obra, en Olmos, específicamente, ¿hay 
problemas de escasez al ser una zona que 
está muy alejada del centro urbano?
- Hay problemas de mano de obra porque no 
hay grandes poblaciones cerca. Pero eso no 
quiere decir que no podamos acceder a masas 
poblacionales que pueden llevar al campo y 
hacer un modelo, como es el que estamos ar-
mando nosotros, de tener condiciones de alo-
jamiento para poder traer trabajadores desde 
fuera. Hemos construido un campamento 

para 600 personas y, en el mediano plazo es-
peramos llegar a las 1,000. 
- Esa será la salida
- No quedará otra por el ritmo de crecimien-
to que tiene el arándano en Olmos que, solo 
para la época de cosecha, se requerirán unas 
12,000 personas. Y se toparán las labores de 
cosecha, con algunos manejos que le debemos 
hacer a la uva, por ejemplo, el arreglo de raci-
mos. La demanda será alta, pero es una oferta 
alta, quizás no tanto en localidades cercanas, 
pero hay masas poblacionales a las cuales po-
demos acceder que están dispuestas a ir a tra-
bajar con nosotros. A modo de ejemplo, el año 
pasado, en la cosecha en la cosecha de arán-
danos, en un momento determinado había 
escasez de mano de obra y fuimos a la zona 

¿Cómo 
estuvieron los 

precios de la 
fruta?

“Fue bastante bueno. 
Nosotros tuvimos del 

orden de liquidaciones 
de US$18.5 FOB, 

cuando los costos 
por caja fueron de 
US$13 y 13.5 FOB/
caja. Ya no son los 

precios estratosféricos 
y dependen mucho 

del periodo en el 
que se saque la 

uva. El problema 
de la sobreguarda 

de California, es 
que presionó el 

mercado entre los 
meses de octubre y 
el 15 de diciembre. 

Evidentemente, 
en esa época los 

precios no fueron 
buenos. Nosotros nos 

concentramos en sacar 
la fruta entre el 15 de 
noviembre y el 15 de 

enero y los precios 
fueron los que dije 

antes”, explica Mediano. 

FRUSAN AGRO 210ha 95.5ha 50ha500ha
es el ‘join venture’ entre 

las empresas 
Frusan (Chile) y 

Agrovision (EE UU)

hay plantadas con 
uva de mesa. Desde 
la próxima campaña 

todas serán de nuevas 
variedades.

tienen plantadas de 
arándanos.

de variedades 
tradicionales de uva de 
mesa serán replantadas 

este año con variedades 
de SNFL como Allison 

e Ivory.

poseen en Olmos
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cafetalera a buscar cosecheros, que tuvieron 
rendimientos bastante buenos e incluso pro-
mediando a gente que ya tenía experiencia en 
la cosecha. En el caso de la uva es un poco 
más difícil, porque la uva debemos capacitar 
al trabajador y es más difícil que logren un 
buen rendimiento rápidamente. Lo que viene 
fuerte es un proceso de capacitación.

SEGUIRÁ EL RECAMBIO VARIETAL
- ¿Crees que continuará el recambio varie-
tal en Perú?
- Sí, es que no hay vuelta. Cuando analizamos 
la rentabilidad de una Superior, con 2,000 o 
2,500 cajas/ha está igualando al costo pro-
ductivo. De hecho, como empresa estamos 
arrancando 50 ha de variedades tradicio-
nales, para reemplazarlas por nuevas, por-
que sus rentabilidades no son buenas. Algo 
similar ocurre en el sur, donde en Ica, por 
ejemplo, la Flame que salía en noviembre y 
diciembre ha tenido mucho menor precio que 
lo que se pagaba por variedades nuevas en el 
mismo mercado. 
- ¿Cómo ves tú el fenómeno que pasó esta 
campaña con EE UU?
- Si EE UU y China no se ponen de acuerdo, 
ocurrirá más de lo mismo. Habría que dividir 
las zonas del norte de Perú. Hay zonas donde 

hay precipitaciones en los meses de diciembre 
y enero (Chulucanas, en la sierra de Piura), 
donde tener la fruta colgada a partir del 15 de 
diciembre es un riesgo. Ellos están obligados 
a cosechar temprano. Sin embargo, hay otras 
zonas donde las precipitaciones se retrasan, y 
son posteriores al 15 de enero, que irán des-
plazando su producción a esa fecha, de mane-
ra de no toparse con este exceso de volumen 
del mercado americano. 
- Se toparán con Ica. 
- Sí, Piura e Ica se toparán. Es lo que va a pa-
sar, si la rentabilidad del negocio está ahí. Ica 
también buscará posicionarse en una condi-
ción un poco más de esa fecha o un poco más 
tardía. Entonces, habrá una parte del norte 
que producirá temprano, que será la mayoría, 
pero habrá otra que tratará de acoplarse un 
poco a la fecha de cosecha de Ica. 
- ¿Y Olmos, dónde entra en este escenario?
- Olmos entra en la producción un poco más 
tardía. Las precipitaciones históricamente im-
portantes empiezan desde 20 de enero, por lo 
tanto, hay un espacio para diciembre-enero 
donde se suele posicionar desde el 15 de no-
viembre al 15 de enero. 
- Si EE UU está guardando más fruta, ¿eso 
significa que Perú también debiera guar-
dar su fruta?

- Mientras exista esta problemática, lo que 
hay que aprender es a hacer frutas de larga 
vida de poscosecha. Y esas no vienen en el 
manual. Ahí te vendieron el televisor y el ma-
nual hay que desarrollarlo desde cero. Como 
en todas las cosas, cuando estás introducien-
do ‘especie’ en una zona donde no se ha pro-
ducido, tendrás que empezar a ensayar para 
adaptarla a eso. Hay condiciones técnicas en 
el norte que, evidentemente, hacen más difí-
cil tener frutas de alta guarda. Por ejemplo, 
en Ica se produce fruta de mejor condición de 
pososecha que Piura.
- ¿Por qué ocurre eso?
- Por una condición de conductividad eléc-
trica del agua. La fruta de larga vida de 
poscosecha, en cierta medida, se favorece 
con aguas que tengan un cierto nivel de sa-
linidad, ojalá entre 0.8 y 1.2 milimhos. En 
general, aguas de baja conductividad, gene-
ran frutas más blandas y con menos vida de 
poscosecha. En Olmos, en los periodos más 
críticos, lo que estamos haciendo es salinizar 
un poco el agua para así poder tener fruta 
con una mejor vida de poscosecha. Lo que 
hacemos es mezclar el agua que nos llega 
por el sistema, con aguas subterráneas que 
tienen un mínimo de 1.2 milimhos y ha fun-
cionado bien. 

Un tema 
comercial
-¿Por qué se 
decidieron por las 
variedades de IFG y 
SNF?
-Fundamentalmente, 
por las condiciones 
de comercialización 
que ellos ofrecen. Si 
bien nos cobran el 
‘fee’ por planta y un 
‘fee’ del FOB, nos 
permiten comercializar 
abiertamente la 
variedad. Por ello, es 
que estas variedades 
han crecido mucho en 
Perú.

Andrés Mediano, gerente de 
operaciones de Frusan Perú. 
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roducir uvas en condiciones 
templadas, que son las que im-
peran en los principales países 
productores, se parecen poco 
o nada a la producción de uva 

en zonas tropicales. Para graficarlo, la 
curva de crecimiento en California se 
inicia con la brotación, en los meses de 
marzo y abril (primavera en el hemisfe-
rio norte). Tras ello, se continúa con el 
crecimiento de las raíces, la mayoría de 
las veces estimulándolas con auxinas. 
Pero bajo condiciones tropicales, la si-
tuación es muy distinta. El asesor bra-
sileño Newton Matsumoto lo sabe muy 
bien, porque ha estudiado y medido ese 
comportamiento en un clima tropical, 
como es el de Petrolina, en el nordeste 
de Brasil. “Es un comportamiento dife-
rente, sobre todo en lo referido al ciclo 
de crecimiento de las raíces”, afirma y 
señala que, cuando la temperatura baja, 
entre mayo y julio, las raíces dejan de 
crecer. “Pero eso dependerá del por-
tainjerto que se esté usando”, precisa 
Matsumoto que, desde 2004 ha visitado 
varias veces Piura.

En una zona tropical, cuando finali-
za la cosecha, se tiene casi un 80% de 
la recomposición de carbohidrato en la 
planta que, casi siempre es de un 100% 
en las raíces, mientras que en los carga-
dores el promedio es de un 40%. “Hay 
una diferencia muy grande, porque a 
finales de otoño, en clima templado, 
los porcentajes son idénticos en la plan-
ta, las raíces y los cargadores, porque 
se está completando un ciclo. Pero en 
clima tropical es diferente porque se 
hace una poda de formación. Además, 
la diferencia es que la recomposición de 

los carbohidratos no es la misma en va-
riedades distintas”, sostiene el experto 
brasileño.

En la producción de uva en clima tro-
pical, las fases de dormancia, también 
son diferentes a una zona templada, ya 
que el no existir una estación fría, la vid 
se convierte en una planta de hoja pe-
renne con crecimiento continuo. 

Matsumoto explica que es en la eco-
dormancia donde se aplican la mayoría 
de los productos, “solo que en las condi-
ciones de clima tropical, si nos salimos 
de la paradormancia, no funcionan, 
salvo la cianamida hidrogenada”, ad-
vierte el especialista y añade que están 
realizando ensayos con otros productos 
porque la cianamida hidrogenada está 
prohibida en Europa. 

COMPARACIONES DE YEMAS DE 
120 Y 180 DÍAS
La poda de formación es clave en la 
agricultura tropical. Así lo señala Mat-
sumoto y explica que una yema de 180 
días, que viene de un área donde se 
realiza una poda de formación, tiene 
entre 25 y 30% de almidón, mientras 
que una yema de 120 días, de un área 
que se estaba cosechando, tiene un 15% 
menos de almidón. “Los brotes salen de 
manera totalmente diferente”, remar-
ca. “La reserva que se tiene en la yema 
define toda la estructura de los brotes 
de los racimos y el espesor de las ho-
jas. En una puedes ver el corrimiento de 
los racimos (180 días), en la otra (120 
días) no”, añade. Asimismo, hay una di-
ferencia en el espesor de los brotes, de 
4.6 mm, y 6.8 mm y, específicamente, el 
espesor de los brotes entre el cuarto y 

MANEJO DE RESERVAS EN UVA 
DE MESA EN CONDICIONES 
TROPICALES
P 

Newton Matsumoto, asesor, especialista en uva de mesa gadores. Y eso es clave para saber qué 
es lo que ocurre en el huerto”, remarca 
Matsumoto. 

En portainjertos como Harmony, Ri-
chter o Freedom hay una mayor acu-
mulación de almidón que en Salt Creek, 
aun cuando la reserva de arginina en 
Salt Creek es buena. Por ello es que Salt 
Creek es más vigoroso que los otros; sin 
embargo, y según sostiene el experto, 
no es favorable para la acumulación 
de almidón porque la inversión del flu-
jo no es buena. “Es muy difícil parar 
el crecimiento Creek y que, al mismo 
tiempo, se acumulen las reservas para 
las raíces y los cargadores”, advierte el 
experto brasileño. 

Normalmente, Harmony, Richter y 
SO4 tienen una acumulación de almi-
dón más alta, pero una deficiencia de 
acumulación de arginina. “En trabajos 
realizados en 2017, donde se analiza-
ron unas 600 muestras se constató que,  
para patrones vigorosos, la relación de 
arginina con la producción es cero o 
negativa. Sin embargo, en portainjer-
tos de bajo vigor como el SO4, hay una 
correlación muy positiva de la arginina 
y la producción”, explica. Así, la argi-
nina es importante dependiendo de los 
portainjertos que estamos usando. Si 
usamos Salt Creek, lo limitante de la 
producción y del equilibro es el almi-
dón. Salt Creek es resistente a las sales 
y es muy vigoroso, entonces, no en-
tiende que las condiciones no son muy 
buenas y siempre está invirtiendo en 
nuevas hojas, por ejemplo. Entonces, 
la recomendación es que se debe hacer 
un equilibrio nutricional para analizar 
las señales que se les están dando a las 
plantas”. 

REDUCIR LA INCIDENCIA DEL ESTRÉS 
ABIÓTICO PARA SER MÁS PRODUCTIVOS
Para Matsumoto, los estreses bióticos 
tienen una influencia del 35% en la pro-
ducción de un parrón, mientras que la 

Cuadro 1. Fases de la dormancia

Paradormancia ocurre cuando el crecimiento es detenido por factores externos. 

D-endodormancia Se inicia a fisiológicos externos a la estructura afectada. Cuando inicia el 
otoño, entramos en la D - endodormancia.

S-endodormancia Se inicia una vez que se han caído todas las hojas.

Ecodormancia Es la última fase, cuando se está listo para la brotación.
Comparación del diámetro de los brotes a 120 y 180 días.

quinto nudo es muy diferente. También 
se ha comprobado que hay un espesor 
de las hojas. Además, el potencial de la 
fotosíntesis es mucho mayor en una que 
en otra. “Por ello, es que es clave reali-
zar un monitoreo, una labor que no es 
complicada”, recomienda el asesor. 

ALMIDONES, PATRONES y ARGININAS  
En 2017 hubo un problema común en 
Perú, que fue el corrimiento de racimo, 
“muy conectado con la reserva de almi-
dón en los cargadores”, precisa Matsu-
moto. Ya en el año 2000, el Dr. Rafael 
Ruiz, investigador de INIA Chile, había 
trazado la curva de arginina y almidón, 
indicando que cuando se tiene un área 
débil, se debe a que hay una oscilación 
de arginina entre 1.4 y 2.8. Rafael Ruiz 
además, había identificado que el por-
centaje de almidón en una uva de bue-
na calidad es del 40%, mientras que en 
una uva cuya calidad no es óptima, solo 
llega al 10%. “Los números que hemos 
encontrado en un análisis que hemos 
realizado en Brasil son muy cercanos 
a estos números que identificó el Dr. 
Ruiz. Se trata de un análisis muy sim-
ple, tanto en las raíces como en los car-
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influencia de los estreses abióticos lle-
gan al 65%. “Hay que convivir con ellos, 
pero si se pudiesen reducir al 50%, se 
podría doblar la producción. Es la prin-
cipal limitante para que podamos obte-
ner mayores producciones”, advierte. 

En 2017, en Brasil, los productores de 
uva de mesa tuvieron temperaturas muy 
bajas hasta inicios de octubre, “pero en 
las podas de ‘agosta’ que hicimos en el 
mes de agosto para cosechar en diciem-
bre para el mercado interno, tuvimos 
floración en septiembre, en condiciones 
de temperaturas más bajas”, explica 
Matsumoto. No es todo, porque en va-
riedades como Arra 15, según el asesor, 
vieron formación de semillas, producto 
del estrés que afectó a las plantas. 

“Cuando tenemos estrés también te-
nemos fotooxidación, que compromete 
toda la capacidad fotosintética porque 
no hay carbohidratos. Si no hay foto-
síntesis no hay carbohidrato. Si no hay 
carbohidrato no tenemos cómo acumu-
lar almidón. La cuestión es cómo pode-
mos mantener las hojas verdes con la 
capacidad máxima fotosintética, y que 
no se fotooxiden. Esa es la condición 
ideal. Está claro que contamos con mu-

chos productos y técnicas que podrían 
reducir los efectos negativos del estrés 
abiótico”, explica el asesor.

La fotooxidación produce radicales li-
bres y hace que se perjudiquen las pare-
des celulares. “He testeado y confirma-
do en campo una manera muy simple 
de medir la fotooxidación, a través del 
trasvase de electrolitos. Es muy simple 
de hacer y su costo es bajo, no más de 
300 soles. Usamos un sacabocado de 10 
mm de diámetro, con el que obtenemos 
25 muestras, que pondremos en agua 
destilada durante 24 horas. Tras eso, 
realizamos mediciones con un conduc-
tivímetro. Así hemos visto que en la ma-
yoría de los síntomas de fotooxidación, 
principalmente en variedades sensibles 
como Arra 15, se inician tras los 70 días 
de poda, donde encontramos niveles 
de fotooxidación mayores a 50 us/cm”, 
explica el asesor y señala que para el 
control de la fotooxidación la prolina 
ha tenido efectos positivos. 

Asimsimo, están realizando ensayos 
con protectores solares para controlar 
la temperatura de las hojas, para rea-
lizar un control de fotooxidación. “Son 
productos que reducen la fotooxidación 

Pésimo Malo Regular Bueno Óptimo 

Yema <20% 20 a 25% 25% 25 a 30% >30%

Raíz <25% 25 a 30% 30% 30 a 35% >35%

Cuadro 2. Escala referencial del contenido de almidón en yema y raíz.

Variedad Material Contenido almidón 
(1er semestre) Variación Contenido almidón 

(2ºsemestre) Variación

Arra 15
Yema 19.87 19.09 - 20.65 26.89 23.54 - 30.24

Raíz 28.5 27.99 - 29.01 35.39 31.58 - 39.21

Vitoria Yema 29.65 29 - 30.3 26.3 (producción 
en reposo corto) 26.1 - 26.5

Sugar Crisp
Yema 23.2 24.8 - 21.6 25 22.50 - 27.50

Raíz 36.1 34.9 - 37.3 36.9 35.3 - 38.5

Cuadro 3. Variación de contenido de almidón en yema y raíz (diferentes variedades)

y aumentan la acumulación de almidón 
para poder tener hojas verdes todo el 
tiempo, hasta la aplicación de etefón o 
la poda”, precisa el especialista.

NUEVAS VARIEDADES: 
NO ES LLEGAR Y PLANTAR
En variedades como Crimsom, y en 
condiciones tropicales, Matsumoto ha 
comprobado que los brotes son más 

verdes y más fuertes, pero también han 
visto, por ejemplo, que es una variedad 
que ralea más. “En variedades como la 
Sweet Globe o Midnight Beauty, que 
tienen un poco de sobre raleo, noso-
tros no recomendamos el uso de etefón 
porque se anticipa al uso de la reserva 
de almidón, y las reservas de las raíces 
se utilizan después de la floración para 
la uniformización y crecimiento de las 
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bayas”, explica. El experto cuenta que en 
una variedad como Sugar Crisp, al me-
nos entre quince y veinte días antes de 
la cosecha, ya tiene más del 20% de al-
midón en los cargadores. Sable, a pesar 
de ser una variedad de ciclo temprano, se 
cosecha con 100 días, sin embargo, para 
la acumulación completa de almidón se 
necesitan 210 días. 

No es llegar y plantar una nueva va-
riedad. “Hay que testear cada una de 
ellas. Testear la curva de recomposición 
de los carbohidratos en los cargadores 
es un análisis muy simple de hacer.  Es 
muy importante que en el momento de 
la floración haya un pico de crecimiento 
de las raíces porque si no hay raíces no 
hay citoquinina y, si no hay citoquininas, 
no hay división celular y, si no hay di-
visión celular no hay paredes para que 
exista baya firme”, advierte el asesor y 
subraya que si hay una deficiencia de 
citoquinina, se tendría una baya menos 
consolidada. Para que ello no ocurra, el 
monitoreo del crecimiento de las raíces 
es muy importante. 

“Si no tienen raíces en los momentos 
de floración, entonces la única manera 
de contrarestar eso es aplicando una 
citoquinina sintética. Por ejemplo, en 
el momento de la polinización, se tie-
ne una célula, que se incrementarán a 
200,000 en una semana. Es muy corto el 
período de multiplicación hasta el mo-
mento de la cosecha. Así, por ejemplo, 
una baya blanda tendría 400,000 célu-
las, mientras que una baya firme tiene 
unas 700,000 células. La multiplicación 
celular debe realizarse en este periodo. 

Si no se consiguió hacerlo, no se puede 
pretender que se conseguirá después. Es 
en ese momento, es decir, una semanas 
después de la polinización, donde se de-
cide el juego”, subraya.

RECOMPOSICIÓN DE CARBOHIDRATOS 
Matsumoto concluye que la curva de 
recomposición de carbohidratos y de al-
midón es diferente en las raíces que en 
los cargadores. “La planta utiliza para la 
brotación la reserva de los cargadores 
para producir los brotes, las hojas y, pos-
teriormente, los racimos. Esto depende 
de la reserva de los cargadores. Tras 
ello, la planta gastará las reservas de 
las raíces para sustentar la producción 
del crecimiento de las bayas. Luego, la 
planta recuperará las raíces, primero, y 
después los cargadores”, sostiene. 

El especialista subraya que la curva 
de recomposición de carbohidrato es el 
factor más limitante para la sustentabi-
lidad de la producción en la viticultura 
tropical. Y es tan importante que mu-
cha gente viene preguntando si posible 
hacer dos cosechas por año para redu-
cir los precios por kilo. Para Matsumo-
to la pregunta correcta sería otra: ¿Las 
variedades tienen la capacidad de la re-
composición de los carbohidratos para 
los ciclos? “Recomiendo que hagan un 
análisis de almidón y la curva de carbo-
hidrato de las raíces y cargadores para 
que la decisión sea un poco más técnica 
no solo de corazón, no sólo pensando 
en el bolsillo. Es necesario realizar es-
tos análisis y comparar esta curva en 
cada variedad”, finaliza. 

APUNTES TÉCNICOS

Alternativa a la prolina: La prolina 

une elementos porque se promueve la 

hidrólisis de peróxido. Lo principal para 

reducir la fotooxidación es una protección 

son las mallas y plásticos. De estos 

últimos, hoy en día también hay plásticos 

con bloqueador UV que también pueden 

funcionar. Las citoquininas son muy 

importantes, también podrían funcionar.

Manejo del riego cerca de las podas: 

En el momento de la poda, en todo 

el periodo después de los 70 días de 

formación, lo ideal es que no se riegue al 

100%, sino que se mantenga la humedad 

en el suelo, es decir, realizar riegos al 

70 u 80%. Si se tiene un suelo salino, al 

mantener este nivel de humedad, podrían 

subir las sales, entonces hay hacer un 

riego para bajar las sales y mantener un 70 

u 80% de la capacidad de campo. No hay 

que olvidar que hay dos tipos de raíces: de 

absorción, que son las que crecen de 0 a 

20 cm, que son las más importantes para 

la producción. Y tenemos las raíces más 

profundas, que tienen la conchita amarilla 

y son más gruesas, también llamadas 

raíces de almacenamiento, que son las 

que queremos formar en esta etapa de 

acumulación de reservas. 

Mantener el equilibrio de auxina/

citoquinina: Dependerá del portainjerto. 

Por ejemplo, si se trabaja con un 

portainjerto que forma muchas raíces, 

cuando se deja de dar agua, la planta no 

para de crecer porque las raíces continúan 

absorbiendo el agua y la planta continúa 

creciendo. Entonces no se puede analizar 

de una forma simple, hay que analizar el 

riego, el portainjerto, la variedad también… 

Debemos entender ese comportamiento. 

Lo ideal es que haya mucha hoja y crezcan 

muchas raíces.
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Comparación de yemas a 120 y 180 días.

Efecto de la fotooxidación en las hojas 
de la vid. 

www.redagricola.pe

ESPECIAL UVA NORTE Abril 201954



Contactos e informes:
marketingperu@redagricola.com

redagricola.peru@redagricola.com

entradas.peru@redagricola.com

+51 1 242 36 77

+51 940 181 293

+51 959 716 893

Redagricola @redagricola redagricola redagricola

2019
Trujillo

Agosto
07 - 08

2a
Con
feren
cia

red
agrí
cola
y AGTECH Latam

Dr. Bruno Defilippi
Investigador en fisiología y tecnología de postcosecha de frutas, hortalizas y flores de INIA 
Chile. Es profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Es 
miembro del comité editor de Postharvest Biology and Technology (Elsevier). Sus proyectos 
recientes se vinculan a agricultura protegida, firmeza de bayas de vid, atmósfera modificada 
en arándano, postcosecha en palto, entre otros.

Dr. Víctor Escalona
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. 

Hotel Costa del Sol

Javier Vásquez
Perú
Entomólogo, UNALM

Sebastián Johnson
PiJ - Chile
Experto en poscosecha.

Víctor Escalona
Chile
Especialista en poscosecha

Carol Lovatt
EE UU
Especialista en paltos

Bruno Defilippi
Chile
Experto en poscosecha

Algunos de los conferencistas 
internacionales confirmados

Seguimos sumando a la lista conferencistas 
nacionales e internacionales

Curso internacional de

poscosecha  inscripciones

abiertas
Conozca las últimas tendencias

Platinum

Gold

Silver

con
versa
ción

mesas de ¡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.







n 1997, se peleó con el Senamhi, 
con el Imarpe, pues no termina-
ban de creer su pronóstico: en 
el verano de 1998 habría un Fe-
nómeno El Niño (FEN). Al final, 

estas instituciones tuvieron que aceptar 
que se habían equivocado en su escep-
ticismo pues el FEN de ese año tuvo 
desoladores impactos socioeconómicos. 
Ulises Osorio trabaja hace 32 años en 
asuntos relacionados al clima y, según 
sus palabras, “en las respuestas que va 
a tener la planta y el esquema sanitario, 
la variabilidad sanitaria que hay en fun-
ción del clima. Entonces, lo que yo hago 
es anticiparme a un evento, y plantear 
acciones preventivas para minimizar los 
efectos de un Niño o una Niña”.  

Para Osorio, la variabilidad climática 
que experimentamos en nuestro país, 
es exactamente igual a lo ocurrido hace 
100, 200 o 3,000 años y que hace que en 
Perú haya cuatro posibles eventos climá-
ticos. “En la costa tenemos un Niño, que 
es caliente y La Niña, que es frío. Tam-
bién tenemos un evento neutro que es, 
como su nombre lo dice, algo normal. Y 
el cuarto, que no estaba contemplado en 
los anteriores trabajos de investigación y 
prevención que hemos hecho, es el que 
sucedió el 2017. Yo he bautizado este 
evento como ‘degollador’ o ‘decapitador’ 

que, en quechua, según los mochicas, se-
ría el Aiapaec, uno de sus dioses castiga-
dores, el más temido y adorado”. Osorio 
se refiere así al Niño Costero del 2017 
que, a pesar de los destrozos que generó 
en gran parte de la infraestructura en el 
norte, dice que fue un evento pequeño, 
comparado con el que sucedió en 1925, 
que fue mediano.

Fue bautizado como ‘degollador’ por-
que era el evento climático imposible de 
predecir y lo es aún hoy en día. “Eso sí, 
podemos afrontarlo con un mes de an-
ticipación. Ahora bien, este evento cli-
mático, desde una óptica agroclimática, 
no provoca alteraciones en las plantas, 
y estas se comportan tal cual en un ‘año 
normal’. Es decir, no hay efecto en las 
plagas, tampoco  en las enfermedades 
ni la fisiología de las plantas. Para las 
plantas es como si este evento costero 
del 2017 no hubiese sucedido”, expli-
ca. El Niño Costero o ‘degollador’, dejó 
carreteras inundadas y cortadas. Sin 
embargo, desde un punto de vista fisio-
lógico no hubo consecuencias para las 
plantas. 

–¿Ni presencia de hongos u otras 
enfermedades?

–No. Hubo una que otra enfermedad 
producto de la lluvia, por ejemplo, la 
antracnosis, que afectó a huertos de 

En 2019 no habrá Niño Costero. Lo de este año será 
un Niño moderado que, a diferencia del Niño Costero, 
sí traerá consecuencias en los cultivos de exportación 
como son la uva de mesa, mango y palto.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR 
LOS EFECTOS DEL CLIMA EN 

LOS CULTIVOS

E 

En especies frutales del norte

mango. Sin embargo, no hubo modi-
ficaciones en la dinámica de plagas o 
enfermedades. Yo hago una evaluación 
constante de la dinámica de plagas 
de los lepidópteros a través de Acción 
Chavimochic, y esta dinámica no se vio 
afectada. No hubo un nivel como el que 
tenemos ahora con este ‘Niño débil’, 
donde sí se disparó esta dinámica. Entre 
2017-2018 no hubo consecuencias para 
el mango y el palto; pero ahora, con 
este ‘Niño débil’, ha habido un impacto 
tremendo en la producción sobre todo 
de palto para la campaña que se viene. 
En relación al mango y otros cultivos, 
podemos decir que hay un impacto de 
‘Niño clásico’, aunque el FEN que esta-
mos experimentando hoy, es débil. 

–Un ‘Niño débil’ que ya tiene inci-
dencias en algunos frutales… 

–Y va a tenerla más… Los cultivos 
que cosecharon previamente al fenó-
meno fueron afectados y los que se re-
cogerán después también. Por ejemplo, 
la uva de mesa y el mango. Este último 
que, a finales de febrero está en plena 
cosecha, hemos visto entre un 40 y 50% 
de pérdida de los rendimientos, mien-
tras que la pérdida de productividad la 
situamos en un 30%. Es decir, hay un 
efecto importantísimo. 

–¿Qué efectos ha percibido en la 
uva de mesa?

–En el caso de la uva ha sido, bási-
camente, un problema sanitario. La 
anomalía climática generó una ampli-
tud térmica que facilitó la presencia de 
botrytis, mildiú y oídium; que tuvieron 
un impacto inicial. Los campos que fue-
ron adecuadamente tratados de manera 
preventiva tienen muy buena cosecha y 
muy buena calidad de uva. Viene bien, 
¿no? No ha habido el corrimiento clási-
co de uva que en muchos casos ocurre. 
En términos generales, el impacto en la 
uva de mesa ha sido menor que en el 
mango, palto y maracuyá… 

El especialista dice que las precipita-
ciones afectarán desde el 15 de marzo 
hasta el 10 de abril, pero estas no serán 
catastróficas. 

–¿Cuáles son los cultivos, en todo 
caso, que podrían afectarse más en 
estas fechas?

–Los cultivos que están por cosechar 
en esas fechas. Estas lluvias sí van a 
romper el manejo de la uva, porque van 
a estimular un brotamiento muy rápi-
do. Las precipitaciones estarán orien-
tadas más hacia la zona de la serranía, 
es decir, desde 800 msnm. Aunque, en 
realidad, en cuestiones de clima no se 
puede descartar nada; pasa lo que no 
crees. Por la experiencia, podemos afir-
mar que tenemos anomalías térmicas. 
Las estamos viviendo, y van a durar, por 
lo menos hasta finales de mayo. Esto va 
a permitir que, por ejemplo, el mango 
tenga buen crecimiento vegetativo. Hay 
que aprovechar eso para no hacer podas 
tan agresivas en el mango, para que le 
permita recuperar todo el gasto que ha 
tenido. Tanto mango como palto, van a 
salir muy agotados de este evento; des-
de un punto de vista fisiológico, la alta 
temperatura hace que la planta tenga 
un estrés metabólico; está consumien-
do más de lo que está produciendo. La 
planta se desgasta y esa es la razón por 
la cual los frutos de palto se caen. La 
planta trabaja de día, pero hay dema-
siada luz solar, hay foto inhibición, y la 
planta no tiene la capacidad de formar 
azúcares. Más encima, se tenderá a no-
ches calientes, que agotan lo poco que 
produjo la planta. Entonces, existe un 
déficit y ese déficit se expresa en una 
caída de frutos, una caída de flores. Ese 
es el daño que se produce en el palto. 

–¿Qué tendría que hacer un pro-
ductor de mango y de palto ante esta 
situación?

–En el caso de palto, este FEN, a fina-
les de febrero, ya estaba afectando a la 

ATENCIÓN A LAS PODAS. El especialista recomienda tener cuidado con las fechas de poda en la uva de mesa 
producida en el norte. 
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formación de frutos. Lo que tendrían que ha-
cer es diseñar un buen tratamiento nutricio-
nal, sobre todo relacionado al calcio y boro. 
¿Por qué razón el boro? Porque el boro, si 
bien es cierto, es muy importante durante la 
floración, también lo es para la formación de 
frutos; el boro es un elemento muy lento de 
circular en un ambiente donde la velocidad 
de circulación del agua en nutrientes es rápi-
da. Entonces, el boro y calcio se quedan; son 
los elementos que necesita la planta para la 
formación final de los frutos. Con el potasio, 
sucede algo similar. El potasio es un regula-
dor, es un anti estresante que nos va a permi-
tir atenuar los efectos. Entonces, si hacemos 
análisis foliar, podremos apreciar en qué me-
dida está afectando uno u otro nutriente... Lo 
otro que se viene es un problema por efecto 
de la temperatura, lo que deviene en una so-
breproducción de giberelina; es decir, la plan-
ta brotará en demasía. Entonces, en cultivos 
que son anuales, se deja de producir flores 
porque no lo permite el balance hormonal y 
la planta se ‘tropicaliza’; y esa tropicalización 
tenemos que aprovecharla para bien. Es decir, 
ya la poda de mango debe estar llevándose 
a cabo, en el caso del norte, para que ven-
ga un doble flujo de crecimiento vegetativo 
y nos permita tener una yema madura. Con 

el frío que viene, posteriormente, en el caso 
particular de Piura, va a haber problemas con 
las primeras flores. Es decir, hay un exceso 
de temperatura hasta el mes de mayo y eso 
podría incidir en las primeras floraciones. En-
tonces, se debe manejar las plantas con pro-
ductos que bloqueen el exceso de giberelina 
para permitir que tenga una buena floración; 
si no, no va a florear el mango. Subrayo que 
en el mango se ha adelantado la maduración 
de los frutos, los cuales, por termo periodos, 
no ha completado su tamaño ideal. Esa es 
la razón por la cual los precios han bajado. 
Entonces, ahora lo que viene en uva, con la 

plantapodada, tenemos a la planta lista para 
un retoño nuevo, con mucha fortaleza y yo 
debo trabajar mucho mi nutrición mineral 
para recuperar la fortaleza de mi planta y que 
se pueda adaptar a lo que viene, que será una 
condición casi normal.

–¿Qué debería hacer un productor de 
uva en el norte?

–Tener mucho cuidado con la fecha de 
poda, en este año, inicialmente, térmico, has-
ta el mes de mayo-junio. Es decir, todo nues-
tro otoño es calentón, pero el invierno y la 
primavera son, prácticamente, normales para 
esa temporada. 

Ulises Osorio, ingeniero 
agrónomo y climatólogo. 

AGOTADAS. “Tanto mango como palto, van a salir muy 
agotados de este evento; desde un punto de vista fisioló-

gico, la alta temperatura hace que la planta tenga un 
estrés metabólico; está consumiendo más de lo que está 

produciendo”, explica Osorio. 

www.redagricola.pe
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La 5ª Conferencia Internacional del Simposio 
del Zinc se realizó en  Bélgica, organizada 

conjuntamente entre la Universidad Católica 
de Lovaina (KU Leuven), la Asociación 

Internacional del Zinc (IZA), Fertilizantes 
Internacionales (IFA) y HarvestPlus. Esta 

vez los informes se refirieron cada vez más 
al papel del zinc (Zn) y su deficiencia en la 

población y en la cría de animales. De hecho, 
muchas presentaciones demostraron cómo 

la deficiencia de zinc en un cultivo afecta 
seriamente la vida de las personas en muchas 

partes de nuestro planeta. Sin embargo, su 
deficiencia en un cultivo puede ser fácilmente 

mitigada con aplicaciones convencionales 
en suelo y foliares de varios compuestos de 

zinc, cada uno con ventajas y desventajas 
específicas. Innumerables herramientas 

avanzadas pueden servir para este propósito 
de manera muy efectiva.

PIENSE 
EN

¿Cómo disminuir la 
deficiencia en los cultivos?

UN ELEMENTO CLAVE EN LA SALUD HUMANA
El zinc es un micronutriente esencial 
para todos los organismos. Es un com-
ponente estructural y catalítico clave 
de un gran número de proteínas, como 
cofactor de muchas enzimas, de factores 
de transcripción y de dominios de in-
teracción de proteínas.Es esencial para 
el funcionamiento preciso de un gran 
número de proteínas y de más de 100 
enzimas específicas. El cuerpo humano 
adulto contiene entre dos y tres gramos 
de Zn, presente en todos los órganos, 
tejidos, huesos, líquidos y células. El Zn 
también protege a las personas y a las 
plantas de los daños sufridos por las cé-
lulas radicales libres altamente tóxicas. 
La captación diaria de Zn recomendada 
para mujeres y hombres adultos es de 12 
y 15 miligramos, respectivamente. La 
deficiencia de Zn en los primeros años 
de vida puede perjudicar la salud física 
y el crecimiento y desarrollo neural, la 
función cerebral, la memoria y la ca-
pacidad de aprendizaje (Figura 2). La 
deficiencia severa de Zn causa una im-
perfecta cicatrización de heridas, infec-
ciones crónicas y diarrea, deficiencias de 
proteínas, retraso en el crecimiento, re-
ducción en el desarrollo de la actividad 
sexual, sistema inmunológico deficiente, 
enfermedades de la piel y anorexia. 

El Dr. Andrew Green de la IZA citó 

un estudio de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) que determinó 
que actualmente hay dos mil millones 
de personas en todo el mundo que no 
obtienen suficiente Zn; 1.5 millones de 
niños que mueren cada año de diarrea 
que podría haber sido evitado por su-
ficiencia dietética de Zn; 800,000 per-
sonas, incluidos 450,000 niños y niñas 
- en riesgo de morir cada año por de-
ficiencia de Zn.  Según otra fuente, la 
dieta insuficiente de Zn se produce en 
aproximadamente el 20 % de personas 
a nivel global, pero esta cifra se eleva 
al 50 % en muchos países de Asia meri-
dional y África Subsahariana.

La OMS sostiene que la deficiencia 
de Zn es la quinta causa principal de 
muerte y enfermedad en los países en 
desarrollo. Además, en una investiga-
ción publicada el 27 de agosto de 2018 
en Nature Climate Change, Myers et al. 
demostraron que el aumento de los ni-
veles de CO2 en la atmósfera mundial 
proyectado para 2050 reducirá nota-
blemente el valor nutritivo de muchos 
cultivos alimentarios, como el trigo, 
el arroz, el maíz y las verduras, redu-
ciendo principalmente sus contenidos 
de proteínas, hierro y Zn entre un 3 
y un 17% (nature.com/articles/natu-
re 13179). Esto, a su vez, causará que 
alrededor de 175 millones más de per-
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sonas desarrollen deficiencia de Zn. Es 
probable que muchas de las personas 
que viven en algunas de las regiones 
más pobres del mundo se vean más 
gravemente afectadas.

LA DEFICIENCIA DE ZINC OCURRE POR 
MUCHAS RAZONES 
El Zn se encuentra disponible para la 
mayoría de  las plantas como catión di-
valente Zn2+. La mayoría de los casos 
de carencias graves de Zn en humanos 
se producen cuando los suelos son muy 
bajos en Zn disponible para las plantas, 
normalmente en las siguientes condi-
ciones: bajo contenido total de Zn en 
el suelo (por ejemplo, suelos arenosos, 
suelos ácidos lixiviados, suelos con muy 
baja materia orgánica); y, Zn altamente 
adsorbido, donde los principales adsor-
bentes de Zn son la materia orgánica y 
los óxidos. La adsorción aumenta con el 
aumento del pH. La baja disponibilidad 
de Zn es, por lo tanto, común en sue-
los salinos y/o alcalinos (pH>8), donde 
el Zn2+ se convierte en una forma de 
hidróxido insoluble (Zn(OH)2). La baja 
disponibilidad de Zn vegetal también 
se encuentra a menudo en suelos cal-
cáreos, suelos ricos en fosfatos, suelos 
muy orgánicos (por ejemplo, histoso-
les), suelos anegados y más.

Las pruebas de suelo estándar para 
determinar la disponibilidad de Zn de 
la planta se realizan extrayendo mues-
tras del suelo con el quelante DTPA pero 
los niveles fundamentales dependen del 
cultivo. Los suelos de baja disponibilidad 
normalmente muestran menos de 0.4 
mg/kg. Por lo tanto, es probable que to-
dos los cultivos que crecen en estos suelos 
sean deficientes en Zn. Sin embargo, los 
cultivos difieren considerablemente en 
cuanto a su capacidad para absorber el 
contenido de Zn en un suelo determina-
do. Los cultivos más sensibles son: trigo, 
arroz, sorgo, maíz y maíz dulce, frijoles, 
cebollas, espinacas, lino, cítricos, fruta-
les de hoja caduca, uvas, lúpulo y nueces 
pecanas. La sensibilidad media al bajo 
contenido de Zn en los suelos se puede 
encontrar en el pasto del Sudán, cebada, 
algodón, lechuga, soja, lentejas, remo-
lachas, remolachas azucareras, papas y 
tomates. El grupo de cultivos menos sen-
sibles incluye el centeno, la avena, el cés-
ped, el altramuz, el trébol, el garbanzo, 
el fababeano, la alfalfa, la colza (canola), 
los espárragos y la zanahoria. 

Desafortunadamente, las personas 
que se alimentan exclusivamente de 
cultivos de origen local con déficit de 
Zn carecen de los conocimientos y los 
medios para mejorar sus dietas enri-
queciéndolas con alimentos ricos en 
Zn, o aplicando fertilizantes con Zn. 
Así, tenemos que se está desarrollando 

una necesidad ocultapor Zn que final-
mente está ocasionando una incidencia 
creciente de enfermedades relaciona-
das con la deficiencia de Zn.

EXTENSAS ZONAS DE SUELOS CON 
DEFICIENCIA DE ZINC
Australia tiene unos ocho millones de 
hectáreas (Mha) de suelos naturalmen-
te deficientes en Zn, la mayor área con-
tigua del mundo con esta deficiencia. 
Además, estas zonas se superponen a 
las de cultivo de trigo australiano, lo 
que significa que estas regiones son 
muy buenas candidatas para los ferti-
lizantes enriquecidos con Zn. EkinBirol 
(HarvestPlus) introdujo el término ín-
dice de deficiencia de zinc, que integra 
la tasa de deficiencia del suelo con el 
porcentaje de población en riesgo de in-
gesta inadecuada de zinc, y la prevalen-
cia de retraso en el crecimiento en los 
niños de entre seis meses y cinco años. 
La Figura 1 muestra los índices de defi-
ciencia de zinc en las Américas, África 
y Asia, mostrando los focos de deficien-
cia grave de zinc en estos continentes.

Según un informe de 2016 de A. K. 
Shukla (Instituto Indio de Ciencias del 
Suelo), alrededor del 37 % de los sue-
los de la India son deficientes en Zn y 
no menos del 75.3 % de los suelos del 
estado de Rajasthan son deficientes en 
Zn. Otras regiones con deficiencias de 
Zn en la India son Madhya-Pradesh 
(66.9%), Tamil-Nadu (65.5%), Maha-
rashtra (54%) y Karnataka (44%). 

Muhammed Rasheed (Universidad 
de Nottingham, Reino Unido) presentó 
una situación preocupante que agrava 
la deficiencia de Zn entre la población 
local. El trigo cultivado en el Kurdistán 
iraquí en suelos calcáreos (pH=7,5-8,7) 
es normalmente abonado con altas ta-
sas de fósforo (P) sin aplicación de Zn. 
Este régimen de nutrición mineral da 
como resultado un grano de trigo con 
una alta concentración de ácido fítico 
(que es alto en fósforo, ver cuadro) con 
una proporción molar de ácido fítico/
Zn = 15. Esto reduce considerablemen-
te la disponibilidad de Zn para la perso-
na que consume el calabacín del grano 
hasta valores entre 1.8 y 2.6 mg/día, 
muy por debajo del nivel recomendado 
de 12 a 15 mg/día. No es de extrañar, 
por lo tanto, que se requiera una mejor 
gestión agronómica para mejorar tanto 
la absorción del Zn como su biodisponi-
bilidad para los consumidores.

El ácido fítico es una sustancia na-
tural única que se encuentra en las 
semillas de las plantas. Tiene efectos 
negativos en la absorción humana de 
hierro, zinc y calcio, promoviendo así 
las deficiencias minerales. Por lo tanto, 
a menudo se le llama antinutriente.
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APLICACION DE ZINC EN SUELO:
 EL MÉTODO MÁS UTILIZADO PARA 
REMEDIAR SU DEFICIENCIA 
Según FienDegryse (Universidad de 
Adelaida, Australia), la deficiencia de 
Zn se corrige de forma rutinaria me-
diante la aplicación de fertilizantes de 
Zn en el suelo y/o por vía foliar. El sulfa-
to de zinc (ZnSO4*xH2O; 22-36% Zn) es 
la fuente inorgánica de Zn más amplia-
mente aplicada en suelos u hojas debido 
a su alta solubilidad, bajo costo y abun-
dante disponibilidad en el mercado.

El Zn también se puede aplicar 
a suelos en forma de óxido de zinc 
(ZnO; ~80% Zn) y oxisulfato de zinc 
(xZnSO4*xZnO; 20-50%Zn), pero la 
disponibilidad de este elemento para la 
planta se produce de manera extrema-
damente lenta debido a su solubilidad 
excepcionalmente baja. El compuesto 
orgánico más común de los fertilizan-

tes de Zn es Na2Zn-EDTA (quelato de 
Zn del ácido etilendiaminotetraacéti-
co). Es más eficaz que ZnSO4 para la 
aplicación en el suelo, pero su uso en la 
agricultura es bastante limitado debi-
do a su alto costo. Varios de los nuevos 
fertilizantes de Zn son urea recubierta 
de Zn y MAP fortificado con Zn. Estos 
muestran una alta eficacia.

Los experimentos con fertilizantes 
de Zn radio-etiquetados muestran que 
sólo una pequeña fracción (<1-4%) 
del fertilizante mineral de Zn aplicado 
se recupera en una primera cosecha 
(McBeath, 2013). Esta baja recupe-
ración puede explicarse por las altas 
tasas de adición en comparación con 
la absorción de Zn, la dilución de este 
fertilizanteen suelos lábiles de zinc y la 
fijación de este último. Pero a menos 
que se fije de forma irreversible, la re-
tención de Zn en el suelo no debe con-

siderarse como una pérdida, ya que el 
nutriente residual puede ser absorbido 
por cultivos posteriores, al igual que en 
aplicaciones anteriores que contribuye-
ron al cultivo actual. Los estudios de 
Young (2013) mostraron que en suelos 
ácidos (pH<5,5) sólo hay una peque-
ña disminución en la liberación de Zn 
incluso en el quinto año después de la 
aplicación en el suelo, lo que sugiere 
escasa pérdida y fijación insignificante. 
Sin embargo, en suelos neutros y calcá-
reos, la disminución gradual de la libe-
ración de Zn está presente, pero sigue 
siendo mucho mayor que la aplicación 
“cero” de control en el quinto año.Esto 
sugiere poca pérdida pero una fijación 
marcada. Cuanto mayor sea el pH del 
suelo, menor será la tasa de liberación. 
Mantener el Zn del suelo a un nivel 
adecuado es una parte esencial de la 
gestión eficaz del suelo. En los sistemas 
de cultivo intensivo, esto puede lograr-
se mediante una aplicación anual a 
bajas dosis (por ejemplo, NPK fortifi-
cados con Zn) o una aplicación menos 
frecuente a una dosis mayor. Algunas 
ideas para mejorar la eficiencia de los 
portadores de Zn incluyen formulacio-
nes fluidas, fertilizantes de liberación 
lenta, recubrimientos de barrera para 
proteger contra las interacciones con la 
matriz del fertilizante, nuevos quelatos 
para aumentar la solubilidad del Zn 
(resultados prometedores con ramno-
lipidy con polietileneimina) y posible-
mente nanopartículas de Zn.

Otros candidatos para la aplicación 
de Zn al suelo mencionados durante el 
simposio fueron los subproductos mine-
rales ricos en Zn y los efluentes de las 
industrias metalúrgicas, como las plan-
tas de fundición de Zn, las fritas y los re-
siduos de otros procesos a gran escala.

EL ZINC FOLIAR ES ALTAMENTE EFICIENTE 
PARA LA BIOFORTIFICACIÓN DE CULTIVOS
En general, la pulverización foliar de 
Zn se utiliza en dosis de 0.2 a 0.5 % 
(p/v) de sulfato de zinc. Puede repe-
tirse dos o tres veces durante el ciclo 
de crecimiento del cultivo, dependien-
do de la gravedad de la deficiencia de 
Zn en las plantas, o del nivel necesario 

 Máxima  Alta  Media  Pequeña  Baja

Figura 1.

Deficiencia de Zinc 
para las Américas, 
África y Asia

Figura 2: Desarrollo cerebral infantil y deficiencia de zinc. Imágenes IRM de niños de 3 
meses de edad en Bangladesh

para aumentar la concentración de Zn 
en el grano o mejorar la nutrición hu-
mana. Los ensayos de campo con trigo 
mostraron que dos aplicaciones folia-
res de 0.5% de sulfato de zinc pueden 
aumentar la concentración de Zn en el 
grano en casi un 50%, sin ningún efec-
to negativo en el rendimiento del gra-
no cuando las plantas de trigo crecen 
en suelos deficientes en Zn.

Ana Paula Corguinha (Universidad 
Federal de Lavras, Brasil) presentó una 
comparación entre las aplicaciones 
de Zn foliar y de suelo en el arroz. El 
arroz Cv. BRSMG Caravera se trató con 
NPK aplicado antes de la siembra, sin 
Zn, o con el mismo NPK más 50 kg/ha 
de ZnSO4*7H2O en el momento de la 
siembra, o con el mismo NPK más dos 
pulverizaciones foliares de 4 kg/ha de 
ZnSO4*7H2O en lafase de partida y en 
la fase inicial de la leche. Los análisis 
de granos realizados en la fase de ma-
durez de la cosecha mostraron un con-
tenido de grano-Zn de 22 mg/kg en el 
tratamiento de control y un contenido 
estadísticamente insignificante de 23 
mg/kg en el Zn aplicado en el suelo. El 
tratamiento foliar, sin embargo, arro-
jó un contenido de Zn de grano de 24 
mg/kg que fue estadísticamente dife-
rente de los otros tratamientos.

Las aplicaciones foliares son nor-
malmente más efectivas para au-
mentar las concentraciones de Zn en 
el grano, pero menos efectivas para 
aumentar el rendimiento del gra-
no. Las aplicaciones foliares pueden 
constituir un método de suplementa-
ción muy eficaz durante períodos de 
alta demanda o de biofortificación. 
Pero no deben utilizarse para resolver 
una deficiencia severa de Zn, ya que 
el crecimiento de las plantas sólo se 
verá afectado durante el tiempo de 
intervención. Se necesita una aplica-
ción juiciosa (tiempo, tasa, formula-
ción) para lograr una eficacia óptima. 
La movilidad hacia otras partes de la 
planta puede ser limitada, por lo que 
se pudieran necesitar múltiples apli-
caciones. Sin embargo, el fertilizante 
aplicado en el suelo tiene efectos re-
siduales, mientras que el foliar no los 	 Niño	sano,	bien	nutrido	 Niño	desnutrido	con	cerebro	atrofiado R
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Trigo 5.25 12.5 3.050 780.4 62

Arroz 8.40 20.2 1.110 268.4 13

Maíz 6.30 15.1 1.521 380.3 25

Algodón 5.60 13.4 430 98.4 7

Cuadro 1: Aplicación de zinc mejora rendimiento  y rentabilidad de cereales y algodón 
en India.
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Figura 3: Características fenotípicas de la deficiencia de Zn en cultivos de importancia

-Zn /+Xn -Zn /+Xn
Trigo Maíz

-Zn /+Xn -Zn /+Xn
Cebolla Papa

tiene, lo que debe tenerse en cuenta al 
comparar su efectividad.

Con el fin de reevaluar la compara-
ción entre el Zn mineral y el Zn que-
latado para la alimentación foliar, Ca-
sey Doolette (Universidad de Australia 
Meridional) utilizó una técnica de tra-
zado de radioisótopos e imágenes de 
microscopía de fluorescencia de rayos X 
in situ con resolución en el tiempo para 
determinar la especiación, distribución 
y translocación del Zn, una vez que pe-
netra en la superficie de la hoja de trigo 
después de ser aplicado a 1,000 mg/L 
de solución acuosa de Zn real. Cuando 
se realizó un seguimiento las 24 horas, 
se hizo evidente que había una movi-
lidad limitada independientemente 
del compuesto, con ZnSO4 ligeramen-
te más móvil. Sin embargo, cuando se 
realizó el rastreo durante toda la tem-

porada, los resultados preliminares in-
dicaron una movilidad algo mayor del 
Na2Zn-EDTA, probablemente porque 
el Zn aplicado ya estaba quelado por el 
EDTA, por lo que era menos propenso 
a la complejación natural y a la fijación 
por ligandos orgánicos en la hoja, como 
los ácidos fítico, cítrico y poligalacturó-
nico. Los datos también mostraron que 
una vez aplicado por vía foliar como 
una solución altamente concentrada, se 
desarrolló una toxicidad localizada de 
Zn en la hoja. Se concluye, por lo tanto, 
que deben evitarse las altas concentra-
ciones foliares de Zn de ≥1,000 mg/L 
de Zn real en solución acuosa. Los fer-
tilizantes foliares de Zn con concentra-
ciones más bajas y/o tasas de liberación 
más lentas pueden ser ventajosos, ya 
que producirían menos toxicidad en 
el punto de aplicación. En general, la 

aplicación foliar es más costosa por ki-
logramo suministrado, pero más rápida 
y eficiente en duraciones cortas.

La Figura 3 muestra las diferencias 
fenotípicas entre plantas con suficien-
te Zn y plantas con deficiencia de Zn 
en algunos cultivos importantes. Es 
importante notar que los síntomas de 
deficiencia de Zn aparecen primero en 
las hojas más jóvenes porque la baja 
movilidad de Zn dentro de la planta 
no permite redistribuirla para permitir 
que las partes jóvenes de la planta ob-
tengan una parte vital de este nutriente 
faltante que sostiene la vida.

Surinder Bansal (PRII, Gurgaon, In-
dia) presentó pruebas de un aumento 
muy estable en India en el uso de sulfa-
to de zinc, de ~80,000MT entre  2006 
y 2007 y de 190,000MT entre 2013 y 
2014. Demostró además el efecto sinér-

gico de la fertilización con potasio en 
la respuesta del Zn para mejorar el ren-
dimiento y la calidad de los cultivos. 

El cuadro 1 muestra la sólida con-
tribución de la aplicación del Zn en 
el comportamiento del trigo, el arroz, 
el maíz y el algodón, y su claro efecto 
económico en la rentabilidad de este 
tratamiento.

ESTIÉRCOL: UNA ENTRE VARIAS OPCIONES 
VIABLES DE BIOFORTIFICACIÓN
La biofortificación tiene como resulta-
do el enriquecimiento de los cultivos 
(principalmente los de primera ne-
cesidad) con nutrientes, mediante el 
fitomejoramiento o las prácticas agro-
nómicas. Existen varias medidas de 
biofortificación que han demostrado 
aumentar el contenido de Zn en las par-
tes comestibles de numerosos cultivos 
de plantas. Afortunadamente, además 
de su acción específica, estas medidas 
pueden combinarse para producir un 
efecto aditivo o incluso sinérgico. Pero 
la biofortificación de los cultivos puede 
requerir a veces aplicaciones de Zn, lo 
que no se traduce en un aumento del 
rendimiento. Más de 800 publicacio-
nes revisadas por pares expertos han 
demostrado que la biofortificación 
funciona, que es rentable y eficaz para 
reducir la deficiencia de Zn y que, a 
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diferencia de las preparaciones farma-
céuticas, los cultivos enriquecidos con 
nutrientes no tienen efectos secunda-
rios negativos. El Zn dietético mejora 
la función inmunitaria y reduce la in-
flamación, la neumonía, los vómitos y 
la fiebre. Los métodos ya conocidos y 
convencionales de biofortificación del 
Zn son la aplicación foliar y en el suelo 
de fertilizantes minerales y quelatados 
de Zn, pero existen muchas otras op-
ciones, como por ejemplo la aplicación 
de estiércol.

Los fertilizantes orgánicos y los abo-
nos de granja suelen estar más disponi-
bles que los minerales en los países de 
bajos ingresos. Matthias Wiggenhauser 
(Université Grenoble Alpes) demostró 
que la aplicación de abono verde a par-
tir de plantas de girasol aumentaba la 
solubilización del Zn fijo en suelos con 
baja disponibilidad de este elemento, lo 
que resultaba en un marcado aumento 
del contenido de Zn en el grano del cul-
tivo objetivo. Al mismo tiempo, Grace 
Manzeke, de la Universidad de Zim-
babwe, demostró que la aplicación de 
estiércol de ganado en el suelo aumen-
taba el contenido de Zn en el grano de 
maíz en un 43%, lo que era superior a 
los beneficios obtenidos con los fertili-
zantes minerales de Zn.

Además, el hábito de los agricultores 
de recoger la hojarasca de los bosques 
cercanos y aplicarla en los campos 
resultó ser considerablemente bene-
ficioso, ya que aumentó el contenido 
de Zn en el grano de maíz y el caupí. 
Otro estudio de Tegan Darch (Rotham-
stead Research, Reino Unido) demos-
tró que los residuos de los mataderos 
complementados con oligoelementos 
eran eficaces para aumentar las con-
centraciones de Zn en la paja y la paja 
del trigo, así como en el pasto de cen-
teno perenne. Un método agrotécnico 
complementario que ha demostrado ser 
beneficioso para suelos con escaso Zn 
disponible es la frecuente rotación de 
cultivos entre cultivos con baja capaci-
dad de absorción de Zn, como el trigo 
y el maíz, y cultivos con alta capacidad 
de absorción de Zn, como la alfalfa y la 
colza oleaginosa. Además, estos culti-

vos pueden ser intercalados, por lo que 
el cultivo de baja absorción de Zn se be-
neficia inmediatamente del Zn solubili-
zado derivado de las plantas cercanas 
debido a la proximidad de los sistemas 
de raíces de ambos cultivos.

También en el simposio, Long Li 
(Universidad Agrícola de China, Bei-
jing), hizo una presentación sobre el 
uso de cultivos intercalados de maíz 
con soja, papa o maní para mejorar las 
concentraciones de micronutrientes en 
los granos de los cultivos.

LA CRIANZA TRADICIONAL PUEDE 
MEJORAR LA CAPTACIÓN DIETÉTICA DEL ZN
Jaswant S. Khokhar, de la Universidad 
de Nottingham, ha concentrado sus 
investigaciones en la ampliación de la 
base genética del trigo panificable, que 
es un cultivo único y proporciona una 
gran cantidad de energía alimentaria y 
Zn en el sur de Asia. Él determinó que 
las variedades modernas de trigo tienen 
un rango relativamente estrecho de va-
riación genética para la concentración 
de Zn en el grano, entre 8 y 17 mg/
kg. Sin embargo, en un amplio estudio 
de 245 variedades de trigo de todo el 
mundo derivadas de cruzamientos en-
tre razas locales de la colección Watkins 
y el cultivar Paragon del Reino Unido, 
el autor pudo identificar variedades con 
concentraciones de Zn en el grano de 
hasta 49 mg/kg. Curiosamente, la con-
centración de ZN en el grano en estas 
variedades se correlacionó positiva-
mente (r=0,64) con la concentración de 
grano de hierro (Fe). Estos resultados 
demuestran el potencial de cultivar las 
variedades locales de trigo de Etiopía y 
Asia meridional para ampliar la diver-
sidad genética a fin de producir trigo 
panificable moderno con mayor con-
centración y biodisponibilidad de Zn en 
el grano entero y la harina, y para com-
binarlo con otras características desea-
bles, como la calidad de la elaboración 
y la tolerancia a una serie de tensiones 
abióticas y bióticas. Otras variedades de 
trigo ricas en Zn son la línea especial 
Triticum durum (+14 ppm Zn), T. spelta, 
(+6 ppm Zn) y T. dicoccon (+6 ppm Zn). 
Otras especies diferentes al trigo,  como  

el centeno y Amblyopyrum muticum, es-
tán siendo consideradas como posibles 
candidatas para estos proyectos de re-
producción tradicionales. 

El primer maíz con alto contenido de 
Zn producido por reproducción cruza-
da se lanzó al mercado en 2017-18 para 
uso comercial en Honduras, Guatemala 
y Colombia.

BIOLOGÍA MOLECULAR: UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA 
DEFICIENCIA DE ZINC
Según Ana Assuncao, de la Universidad 
de Copenhague y de la Universidad de 
Oporto, existe un aparato de homeos-
tasis del Zn muy preciso tanto en plan-
tas como en animales. Este regula cui-
dadosamente el contenido de Zn para 
equilibrar sus concentraciones y evitar 
deficiencias o toxicidad. Funciona con-
trolando las actividades de captación, 
transporte, distribución y almacena-
miento de Zn. Una de las principales he-
rramientas que las células utilizan para 
regular sus niveles de Zn es a través de 
los cambios en la expresión de los ge-
nes, que realizan el transporte y alma-
cenamiento de Zn. Estos genes codifican 
para enzimas específicas, que son nece-
sarias para cruzar las membranas celu-
lares, permitiendo así el movimiento del 
Zn (así como de la mayoría de los otros 
compuestos) de un lugar a otro. Las pro-
teínas que transportan las membranas 
operan en conjunto con los quelantes.

En el caso del Zn, las principales fa-
milias de enzimas son ZIP, responsables 
de la importación de Zn citoplasmático, 
CDF para la importación de Zn vacuolar 
y HMA para la exportación de Zn cito-
plasmático. En arabidopsis (una planta 
modelo), se han identificado varios fac-
tores de transcripción -proteínas que 
controlan la velocidad de transcripción 
de la información genética del gen de 
ADN, para que el ARN mensajero se 
una a una secuencia específica de ADN- 
que son fundamentales para que las 
plantas a través de sus propios recursos 
regulen su adaptación a la deficiencia 
de Zn. El modo de acción de muchos de 
estos factores parece ser común a todas 
las plantas terrestres. Esto puede servir 
como una oportunidad para la mani-
pulación genética que puede reducir 
radicalmente las deficiencias de Zn al 
reducir el umbral de concentración de 
Zn necesario para el suelo, y así mejorar 
su disponibilidad para las raíces.

EXPLORACIÓN DE NUEVAS RUTAS PARA 
MEJORAR LA ABSORCIÓN DE ZINC DE LOS 
CULTIVOS
Los suelos pakistaníes son tan deficien-
tes en zinc que este nutriente es el ter-
cero más escaso, después del nitrógeno 
(N) y el fósforo (P). Mukkram Ali Tahir 
(Universidad de Sargodha, Pakistán), 

investigó la opción de mejorar un cul-
tivo de maíz mediante el cebado de sus 
semillas con compuestos de Zn antes de 
la siembra. Entre las soluciones de ceba-
do con sulfato de zinc utilizadas al 1% y 
4%, fue esta última la que produjo el ma-
yor crecimiento de las plantas y el mayor 
rendimiento de granos, con 7,99 TM/ha. 
Sin embargo, el mayor contenido de Zn 
de grano se registró cuando el cebado se 
realizó con soluciones de Zn-EDTA entre 
el 1.5 al 3%. Muhammad Imran (Yara 
International) demostró que el cebado 
de las semillas de maíz con una solu-
ción de Zn creó una tolerancia conside-
rable de las plántulas a la salinidad alta 
(100mM NaCl) (ver Figura 4).

Las “fábricas de plantas” también 
mejoran la absorción de nutrientes, 
dice Yuki Sago (Universidad de Yama-
guchi, Japón), quien demostró que el 
uso de una solución de nutrientes enri-
quecida con Zn (0,1 mM) en la lechuga 
de hojas pequeñas cultivada hidropó-
nicamente multiplica el contenido de 
Zn en las hojas por un factor de 5,2 en 
comparación con una solución de nu-
trientes estándar (Zn @ 0,001 mM). 
Se obtuvieron aumentos adicionales de 
1.7 y 3.2 veces, al cultivar las plantas 
a velocidades de viento de 2,2 m/s y a 
una temperatura de la zona radicular 
de 30° C, respectivamente.

Susan John (ICAR - Central Tuber 
Crops Research Institute, India) de-
mostró que el compostaje de desechos 
sólidos de almidón de mandioca (thi-
ppy) aumentó 11 veces su contenido de 
Zn, de ocho a 90 ppm. Este compost, a 
su vez, podría sustituir completamen-
te la aplicación en el suelo de ZnSO4 
al 12.5%/ha para las plantaciones de 
mandioca. Los cationes de zinc, cad-
mio y plomo parecen competir por los 
mismos sitios de unión y proteínas 
transportadoras en las células vege-
tales. Este podría ser el mecanismo 
detrás del fenómeno, citado por Wigg-
enhauser y por Yu Min Liu (Universi-
dad de Agricultura de China), quienes 
demostraron que la aplicación del Zn 
iba acompañada de una marcada dis-
minución en la absorción de cadmio 
y plomo en las plantas de maíz. John 
demostró que la aplicación en suelo y 
foliar de ZnSO4, de 1 g/planta, y de 
una solución de 0.1 %, respectivamen-
te, en las plantas de mandioca, reduce 
notablemente la enfermedad del mo-
saico de la mandioca.

Si “pensar en zinc” es la actitud co-
rrecta cuando se trata de la salud hu-
mana, también puede ser la actitud 
correcta a la luz de todos estos nuevos 
hallazgos. Sin duda, el próximo simpo-
sio sobre el zinc traerá de nuevo una se-
rie de novedosas declaraciones científi-
cas como las que se realizaron durante 
este exitoso simposio sobre el zinc. 
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Figura 4: Sección transversal de una semilla de maíz teñida con DTZ* con cebado Zn

Embrión

Endosperma

Tegumento de semillaSemilla con tegumento

* Mientras más oscuro el tono, mayor concentración de  Zn

*El artículo original fue escrito por Oded Achilea, para la revista NewAg International. / www.newaginternational.com
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PAR@LED de Ciencia Pura

HÁGASE
LA LUZ ÓPTIMA 

PARA EL DESARROLLO 
DE LAS PLANTAS

Ciencia Pura fue el ganador de la categoría Agtech en el Concurso Agtech 

Latam Chile 2018 gracias a su sistema de aceleración de crecimiento de 

plantas, para viveros y centros de multiplicación de cultivos de alto valor, 

mediante Iluminación de precisión. El sistema PAR@LED, ya muestra un 

importante impacto en el ámbito de la propagación de plantas in vitro y de 

los viveros en Chile, así como en universidades, pero además la empresa se 

encuentra en un rápido proceso de internacionalización, con clientes en Perú, 

México y Australia.
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n Chile y en otros países productores y exportado-
res de fruta se está viviendo un intenso recambio 
varietal en diferentes cultivos de alto valor econó-
mico. La tendencia general de las nuevas varieda-
des apunta a plantas de alto estándar productivo y 

de excelente calidad de la fruta, y por lo general involucra 
el pago de un royalty. Suelen ser plantas más caras que 
las convencionales por lo que de ellas se espera el mejor 
desempeño. La industria de la fruta de exportación se está 
profesionalizando aceleradamente en toda la cadena pro-
ductiva, desde la genética hasta la poscosecha y los fruti-
cultores buscan establecer en sus huertos plantas sanas, 
uniformes y de buen desarrollo. 
Este escenario ha propiciado la consolidación de labora-
torios de propagación de plantas in vitro, los que son los 
principales clientes de Ciencia Pura, además de viveros, 
universidades y grandes productores frutícolas. Es así que 
antes de ser establecidas en el huerto, hoy es cada vez más 
frecuente que las especies leñosas sean propagadas in vi-
tro, en laboratorios que las multiplican para luego entre-
garlas a los viveros, quienes las aclimatan y desarrollan 
hasta que tienen las características de una planta capaz de 
sobrevivir en el huerto, primero, y posteriormente, de pro-
ducir por muchos años. Así mismo existen grandes viveros 
y grandes productores que implementaron laboratorios in 
vitro para propagar sus propias plantas.
A nivel de laboratorio in vitro, lo tradicional es que se utili-
ce tubos fluorescentes como fuente de luz artificial para los 
vegetales propagados en cámaras cerradas de ambientes 
controlados, sin embargo, estos sistemas de iluminación 
diseñados para satisfacer los requerimientos del ojo hu-
mano, que por casualidad aportan parte del espectro de 
luz útil para las plantas, no solo son ineficientes y generan 
altas temperaturas, sino que están saliendo del mercado y 
su fabricación será descontinuada. Por su parte, las luces 
LED blancas, que se presentan como alternativa para re-
emplazar a los tubos fluorescentes, tienen un menor efecto 
en las plantas, las que con frecuencia se etiolan.
PAR@LED, por su parte, es un sistema desarrollado espe-
cialmente para aportar todo el espectro de luz e intensidad 
lumínica que necesitan las plantas, pero que además inci-
de en importantes ahorros de energía en comparación con 
los sistemas tradicionales, permite usar de manera más 
eficiente el limitado espacio y, según los propios propaga-
dores in vitro, las plantas resultantes son de mejor calidad, 
más ‘duras’, y posteriormente se desempeñan mejor en el 
huerto. 

¿QUÉ ES PAR@LED? 
En la agricultura protegida moderna es posible controlar 
variables tales como la genética de las plantas, la tempera-
tura, la humedad relativa, el aporte de agua y nutrientes, 
etc.; sin embargo, un parámetro tan importante como la 
luz, ha sido una constante entregada a soluciones desarro-
lladas para los requerimientos de la visión humana. Eso ha 
sido hasta ahora. El doctor en biología Juan Pablo Matte, 
quien ha estudiado por más de 10 años la respuesta de las 
plantas a la luz, junto al ingeniero comercial, MBA, Matías 
Palacios, hace cuatro años fundaron la empresa Ciencia 
Pura, empresa orientada a la innovación científica en el 
sector agro-forestal. En base a la investigación de Matte, 
en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Uni-
versidad de Sídney, desarrollaron el sistema PAR@LED.
PAR@LED es un sistema inteligente que fragmenta la luz 
blanca y entrega a las plantas el espectro de luz óptimo 
para cada etapa de crecimiento. El sistema combina tec-
nología LED, internet de las cosas y recetas de luz que se 
ajustan según las temporadas del año y los objetivos pro-
ductivos del cliente. PAR@LED permite el control a distan-
cia y el ajuste dinámico del régimen de luz de modo de 
maximizar la transformación de energía en biomasa por 
medio de una selección precisa del espectro de luz. Pero 
no solo en términos generales, sino que a nivel de especie 
e incluso de variedad, ya que con el apoyo de Corfo de-
dicaron un año a validar recetas de luz a nivel de especie 
frutal e incluso a nivel de variedad.
Si bien en el mercado existe oferta de luces de uso agrícola 
que dicen imitar la luz solar o full spectrum, estos son sis-
temas rígidos, no flexibles como PAR@LED, cuyo espectro 
lumínico solo se acerca a las necesidades de especies tales 
como lechuga, tomate y, más frecuentemente, marihuana; 
sin considerar etapa fenológica u objetivo productivo, en-
tre otros muchos aspectos.
“En la medida que se tiene una producción más concentra-
da, lo que se necesita es luz, que la dispersión de la luz sea 
muy pareja y que la luz que recibe cada una de las plantas 
sea uniforme y de la misma calidad para todas ellas. Nues-
tro sistema, por su diseño único, permite ajustar tanto la 
cantidad como la calidad de luz que reciben las plantas en 
base a una receta específica de luz. La receta se ajusta vía 
web dependiendo de las diferentes especies, variedades y 
etapa de cultivo. En la propagación in vitro, sin luz solar, 
la planta depende 100% de la luz suplementaria”, expli-
ca Matías Palacios, director ejecutivo de Ciencia Pura. El 
sistema incluso se programa para imitar fenómenos na-

E

Matías Palacios (izq.) y Juan Pablo Matte (izq.), fundadores de 
Ciencia Pura.

Antes de ser establecidas en el 
huerto, hoy es cada vez más 

frecuente que las especies leñosas 
sean propagadas in vitro, en 

laboratorios que las multiplican 
para luego entregarlas 

a los viveros.

PAR@LED es un sistema inteligente que fragmenta la luz blanca y entrega a las 
plantas el espectro de luz óptimo para cada etapa de crecimiento.

LUCES LED BLANCAS

SISTEMA PAR@LED

turales del ciclo diario como son amanecer y 
anochecer. 

MAYOR EFICIENCIA LUMÍNICA
Y AHORROS EN ENERGÍA
Como se estableció, los tubos fluorescentes 
utilizados tradicionalmente para suplementar 
luz a las planta indoor, fueron diseñados para 
satisfacer las necesidades de la visión humana 
y la luz blanca que irradian está compuesta 
por una parte del espectro lumínico (contie-
ne los colores azul, verde y rojo), pese a que 
el espectro de luz verde no es eficiente para 
generar fotosíntesis. “La luz blanca puede 
ser descompuesta en diferentes fracciones y 
en lo que respecta a la fotosíntesis podemos 
eliminar todo el rango de luz verde, que la 
planta no usa eficientemente. Ya con eso lo-
gramos ahorrar un importante porcentaje del 
consumo. Las plantas utilizan solo el 30% de 
lo que le aporta una luz blanca, e incluso me-
nos. En el caso de nuestro sistema, el 99% del 
espectro es específico para la planta”, explica 
Matte. Al eliminar el verde, la luz remanente 
se ve morada o rosada, lo que corresponde a 
combinaciones de rojo y azul.
Matías Palacios señala que los tubos fluores-
centes generan cerca de 68ºC de temperatura 
y PAR@LED solo 22ºC: “la eficiencia energé-
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tica de nuestro sistema permite ahorrar hasta 
un 70% de electricidad respecto a los sistemas 
fluorescentes. No solo porque tubos fluores-
centes consumen 50 o 60% de más energía, 
sino porque, además, el laboratorio comple-
to requiere un equipo de aire acondicionado 
mucho más potente funcionando permanen-
temente de forma intensa”.
El doctor en biología Patricio Arce, además 
de investigador es socio de BlueScience, un 
centro de investigación privado y laboratorio 
de propagación in vitro con cerca de cuatro 
años de trabajo orientado a la multiplicación 
masiva de plantas frutales y de alto estándar. 
BlueScience lleva varios años utilizando la 
tecnología PAR@LED y en estos momentos 
están en proceso de cambiar todo su sistema 
de luces, originalmente basado en tubos fluo-
rescentes, al sistema desarrollado por Ciencia 
Pura. Propagan principalmente plantas de 
arándano, cerezo, avellano, vides y cítricos, 
entre otros. Para sus cerca de 100 m2, reque-
ría de entre 400 y 500 tubos fluorescentes. “La 
cantidad de calor que se genera es muy alta, 
dice Arce, lo que obliga a tener un sistema de 
refrigeración que compense ese calor, por lo 
que se pierde energía como calor y luego se 
destina energía en enfriar. El sistema PAR@
LED no emite calor por lo que tenemos me-
nores requerimientos del sistema de refrige-
ración, el que solo funciona para mantener la 
temperatura ideal, pero además consume bas-
tante menos energía eléctrica”. Otro aspecto 
que destaca el científico es que la vida media 
de un tubo PAR@LED es 5 o 6 veces superior a 
la vida media de un tubo fluorescente. 
La eficiencia energética aporta además gran-
des ventajas para aumentar la productividad 
en espacios reducidos. “Dado que somos capa-
ces de eliminar el 60-70% de calor del sistema, 
señala Palacios, las estantes en que se man-
tienen las plantas en los laboratorios pueden 
pasar de 50 cm de alto a solo 30 cm. Entonces, 
las repisas -que por lo general son de tres me-
tros de altura y caben 5 o 6 pisos-, ahora tienen 
capacidad para 10 pisos. Lo que representa un 
incremento cercano al 50% de superficie útil”. 
Aspecto que es muy importante para Patricio 
Arce: “Tenemos un sistema de repisas en un 
espacio que es reducido, pese a lo cual tene-
mos capacidad para producir más de 3 millo-
nes de plantas cada seis meses. Si esas plantas 

las llevas a macetero, puede representar cerca 
de dos o tres hectáreas de vivero”. 

INCREMENTO DE RENDIMIENTO EN PROPAGACIÓN 
IN VITRO
“A través de nuestro equipo de Investigación y 
Desarrollo, el apoyo de CORFO y de un gran 
número de clientes, tanto en Chile como en 
Perú y Australia, hemos desarrollado un siste-
ma de aceleracion de crecimiento de plantas 
en base a tecnología LED, que permite realizar 
un control y ajuste dinámico del régimen de 
luz más adecuado para conseguir una mayor 
productividad en la multiplicación de plantas. 
La tecnología desarrollada por nosotros, con 
diseños únicos, incluye PAR@LED Bars®, con 
espectro de luz ajustable y de fácil instalación; 
estación experimental local, para explorar 
nuevas recetas de luz y sistema de ajuste; y 
monitoreo vía web, con ciclos que pueden ser 
diarios, semanales y mensuales”, señala Ma-
tías Palacios.
Como PAR@LED fragmenta la luz blanca y 
entrega a la planta el espectro específico que 
necesita en cada etapa de crecimiento, es po-
sible reducir el tiempo de producción y lograr 
importantes aumentos de rendimiento. “En al-
gunas variedades de arándano hemos logrado 
aumentos de producción, ya validados, de en-
tre 50 y 100%, ya que esta es una especie muy 
sensible a la luz, particularmente en la etapa 
de propagación. En avellano logramos incre-
mentar la producción de plantas en entre 30 y 
50% y en cerezo en entre 25 y 50%. Por esto la 
planta puede estar lista para ser entregada al 
vivero, ya no en seis meses, por ejemplo, sino 
que en cuatro meses”, determina por su parte 
Juan Pablo Matte.
“El desarrollo que manifiestan las plantas con 
estas luces es superior al que logramos con las 
luces blancas. Además, los tubos fluorescen-
tes que usábamos están saliendo del mercado. 
Por esto, sí o sí hay que pasarse a la tecnología 
LED”, explica Arce.
Sin embargo, el investigador afirma que 
BlueScience se cambió a PAR@LED porque 
esta es una tecnología superior. “Primero 
intentamos con luces LED blancas conven-
cionales, pero rápidamente dimos el salto a 
PAR@LED, ya que es capaz de generar una 
radiación lumínica óptima para cada especie. 
Podemos regular la intensidad y seleccionar 

EL PODER DE LA LUZ EN LA FISIOLOGÍA DE LA PLANTA
Dr. Juan Pablo Matte: -Controlando la luz podemos hacer que una planta consuma 10 veces más agua o, por el contrario, 
podemos reducir el consumo de agua. Podemos controlar la apertura estomática y, por esta vía, la fotosíntesis. Con esta 
tecnología puedo jugar con las señales de luz hacia la planta y puedo inducir a que una planta respire o haga o no haga 
fotosíntesis. Amanecer y atardecer son muy importantes. Por ejemplo, en el anochecer hay mayor presencia de rojo lejano 
y eso hace que los fitocromos se inactiven y cambian los procesos fisiológicos. Así mismo al amanecer, en que hay mayor 
presencia de azul que de rojo hay una nueva respuesta fisiológica. Las plantas son organismos sésiles, no pueden moverse, y 
tienen que responder según la lectura al estímulo ambiental. Hay tres aspectos ambientales básicos: temperatura, humedad 
relativa y luz. En ese orden. Primero la planta reacciona a la temperatura y si se sale del rango óptimo, ningún otro proceso 
ni ninguna otra señal es importante. Segundo está la humedad relativa. Si la temperatura está OK, pero la humedad relativa 
está fuera del rango, la planta igualmente va a cerrar los estomas y nada más importará. Sin embargo, cuando tengo esos dos 
parámetros a niveles adecuados, la luz pasa a ser fundamental. Esta corresponde al tercer factor, pero uno que hasta hoy el 
productor no controlaba. Entonces, basados en el talento de esos productores expertos en controlar temperatura y humedad 
relativa, les estamos dando las herramientas para que sean expertos en iluminación.

El doctor en biología
Patricio Arce, investigador y 
socio de BlueScience.

UTILIDAD 
POTENCIAL EN 

VIVEROS
Dr. Juan Pablo Matte: 

-Por ejemplo, en 
invierno los viveristas 

logran temperatura y 
humedad adecuados, 

pero no tienen luz, 
razón por la que se 

produce muy poco en 
invierno. Con nuestra 

tecnología logramos 
tener primavera todo 

el año, controlando 
la temperatura, la 

humedad y la radiación. 
Incluso en verano, 

como la temperatura es 
tan alta y la radiación 
tan fuerte, se deben 

instalar mallas 
sombreadoras, pero 

muchas veces los 
viveristas observan 
que las plantas se 
etiolan en verano 
porque la calidad 
de la luz es mala. 

A pesar de que el 
fotoperiodo es bueno 

y la temperatura es 
adecuada y todo 
está correcto, se 

reduce la calidad 
de la planta porque 

la luz empeoró. 
Entonces, incluso en 
verano puedes usar 

esta tecnología para 
mejorar la calidad de 
la luz y complementar 
la luz del sol, mejorarla 

o corregirla.

una combinación de luz para la especie A y 
otra para la especie B. Es un sistema muy 
versátil, el software permite evaluar y pro-
bar distintas intensidades y combinaciones 
de rojo y azul para decidir cuál es la receta 
óptima y luego aplicarla a todas las plantas 
de esa especie. Con el apoyo de Ciencia Pura 
vamos desarrollando recetas para cada una 
de las especies e incluso recetas por varie-
dad”, apunta Arce.
En términos más generales, la selección de la 
receta de luz dependerá de la etapa de creci-
miento: multiplicación, aclimatación o enrai-
zamiento. La base de datos de Ciencia Pura 
cuenta con más de 100 recetas de luz valida-
das en cultivos tales como arándanos, cerezos, 
avellanos, nogales, vides, pinos, eucaliptus y 
hortalizas, entre otros. El sistema permite 
combinar múltiples recetas de luz dentro de 
una misma cámara de multiplicación y ajus-
tarlas fácilmente ante cambios de demanda.
“En un laboratorio in vitro de 100 m2, por 
ejemplo, definimos secciones de 10 m2 y en 
cada una de esas unidades se pueden regular 
una receta, pero además dejamos un metro 
cuadrado como ‘estación de validación’ don-
de probamos nuevas recetas por especie o 
por variedad. La validación demora el tiempo 
que tarda el ciclo de la variedad o especie, en 
arándano puede ser un período de 45 días. 
Pero como con PAR@LED son solo 30 y en al-
gunos casos puede llegar a 20 días, entonces 
se valida en 20 días. Si funciona, se revalida 
otros 20 días y entonces, luego de 40 días, 
puedes decidir cambiar toda una sección a 
la nueva receta. En ese proceso se combina 
nuestra investigación, nuestros equipos y el 
talento y conocimiento del propagador. Cada 
mes nos juntamos con el cliente o por vi-
deoconferencia y hacemos seguimiento a las 
pruebas”, explica Palacios. 
Si bien las recetas base, por especie propaga-
da, ya inciden en un incremento de produc-
ción, estas recetas se pueden llevar a nivel 
de variedad. “En arándano trabajamos con 
Star, Emerald y Snowchaser y las tres varie-
dades respondieron a la receta base con un 
aumento del 20% de producción, pero des-
pués afinamos e hicimos varias recetas. Ante 
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la receta específica, Snowchaser –por 
ejemplo- reaccionó aumentando la pro-
ducción en un 100%”, destaca Matte.

MEJOR CALIDAD DE PLANTA PROPAGADA
Juan Pablo Matte indica que las plantas 
desarrolladas con PAR@LED son fácil-
mente diferenciables de las desarrolla-
das con sistema de luz convencional, ya 
que, “en el caso de la planta tradicional, 
la tasa de fotosíntesis es muy baja. No 
han recibido luz suficiente para la foto-
síntesis por lo que las plantas se deben 
aclimatar en el vivero. Cuando la planta 
sale del laboratorio al sombreadero, esta 
requiere de un periodo largo de aclima-
tación hasta que comienza a responder. 
En cambio, con nuestra tecnología, la 
planta ya está aclimatada, porque ya 
viene haciendo fotosíntesis. Se nota a la 
vista porque la hoja es más gruesa”.
“Las plantas que resultan del sistema 
Paraled son más robustas”. Afirma Pa-
tricio Arce. “Al paso de in vitro a sustra-
to, continúa, los agricultores le llaman 
‘endurecer’. En el caso de PAR@LED, 
las plantas tienen tallo más firme y son 
más vigorosas, lo que es muy importante 
para el paso a sustrato. Una planta que 
va bien desde que nace, en el huerto tie-

ne un desempeño mucho mejor. No solo 
en arándano. Estamos haciendo mucho 
portainjerto para cerezo y la diferencia 
es notable. El comportamiento en el 
campo es sumamente diferente. Hemos 
desarrollado plantas que las hemos lle-
vado nosotros mismo y las hemos visto 
como crecen, versus las plantas conven-
cionales, que son bastante más débiles”. 
El sistema PAR@LED, desarrollado por 
I+D de la empresa Ciencia Pura, ya 
muestra un importante impacto en el 
ámbito de la propagación de plantas in 
vitro y de los viveros en Chile. El inno-
vador sistema permite incrementar el 
número de ciclos vegetativos durante el 
año, mejorar la calidad de las plantas, 
minimizar los efectos de los cambios de 
estación y de sombra sobre vegetales, re-
ducir el tiempo de testeo de nuevas va-
riedades de plantas o semillas, etc. Esta 
tecnología, desarrollada por chilenos, 
puede ser la base de innovaciones en 
línea con el desarrollo de la agricultura 
protegida, inteligencia artificial, agricul-
tura de precisión y Big Data, y es posible 
vislumbrar que a futuro se aplicará a cul-
tivos de invernadero y granjas verticales; 
así como en cultivos a campo abierto a 
través de la agricultura de precisión. 

Oleg Vladimirovich Lósev
Observó emisiones de luz desde uniones de 
contacto de puntos de carburo de silicio.

Henry Joseph Round
Principios básicos de LED: la primera 
descripción sobre electroluminiscencia .

Nick Holonyak
La primera LED roja y comienzo de 
producción industrial.

Shuji Nakamura
La primera LED azul de alto brillo.

1907 1927 1962 1993

REFERENCIAS 
DE LA TECNOLOGÍA LED

Los primeros leds fueron fabricados como 
componentes electrónicos para su uso práctico 

en 1962 y emitían luz infrarroja de baja intensidad. 
Estos leds infrarrojos se siguen empleando como elementos 
transmisores en circuitos de control remoto, como son los 

mandos a distancia utilizados dentro de una amplia variedad 
de productos de electrónica de consumo. Los primeros leds 

de luz visible también eran de baja intensidad y se 
limitaban  al espectro rojo. Los leds modernos 
pueden abarcar longitudes de onda dentro de 
los espectros visible, ultravioleta e infrarrojo, 

y alcanzar luminosidades 
muy  elevadas.



Temas
Relación suelo - agua - planta 
• Propiedades y función del agua en la planta. 
• El agua y el suelo (física de suelos: el agua y el aire en el suelo, su relación 
con el desarrollo de las plantas). 
• Movimiento del agua en la planta (absorción, conducción, transpiración). 
• Demanda atmosférica de agua (evaporación, evapotranspiración). 
• Balance hídrico predial: relación entre la demanda y la oferta de agua. 

Programación y control de riego 
• Caracterización del equipo de riego (intensidad de precipitación, porcentaje de 
suelo mojado, uniformidad, presión de operación, capacidad del equipo de riego). 
• Requerimientos hídricos de los cultivos (demanda neta, eficiencia de 
aplicación, demanda bruta). 
• Programación de riego (frecuencia y tiempo de riego: frecuencia fija y 
variable). - Fracción de agotamiento, agua fácilmente aprovechable. 
• Sistemas de control. - Programa de riego: Uso y análisis de sensores de 
humedad de suelo y estado hídrico de planta. 
- Equipo de riego (presión, caudal, uniformidad). 

Períodos críticos de los cultivos y su sensibilidad al estrés hídrico 
• Caña de azúcar. 
• Arándanos. 
• Uva de mesa .
• Palto. 
• Otros cultivos a definir. 

Mantención de equipo de riego 
• Aplicaciones de ácidos y biocida. 

Aspectos básicos de fertirrigación 
• Solubilidad y compatibilidad de productos. 
• Tasas de inyección.

curso internacional de

riego
A cargo de los especialistas:

Dr. Gabriel Sellés, 
Experto en riego (Chile)

Es especialista en manejo de 
suelos y agua en especies frutales, 
especialmente en uva de mesa. 
Actualmente es el coordinador 
nacional del programa de frutales 
del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA Chile.

Raúl Ferreyra 
(Chile) 
Especialista en riego y drenaje, 
física de suelo y relaciones 
hídricas. Al día de hoy asesora una 
importante empresa productora 
de palta y uva de mesa en el norte 
del Perú y desde hace cinco años 
asesora a proyectos en palto y uva 
de mesa en diferentes países.
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mesas de ¡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

Algunos de los conferencistas 
internacionales confirmados

Dr. Erwin Aballay
Universidad de Chile - Chile 
Especialista en nematología agrícola.

Rodrigo Sapiain
Gessex - Chile / Perú
Ingeniero agrónomo especializado en 
uva de mesa. 

Dr. Antonio Alarcón 
Universidad Politécnica de Cartagena - España
Químico por la Universidad de Murcia y Máster en 
Gestión Medioambiental.

Sebastián Johnson
PiJ - Chile
Experto en climatización y humidificación.

Javier Vásquez
Perú
Asesor y profesor principal del Departamento 
de Entomología, UNALM.

Isabel Pérez
Chile
Responsable del área de fitopatología de 
Agro Development.

Mónica Narrea
Perú
Profesora e investigadora de la UNALM.
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Los aportes de la inteligencia artificial y blockchain

LA TRANSFORMACIÓN 
DEL AGRO VIENE A 
MARCHA ACELERADA
Carlos Bittrich, director de tecnología en IBM Perú, detalla la 
expansión de la tecnología en el agro y su camino sin retorno. Con la 
decisión de Walmart de exigir desde septiembre próximo a todos sus 
proveedores de fresco formar parte del blockchain de trazabilidad, 
vendrán cambios en gran parte de los procesos productivos –muchos 
de ellos, hoy en día, rudimentarios- del campo.

 MARIENELLA ORTIZ

i el mundo del agro se venía modernizando 
aceleradamente en la última década, lo que es-
taba faltando era una mayor participación de 
la tecnología de la información (inteligencia 

artificial e Internet de las Cosas), para su gran transfor-
mación, explica Carlos Bittrich, director de tecnología 
de IBM Perú. Desde el año pasado, la firma creó su ofi-
cina de Agribusiness, para acompañar a las empresas 
de producción agrícola y de la industria de alimentos 
a mejorar sus procesos de la mano de la tecnología y 
el blockchain.

- ¿Desde cuándo IBM se interesa por brindar so-
luciones tecnológicas a la industria de alimentos y 
a la agricultura?

- Desde el año pasado, hemos creado la unidad de 
Agribusiness, porque la  gente sigue comiendo y cada 
vez somos más. Las condiciones atmosféricas cambian 
tanto y, en respuesta, la tecnología puede predecir me-
jor, de manera más fácil, situaciones que antes no podía 
hacerlo. En el mundo agrícola había tecnología de trac-
tores, en la irrigación y en otras áreas, pero no había 
tanta tecnología de la información. Tenías al mundo de 
los alimentos agrícolas separados por industrias: al re-
tail que vende y a los que ven directamente los recursos 
naturales. Entonces, con esta unidad de Agribusiness 
juntamos todo en un solo sitio; va desde la predicción 
del rendimiento en el campo, hasta la logística de tener 
una manzana en tu mano. 

- ¿Qué tecnologías están integrando en Agribusi-
ness?

- Hace cinco años, compramos a Weather Company 

S

Carlos Bittrich, 
director de tecnología 
de IBM Perú.
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-menos el WeatherChannel-, debido a 
que cuenta con toda la información del 
clima desde el año 1900 hasta la fecha. 
Nos interesaba toda esa información y 
toda la proyección que se puede hacer 
con ello, porque el clima afecta a todo. 
En verano te comes un ceviche y en in-
vierno una sopita, pero también te afec-
ta cuando te sale uva en un metro cua-
drado, pero nada en el siguiente metro 
cuadrado. Weather Company está pre-
sente a nivel mundial porque se asocia 
con centrales meteorológicas de todo el 
mundo. Entonces, nosotros calculamos 
el clima a nivel de cinco metros cuadra-
dos, donde quiera que se esté.  

- ¿Por satélite o sensores?
- Por satélites y sensores, a lo que su-

mamos toda la información pasada que 
se tiene. Además, Weather Company 
tiene sus propios satélites y tiene toda 
una red armada con instituciones y con 
personas individuales, que tienen sus 
propias estaciones meteorológicas en 
casa. Por ejemplo, está la comunidad 
Weather Underground, desde donde 
cualquier persona se compra su esta-
ción y participa de la red. Con informa-
ción de todos lados, tienes más granula-
ridad para analizar el clima. 

- ¿Cuál fue el siguiente paso tras 
adquirir Weather Company?

- Si ya teníamos la imagen del satélite 
y de otras redes, necesitamos a alguien 
que evalúe la información. En este caso, 
hay que juntar información relaciona-
da a la industria agrícola (humedad, 
temperatura, aire, luz…), para hacer la 
correlación entre esas diferentes fuen-
tes de datos. El cerebro no alcanza para 
hacer esa correlación en todas las hectá-
reas de un fundo. Para procesar la data 
se necesita la inteligencia artificial, que 
calcule el modelo de pronóstico de la 
cosecha, por ejemplo.

- Actualmente, hay algunas ‘star-
tups’ que ofrecen el servicio de digi-
talizar los campos utilizando drones, 
¿lo que IBM ofrece va más allá?

- Claro, el dron me da la imagen, 
pero quién cuenta cuántos arándanos 
o paltas maduras hay en el campo. 
No puedes darte el lujo de estar todos 
los días sumando para determinar si 
cosecho en una o dos semanas. Para 
eso está la inteligencia artificial, para 
hacer la lectura de esas imágenes y 
la correlación necesaria que diga con  
claridad cuándo cosechar. Una persona 
de una agrícola me decía que tenía un 
regimiento de gente yendo a campo a 
mirar los pimientos, si se ponían rojos. 
Una vez que daban el ok se tenía que ir 
casi corriendo a buscar personal para 
la cosecha. Lo mismo pasa en la fruta. 
Para media hectárea de uva, eso no es 
problema, pero si ya tengo 2,000 hec-
táreas, la cosa se complica. Entonces, 
la inteligencia artificial puede ayudar 
en el cálculo de la cosecha, en el rendi-
miento de la planta o, en todo aquello, 

que se desee pronosticar o evaluar en 
un huerto.

- ¿Para ello tienen un equipo espe-
cial que diseña los algoritmos, según 
la empresa?

- Nuestros científicos de datos, un 
rol que está muy en boga ahora, son 
quienes analizan las diferentes fuentes 
de información y encuentran las corre-
laciones en esas fuentes para crear el 
modelo de rendimiento de la planta A, 
B o C; porque no todas las plantas son 
iguales. 

- ¿Y la expectativa es que ese análi-
sis se haga rápido?

- Si sé dónde mi campo está más seco, 
mi sistema de riego debería interactuar 
vía Internet de las Cosas para que en-
cienda, descargue tal cantidad de agua 
y, posteriormente, apague. Al final, es 
un conglomerado de tecnologías que se 
complementan para esta industria. 

- ¿Cuántas tecnologías están invo-
lucradas?

- Están involucradas la inteligencia 
artificial e Internet de las Cosas. Pri-
mero tenemos el Internet de las Cosas, 
porque en el campo siempre serán ne-
cesarios algunos sensores que estén co-
nectados a la nube. En la nube se hace 
el cálculo vía inteligencia artificial –pre-
viamente, ya se formuló el algoritmo o 
el modelo de datos-, para regresar al 
Internet de las Cosas, para aprender y 
apagar las llaves de forma automática. 

- ¿Están trabajando con algunas 
‘startups’ vinculadas al desarrollo de 
estas tecnologías?

- De hecho, estamos trabajando con 
algunos ‘partner’ que hacen la digita-
lización de los campos en el Perú. Asi-
mismo, estamos trabajando con provee-
dores de sensores, ya que nosotros no 
somos fabricantes de este tipo de equi-
pos. Lo que nosotros desarrollamos es la 
inteligencia que está tras la información 
que viene de todos esos sensores. 

HASTA SEPTIEMBRE LOS PROVEEDORES DE 
WALMART TIENEN TIEMPO PARA UNIRSE AL 
BLOCKCHAIN

Tras ofrecer sus servicios en la fase 
productiva, el programa Fruit Trust de 
IBM, ha desarrollado dos blockchain, 
de certificados y trazabilidad, para la 
producción agrícola y la industria de 
alimentos. Esta es una tecnología que 
permite a todos sus participantes gra-
bar información o hacer transacciones. 
Básicamente es una red de máquinas 
que tienen la misma información. “Si 
alguien cambia acá o allá, en la otra má-
quina verás que la data no coincide. Por 
ello, esta tecnología genera confianza y 
es muy útil en la trazabilidad”, sostiene 
el director de tecnología de IBM Perú. 

- ¿Qué lleva a IBM a desarrollar 
este tipo de tecnología y vincularla 
con la industria agrícola?

- Cuando Walmart entra a China tie-
ne la política de comprar al productor 
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local. Comenzaron a comprar chancho 
porque que era muy barato, pero resul-
taba difícil hacer un seguimiento a las 
constancias y certificados sanitarios. 
Entonces, decidieron poner todos los 
certificados en Internet, pero en un sitio 
seguro, protegido y así nace el prototipo 
del blockchain destinado a subir certi-
ficados. Fue exitoso y pasó la primera 
prueba. La prueba dos fue cuando en el 
2017 aparecieron casos E. coli con pa-
paya mexicana en EE UU.  La sugerencia 
fue una: no comas papaya.

- En pocos días puedes matar toda 
una industria.

- Casi mataron a esta industria. En-
tonces, Walmart dice: “yo no me puedo 
dar el lujo de sacar un tipo de produc-
to de todas las tiendas”. Entonces, el 
encargado de certificación de Walmart 
agarró un envase con mango picado y 
pidió a su personal que le diga de dón-
de procedía esa fruta. Se demoraron 
seis días y medio en darle la respuesta. 
¡Más de seis días! Entonces, se dieron 
cuenta que no les interesaba tanto los 

certificados, sino saber de dónde venían 
los productos.  De vuelta al blockchain, 
hicieron el prototipo con IBM y la res-
puesta demoró dos segundos. 

- En este caso, el tiempo es dinero.
- Claro, en el caso de las papayas se 

habían demorado como dos meses en 
encontrar la chacrita en México, don-
de habían regado o limpiado con agua 
de desagüe. Por una chacrita terminas 
afectado a todo un negocio. Entonces, 
ahora se enteran de un problema y el 
retiro del producto es selectivo. Todo el 
trabajo lo hicimos en IBM. De allí, sa-
camos el producto IBM Fruit Trust, que 
tienen por ahora esos dos módulos: el 
de trazabilidad y el de certificados. 

- Ahora que crece el número de cer-
tificaciones, ¿este blockchain le da 
un orden a tanto papeleo?

- Las empresas se llenan de certifi-
cados y además se pueden tener dife-
rentes documentos para la planta de 
producción A y para la B. El blockchain 
funciona como un certificado digital. 
En la actualidad, el contenedor va en-
grapado con un manifiesto de carga 
con  50 certificados. Si el contenedor de 
palta, por ejemplo, llega a Holanda con 
un papel arrugado que genera dudas, 
piden llamar al país de origen para con-
firmar con el certificador. Entonces, tie-
nes todo un regimiento de ‘call centers’ 
con gente preguntando a distintos paí-

¿QUÉ ES EL BLOCKCHAIN?
Blockchain proporciona la base para una nueva generación de transacciones que establece confianza y transparencia; mientras al mismo tiempo va 

optimizando los procesos empresariales. 

Algunas redes de blockchain, como Bitcoin, son públicas y anónimas. Es decir, cualquier persona puede unirse y ver cualquier transacción que se 

produzca en esas redes. Estas redes normalmente requieren cálculos que utilizan muchos recursos para evitar transacciones fraudulentas. 

La solución de blockchain de IBM Food Trust, por otro lado, se basa en permisos, por lo que los miembros invitados saben exactamente con quién 

están realizando las transacciones, igual a lo que sucede hoy en día entre los socios empresariales. Los participantes también determinan qué datos 

ve cada participante, por lo que proporciona información según la necesidad de conocimiento. Los contratos inteligentes también se ejecutan 

sobre el blockchain, lo que permite que la lógica empresarial ayude a resolver disputas, ejecutar contratos automáticamente y crear confianza.

TIEMPOS MODERNOS. La trazabilidad con 
el blockchain obligará a los productores a 
modificar procesos en el campo: de uso 
del lapiz y papel a la ‘tablet’, por ejemplo.

ses por la validez o no de los certifica-
dos. Es decir, se pierden horas y dinero, 
pero también gente y confianza y todo 
eso cuesta. Es hora de ir a un mundo 
digitalizado.

- ¿Este es solo un proceso que sigue 
Walmart o hay otras corporaciones 
que se están uniendo al blockchain?

- Walmart invitó a sus proveedores, 
entre ellos,  Tyson, Dole, Nestlé, Unile-
ver; son como ocho de los ‘grandazos’ 
que ya están en el blockchain. Y, en 
septiembre último, Walmart mandó 
una nota a todos sus proveedores de 
productos frescos a unirse a la red del 
blockchain. Les ha dado plazo hasta 
septiembre del 2019, para que tengan 
trazabilidad de todos sus procesos, 
usando IBM Food Trust. Y el Perú, ¿qué 
produce? Frescos. Es decir, hay que co-
menzar desde ahorita a manejar este 
tema con los productores locales.

- ¿El mandato es para la trazabili-
dad?

- Claro, ellos quieren que cuando 
llegue la mercadería esté todo Ok. De 
esta manera si alguien dice “mi espo-
so se enfermó porque comió coles de 
Bruselas”, entonces, vean la boleta, el 
código y en dos segundos encuentren 
al proveedor. Así se tendrá un control 
más efectivo. Antes yo tenía que botar 
a la basura todo el anaquel de la fruta 
o verdura en cuestión. Ahora botas las 
cinco papayas o coles de Bruselas en 
cada tienda y nada más. 

- ¿Están dando el servicio a los pro-
veedores peruanos de Walmart?

- Estamos en proceso de negociación. 
Nosotros tenemos el sistema ya listo, 
pero lo complicado es que las empresas 
cambien sus procesos. Por ejemplo, hoy 
los responsables de la cosecha escriben 
en una hojita: java uno, tantas; java 
dos, tantas; java tres y así sucesivamen-
te. Agarran el papel arrugado, lo pega 
con cinta adhesiva y lo pone encima de 
la tolva para quede constancia.  Ahora, 
ya no puedo tener un papel, sino que 
debo manejar una ‘tablet’ donde se 
debe ir anotando lo cosechado. Enton-
ces, ya no solo necesito un estibador 
sino alguien con algún conocimiento 
en estas tecnologías. Igualmente, en la 
industria de procesamiento de los ali-
mentos, tienes a una persona que pela 
y filetea una alcachofa antes de dejarla 
en el horno, y a otra persona parada 
más arriba con un cronómetro viendo 
cuánto tiempo demoró. Ahora necesi-
tan a alguien con una ‘tablet’ marcando 
el número de unidades por turno. Es 
necesario que cambien esos procesos. 
Además, si le compras la materia prima 
a un productor del campo, también tie-
nes que incluirlo para que funcione la 
trazabilidad.

AL INSTANTE. Cualquier fallo que se haya producido en campo o en la línea de producción es posible detectarlo 
al instante si se tiene implementado un sofisticado sistema de trazabilidad. 
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DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y REDUCCIÓN 
DE DESPERDICIOS

De acuerdo con la OCDE y FAO, con 
la cantidad de alimentos que se pierden 
en la región sólo a nivel de la venta se 
podría alimentar a más de 30 millones 
de personas. En este contexto, la tec-
nología de IBM está siendo utilizada 
de diferentes formas para reducir tales 
pérdidas. 

- ¿También esperan ayudar al retail 
en un mejor control de desperdicios?

- Además de los módulos de certifica-
ción y de trazabilidad, estamos lanzan-
do un tercer módulo de nombre Fresh-
ness para gestión de inventarios. En el 
mundo, algunas empresas tienen mu-
chas tiendas y almacenes. ¿Qué pasa? 
El almacén número uno tiene productos 
que se van a vencer y al almacén nú-
mero dos ya se le acabaron, entonces, 
la idea es que con ese conocimiento 
puedas transportar de un lugar a otro 
lo que se necesita. Por ejemplo, Mac 
Donald’s va a vender sus productos con 
carne fresca, ya no congelada. 

- ¿Va a tener que cambiar su logís-
tica?

- La logística es completamente di-
ferente. El objetivo es que no te vayas 

quedando con cosas por vencer. Para 
eso estamos lanzando ese tercer mó-
dulo. 

- Además IBM quiere llegar con el 
blockchain al consumidor.

- La idea es que un cuarto módulo esté 
dirigido a los consumidores, porque los 
tres módulos están más dirigidos a las 
tiendas. Por ejemplo, mi hermana va 
al Parque Reducto (Feria ecológica) y 
se compra su harina de trigo ecológica. 
¿De dónde salió esa harina?

- Hay un tema de plena confianza 
en todo lo orgánico.

- Claro, confianza, pero en las mejores 
familias sucede que te cambian la fecha 
de vencimiento. Nos pasó con la quinua 
que se vendía como orgánica, cuando 
no lo era, y nos cortaron la exportación.

- En el futuro inmediato, ¿cuál 
crees que va a ser el aporte del block-
chain en el mundo de los alimentos?

- Lo primero es que vamos a desperdi-
ciar menos. Segundo: la gente se enfer-
mará menos porque va a comer lo que 
realmente es sano. Además, como el 
mundo del agro no era tan tecnológico 
nadie quería trabajar en el sector, pero 
ahora habrá mayor interés porque hay 
retos tecnológicos complicados. 

PARA SABER MÁS SOBRE 
IBM FOOD TRUST
IBM Food Trust™, que está construido sobre el blockchain, beneficia 

a todos los participantes de la red con un ecosistema alimentario más 

seguro, inteligente y sostenible. La digitalización de las transacciones 

y los datos proporciona una forma más eficiente de trabajar a lo largo 

de toda la cadena de suministro, lo que incluye a los productores, 

procesadores, transportistas, minoristas, reguladores y consumidores.

La solución proporciona a los usuarios autorizados el acceso 

inmediato a:

Datos fidedignos de la cadena de suministro de alimentos, desde la 

granja, pasando por la tienda y, a fin de cuentas, hasta el consumidor. 

La historia completa y la ubicación actual de cualquier elemento 

alimenticio individual y, también, la información de acompañamiento, 

como certificaciones, datos de prueba y de temperatura, se 

puede acceder fácilmente en segundos una vez se hayan subido a 

blockchain.

 TRAZABILIDAD 
AL 100%. Walmart 
está liderando en el 
mundo el uso del 
blockchain entre 
productores de 
alimentos frescos 
para dar seguridad 
y garantía a sus 
clientes.
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LA GRAN FERIA DE LA 
INNOVACIÓN VEGETAL 

EN FRANCIA
La idea de “conectarse a la producción vegetal 
del mañana” caracterizó a SIVAL 2019. La 33ª 

edición de esta feria internacional realizada cada 
año en Angers, Francia, ha mantenido el foco en la 

innovación, que la distingue desde sus inicios.

as aplicaciones digitales, big 
data, robótica interconectada, 
conceptos innovativos en méto-
dos de producción e incluso en 
ventas… todos estos son pro-

yectos que estamos resueltamente bus-
cando desarrollar en SIVAL –señala su 
presidente, Bruno Dupont–. Como con-
secuencia, las nuevas tendencias que 
construirán la agricultura del futuro se 
encuentran presentes en los pasillos de 
la feria, en los estands, en las presenta-
ciones de los expertos y miembros del 
sector, en las numerosas conferencias y 
también en los concursos”.

En su reciente versión cerca de 25,000 
visitantes tomaron contacto con los 654 
expositores presentes, entre ellos los 17 
premiados por el concurso SIVAL In-
novación. También hubo 4 galardones 
para las iniciativas jóvenes, en el con-
curso AGreen Startup. Paralelamente 
se realizó Vegepolys International Bu-
siness Event, convención de negocios 
internacional, con 130 participantes. 
Además, 135 conferencistas de primer 
nivel abordaron temas especializados, 
con la asistencia de más de 3,000 per-
sonas interesadas en aspectos técnicos y 
de mercado. Decididamente en camino 
a la internacionalización, SIVAL recibió 
a delegados de alrededor de 40 países.

LA PARTICIPACIÓN DE VEGEPOLYS, ALIANZA 
PÚBLICO-PRIVADA
Uno de los aspectos fuertes de SIVAL es 
su alianza con el centro de competitivi-
dad Vegepolys. Se trata de un cluster o 
“polo de competitividad”, que reúne a 
empresas, laboratorios de investigación 
e instituciones de formación superior. 
Opera a nivel territorial en el valle del 
río Loira, conocido como “el jardín de 
Francia”. Vegepolys es líder en desarro-
llo de la producción vegetal francesa, 
pero manifiesta una vocación mundial, 
con presencia en China, para Asia, y en 
Colombia, para América Latina. Actual-
mente cuenta con 400 miembros de di-
ferentes sectores, incluyendo fruticultu-
ra, paisajismo, semillas, ornamentales, 
viticultura, plantas medicinales, fungi-
cultura, cidra, e industrias relacionadas 
(maquinaria, servicios e insumos agrí-
colas). Desde su formación en 2005 ha 

validado más de 500 proyectos innova-
tivos, y, de hecho, numerosos productos 
que se exhiben en los estands de SIVAL 
corresponden a estos desarrollos.

En la última versión de la feria, or-
ganizó el Vegepolys International Busi-
ness Event, VIBE, una oportunidad para 
agendar reuniones business-to-business 
con los integrantes del cluster, las com-
pañías expositoras o los mismos visitan-
tes de SIVAL.

También impulsó el Simposio Vege-
polys, en esta oportunidad dedicado a 
responder a la pregunta “Bioinsumos, 
¿qué beneficios aportan a la produc-
ción vegetal?”. En las presentaciones se 
abordó el ámbito de los bioestimulantes 
y el biocontrol. El mercado de los bio-
estimulantes crece a tasas anuales de 
9-10% en Europa, de acuerdo a las cifras 
del gremio que agrupa a fabricantes y 
distribuidores en Francia, AFAIA. La co-
mercialización por tipo de producto es: 
3.4% micorrizas, 24.0% otros microor-
ganismos, 51.6% sustancias de origen 
orgánico, 16.6% sustancias de origen 
mineral, 0.4% sustancias originadas en 
síntesis y 4% mezclas (2017). En cuanto 
a biocontrol, se trata de un negocio de 
140 millones de euros en Francia, algo 
más del 5% del total de la protección ve-
getal en el país. El crecimiento anual en 
2015-16 y 2016-17 fue de 25% (cifras 
IBMA, empresas de biocontrol). Las sus-
tancias naturales representan el 59% de 
ese mercado, los mediadores químicos el 
18%, los macroorganismos el 14% y los 
microrganismos el 9%. Un 51% son in-
secticidas; 22% fungicidas y 27% otros.

Las presentaciones de empresas, in-
vestigadores y productores mostraron 
que, en un continente donde la tenden-
cia claramente se dirige a priorizar una 
visión ecológica de la agricultura, esta 
clase de productos tiene el camino pavi-
mentado para su desarrollo. Ello se debe 
tanto a los aportes financieros públicos 
de apoyo, que priorizan investigación 
aplicada en ellos, como a las exigencias 
crecientes de los consumidores y de los 
propios agricultores. Desafíos importan-
tes por resolver, sin embargo, son las de-
finiciones y normativas que identifiquen 
a la vez que categoricen con claridad de 
qué se trata cada producto y cuáles son 

El espacio para estands ocupó 17,100 m2, 600 m2 adicionales respecto de la versión anterior.

Angers se sitúa junto al Río Maine, afluente del famoso Loira en el valle del mismo nombre, mundialmente conoci-
do no solo por la pujanza de su agricultura y la calidad de sus vinos, sino también por sus castillos.

L
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Bruno 
Dupont,
presidente 
de SIVAL.

Seminario Vegepolys: 
“estadio lleno” para 

bioestimulantes y 
biocontrol.

sus funciones, así como establecer sis-
temas de manejo capaces de convertir 
los resultados promisorios de laborato-
rio en éxitos bajo las condiciones mucho 
más complejas de terreno.

LOS MEJORES DEL CONCURSO 
INNOVACIÓN SIVAL
Este concurso de SIVAL resalta la ca-
pacidad de innovación de las empresas 
relacionadas con la producción vegetal, 
así como la capacidad de adaptarse a 
los requerimientos de mercado, desafíos 
ambientales y necesidades pragmáticas 
de los agricultores. Se entregan tres pre-
mios (oro, plata y bronce) en siete cate-
gorías: innovación varietal, maquinaria 

y automatización, insumos (fitosanidad, 
nutrición, biocontrol, vinificación), so-
luciones de producción (herramientas, 
equipos, materiales), marketing y proce-
samiento, servicios y programas, y en-
foques colectivos (iniciativas de varias 
empresas u organizaciones públicas/
privadas). El jurado está compuesto por 
43 expertos de muy diferentes secto-
res, desde institutos técnicos, pasando 
por profesionales de cada sector, hasta 
periodistas. Las tendencias más desta-
cadas fueron el enfoque agroecológico, 
la adaptabilidad a los requerimientos de 
mercado y del consumidor, la resisten-
cia a enfermedades, la facilitación del 
trabajo de los productores, el manejo de 

información y la preocupación por la sa-
lud y seguridad de los trabajadores.

Por ejemplo, recibieron oro la varie-
dad de castaño Bellefer, que destaca por 
la facilidad de pelado así como por su 
aptitud para procesamiento, y las vides 
viníferas INRA-ResDur dotadas de resis-
tencia natural tanto a mildiú como a oí-
dio. Los galardones máximos en maqui-
naria-automatización recayeron sobre 
la deshojadora neumática Vortex (oro) 
y la gama de tractores eléctricos ALPO. 
En servicios y programas, Hortinergy re-
cibió el primer premio como herramien-
ta on line para el diseño de invernaderos 
energéticamente eficientes, seguido por 
Service Cap Trap, una red de trampas 

para insectos con sensores inteligentes 
conectados para cuantificar el número 
de ejemplares atrapados, y Leafcrop, un 
determinador de humedad localizado al 
nivel del follaje como índice para preve-
nir el ataque de enfermedades.

En equipos y herramientas, triunfó el 
Sistema DSES Wireless, tijera podadora 
inalámbrica con sistema de seguridad 
que le impide herir al operario y por 
tanto no necesita uso de guante ni de 
cable; asimismo fueron premiados Ca-
rryBunch, contenedor de tomate racimo 
100% biodegradable y 100% vegetal, y 
la escala Mimax, que ofrece seguridad y 
estabilidad para los trabajadores en al-
tura. En soluciones de control hubo solo 

El uso de 
iluminación LED 

bajo invernadero 
se incrementa, así 

como su posibilidad 
de programación, 

empleo de sen-
sores y manejo de 

potencia-espectro.
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5. Podadora eléctrica 
inalámbrica DSES 

Wireless (INFACO) con 
sistema de seguridad 

que interrumpe instan-
táneamente el corte al 
contacto con la piel o 

el guante del operador. 
Premio Innovación 

SIVAL oro.

6. Service CapTrap (Cap 
2020), trampa para 

insectos inteligente, 
conectada a internet, que 

realiza el cómputo de 
capturas en tiempo real. 

No solo identifica a las 
especies por la feromona 

específica de atracción, 
sino también por su tipo 

de movimiento, con 
el fin de contabilizar 

únicamente el insecto 
objetivo. Premio Innova-

ción SIVAL plata.

1. Tractores eléctricos ALPO (Sabi Agri), con modelos de 25 a 50 hp, tracción en 2, 4 y 4x4 ruedas, peso de 500 a 950 kg. Con más de 8 horas de autonomía y solo 2 horas de recarga, realizan todos los manejos culturales (preparación 
de suelo, plantación, cosecha, transporte, aplicaciones, etc.) y admiten todos los implementos correspondientes a los tractores de su nivel de potencia. Premio Innovación SIVAL plata.

2,3,4. Leafcrop (Sencrop), permite determinar el nivel de agua libre en su captador de diseño foliar, y no simplemente medir la humedad. Gracias a su mimetismo retranscribe en forma casi idéntica los ciclos de humectación de las 
hojas, perfeccionando la detección de enfermedades. Premio Innovación SIVAL plata.

Equipo antiheladas Dragon Brouillard, basado en una cámara 
de combustión de desechos vegetales y una bomba de alta 
presión que inyecta agua en el flujo de salida del aire caliente.

Willem Jan de Kogel 
(Wageningen).

Rudy Devreker 
(Delphy).

7. Diversos estands mostraban sistemas de agricultura de precisión, como este, orientado a viñas, que permite verificar la densidad de la plantación, estimar la maduración, modular la fertilización y 
detectar síntomas de enfermedades. 8. Robot autónomo eléctrico Instar para el movimiento de macetas en viveros e invernaderos. 9. El equipo Flor® para atar coliflores permite hacer esta tarea 30 
veces más rápido que a mano.

un producto elegido, Amylo-X WG, fungicida 
basado en Bacillus amyloliquefaciens, dirigido 
a hortofruticultura (sclerotinia, monilia, PSA 
y enfermedades de postcosecha, entre otras). 
Finalmente, en enfoques colectivos el recono-
cimiento recayó en TMSa, una metodología 
para la prevención de riesgos.

HOLANDA, POTENCIA AGRÍCOLA INVITADA
País invitado especial de la feria fue Holan-
da, tanto en la sección negocios como en la 
presentación de charlas organizadas por la 
embajada de ese país, sobre sustentabilidad 
y uso de energía.

Willem Jan de Kogel, de la Universidad de 
Wageningen, en su charla “Soluciones ba-
sadas en la ciencia para sistemas de cultivo 
sustentables en Holanda”, resumió el plan-
teamiento de la Federación de Agricultura y 
Hortofruticultura de su país, que requiere un 
manejo donde se logren plantas sanas, con un 
medioambiente limpio y retornos económicos 
atractivos. Por su parte la organización de cul-
tivos arables plantea la necesidad de dirigirse 
hacia un sistema de agricultura resiliente sus-
tentada en cultivos sanos y robustos y un sue-
lo vivo, los cuales reduzcan la necesidad de 
aplicar agentes protectores. Además, postulan 
la reducción del impacto ambiental con la ad-
ministración específica de este tipo de agentes 
a través de la agricultura de precisión y con 
productos “más verdes”, además de hacer la 
conducta ambiental más transparente para 
el mercado, entre otros aspectos. De Kogel 
plantea que la tecnología está uniéndose a la 
ecología y dio ejemplos de proyectos que lo-

gran unir el mejoramiento vegetal usando las 
últimas tecnologías al monitoreo y a manejos 
de enfoque integrado (rotaciones, agricultura 
circular, uso de residuos) tanto al aire libre 
como bajo invernadero.

Por su parte Rudy Devreker, experto belga 
de la empresa holandesa de investigación y 
consultorías Delphy, se refirió a la optimiza-
ción en el uso de energía en invernaderos. 
Planteó que los objetivos de los productores 
en Holanda han ido evolucionando. Si en los 
años 80 se buscaba maximizar la producción, 
a inicios de este siglo reducir los costos y ha-

1 2

3

4

5

6

7 8 9



Campus du Végétal:
formación, infraestructura, equipos, conocimientos 
y proyectos de investigación compartidos en 8.400 

m2 de laboratorios y oficinas, 6.900 m2 de inver-
naderos y caras de crecimiento. La inversión para 

implementarlo fue de 24.8 millones de euros.

cia 2010 producir con menos energía, 
la meta a partir de 2020 es producir con 
50% menos de energía manteniendo 
los rendimientos y utilizando un 20% 
d energía durable. Indicó que la forma 
de lograrlo es con la “Nueva Generación 
de Cultivar”, basada en el conocimiento 
de la fisiología de la propia planta, el 
uso de datos a través de gran cantidad 
de mediciones y el balance de energía, 
agua y asimilados. Las herramientas 
esenciales para el invernadero del fu-
turo, indicó serán la reducción de las 
diferencias de temperatura a nivel ho-
rizontal, la deshumidificación, la radia-
ción, la protección (pantallas) y la acti-
vación de la planta. La clave no está en 
incorporar los últimos “juguetes” tecno-
lógicos ni de tener el invernadero con 
mayor inversión, sino que “se trata de 
optimizar la fotosíntesis”, recalcó.

Además de las charlas, reseñadas, SI-
VAL organiza una gran cantidad de con-
ferencias que abordan una diversidad 
considerable de temas técnicos, en fru-
tales, horticultura, semillas, vitivinicul-
tura, prácticas agronómicas, tecnología, 
mercados, etc. Resulta difícil imaginar 
que un visitante no encuentre una ma-
teria de su interés.

AGREEN STARTUP 2019, LA CREATIVIDAD DE 
LOS EMPRENDIMIENTOS
Esta competencia busca estimular el 
vínculo entre agricultura e innovación. 
Y no solamente se traduce en un premio 
en dinero, sino que da la oportunidad 
a emprendedores, profesionales o estu-
diantes, de presentar su proyecto ante 
un público constituido en buena parte 
por empresarios e inversionistas en el 
Fórum de SIVAL.

Los proyectos que obtuvieron el reco-
nocimiento fueron:
1er premio. Los pies en el agua: culti-
vo de verduras hidropónicas que pone 
a disposición de los consumidores una 
“ensalada viva”, o sea los productos 
con su sistema radicular incluido. Así, 
el comprador puede mantenerlos fres-
cos en un recipiente con agua. El jurado 
destacó la disminución de la pérdida en 
este tipo de alimentos, cuya tasa de de-
secho llega al 50%.
2o premio. Potagivré, ¡rompa el hielo 
con las hortalizas!: Potagivré (“Sopa-
helada”, en castellano) propone recetas 
de verduras en forma de helados de dos 
sabores para despertar las ganas de pro-
bar de niños de 3 a 10 años. Los envases 
biodegradables llevan además granos 
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La unión hace la fuerza de la investigación

DESARROLLO EN ANGERS
La región “País del Loira” se distingue por la concentración de intereses relacionados con la 
producción vegetal: 4,000 empresas y negocios, 25,500 campos y 50,000 empleos basados 
en la agricultura. En el marco de una gran diversidad de cultivos resaltan la viticultura, 
pomáceas, hortalizas y ornamentales. Pero también la región es reconocida por el alto nivel 
de investigación-desarrollo, logrado en buena parte gracias al grado de coordinación de las 
instituciones entre sí y con la empresa priva. Una muestra de ello es el “Campus du Végétal”, 
Campus de Producción Vegetal situado en Angers, donde se encuentran laboratorios, oficinas, 
invernaderos, aulas y centros de material genético de Agrocampus Ouest, ANSES, ESA, Geves, 
INRA, Universidad de Angers y Universidad de nantes. Las áreas que cubren incluyen la 
formación superior; la ciencia básica; investigación en alimentos, sanidad vegetal, producción 
hortofrutícola, cultivos, medio ambiente, GMOs y especialidades agronómicas; registro de 
semillas y variedades. Todas estas organizaciones comparten infraestructura y conocimientos 
en el desarrollo de proyectos conjuntos, agrupadas en el programa regional “Objetivo Vegetal – 
Investigación, Educación, Innovación en el País del Loira”, y son miembros del cluster Vegepolys 
donde participan también cientos de empresas privadas.



 CONSTRUCCIÓN DE CLIMAS
Como parte de las actividades de prensa de SIVAL, 

Redagrícola fue invitado a conocer las instalaciones 

del grupo CMF, especializado en la fabricación de 

invernaderos o, como prefiere decir su director, 

Renaud Josse, a la “construcción de climas”. En la 

actualidad un tercio del negocio corresponde a 

invernaderos de vidrio, otro tercio a invernaderos de 

plástico y el tercio restante a centros comerciales de 

ventas de plantas. La diversidad de encargos que reciben es sorprendente, 

por ejemplo, hoy están instalando una estructura única de 17 hectáreas en 

Normandía, al tiempo que se desarrolla una obra para agricultura vertical 

urbana en Romainville, cerca de Paris. En Chile han tenido presencia con 

proyectos para minería y en Perú han instalado invernaderos orientados a 

tomate y pimiento.

Invernadero de CMF 
para agricultura ver-
tical en la “ciudad 
hortalicera”.
Romainville, cerca 
de Paris.

Renaud Josse, 
director de CMF.

ALIANZA
 SIVAL-

MACFRUT

A partir de este año 
SIVAL-Angers ha 

establecido una 
asociación con la 

feria internacional 
Macfrut-Rimini 

(Italia). El acuerdo se 
basa en tres aspectos 

principales:
-El International 

Asparagus Days se 
llevará a cabo cada 

año, de manera 
alternante en Francia 

e Italia, siendo la 
próxima versión el 

29-30 de octubre en 
Angers.

-Macfrut 2019 
dedicará un pabellón 
completo a Francia, 

organizado por SIVAL.
-Así mismo Macfrut 

organizará un pabellón 
de Italia en SIVAL 

2020.
Renzo Piraccini, 

presidente de 
Macfrut, destacó que 

se trata de un paso 
más en el proceso 
de crecimiento de 
Macfrut, en tanto 

que Bruno Dupont, 
presidente de SIVAL, 

calificó la unión 
como una nueva 

etapa en el desarrollo 
internacional del 

evento francés.

que pueden ser plantados para estimular la 
experiencia familiar del desarrollo sustentable.
3er premio. Click wine. Aplicación móvil para 
aprender sobre el vino en forma entretenida y 
ejercitarse paso a paso en la degustación en 
forma lúdica con los amigos. Adicionalmente 
permite a las tiendas de vinos comunicar los 
productos disponibles y desarrollar una nueva 
clientela gracias a un recorrido de juego en 
torno a las compras: fichas de presentación de 
vinos, test y preguntas rápidas.
4o premio. Olygéo. Sublimar la materia orgá-
nica. Cartografía de desechos orgánicos dis-
ponibles para procesos de metanización, ya 
sea del sector alimentario, jardinería o agri-
cultura. La solución prepara y transporta los 
materiales situados en los alrededores de una 
unidad de producción de metano.

La próxima edición de SIVAL, con activida-
des como las descritas y muchas más imposi-
bles de incluir en un solo artículo, se llevará 
a cabo del 14 al 16 de enero de 2020, como 
siempre en Angers, “la capital de la produc-
ción vegetal”, en Francia. 

La gran oferta varietal en frutales refleja la inversión en investigaciones aplicadas. Llama la atención cómo se exhibe mucho más 
que una bella fruta: los portainjertos y el potencial de las raíces también son destacados.

Telemetría, agrometeorología, riego, temáticas que 
ocupan un buen porcentaje de la superficie ferial.

Fertilizante orgá-
nico granulado. 
Aumenta la oferta 
de insumos para 
la agricultura 
ecológica.

Equipos de pirocontrol de malezas, distintos modelos y tamaños, incluso 
para cargar en la espalda.

Maquinarias 
de todos los 
tamaños y 
para todos los 
fines, el tema 
es maximizar 
la eficiencia 
y disminuir el 
costo de la 
mano de obra.
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Luis Cariola 
Chile
Asesor internacional, especialista en uva de 
mesa.

Javier Vásquez
Perú
Entomólogo.

Gonzalo Martín
España
Experto en Big Data. 

Patrick Brown
EE UU
Experto en nutrición vegetal.

John Pandol
EE UU
Especialista en uva de mesa.

Sebastián Ochoa
Chile 
Asesor internacional, especialista 
en arándanos.

Algunos de los conferencistas 
internacionales confirmados

.... seguimos sumando a 
la lista conferencistas 

nacionales e 
internacionales.

Platinum

Gold

Silver

con
versa
ción

mesas de ¡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.

3a
Con
feren
cia

red
agrí
cola
y AGTECH Latam

2019

Ica
Junio
12 - 13

Hotel Las Dunas

Dr. Gabriel Sellés, Experto en riego (Chile)

Es especialista en manejo de suelos y agua 
en especies frutales, especialmente en uva de 
mesa. Actualmente es el coordinador nacional del 
programa de frutales del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, INIA Chile.

Raúl Ferreyra (Chile) 
Especialista en riego y drenaje, física de suelo 
y relaciones hídricas. Al día de hoy asesora una 
importante empresa productora de palta y uva de 
mesa en el norte del Perú y desde hace cinco años 
asesora a proyectos en palto y uva de mesa en 
diferentes países.

Temas
• Relación 
 suelo-agua-planta.
• Programación y
 control de riego.
• Periodos críticos
 de los cultivos y su
 sensibilidad al
 estrés hídrico.
• Mantención de un
 equipo de riego.
• Aspectos básicos de
 fertirrigación.

riego A cargo de los especialistas:

curso internacional de

 inscripciones

abiertas

Postula al 3er Concurso 
Agtech Latam Perú 2019

Concurso

Postulaciones abiertas desde el 20 de marzo.

¿Tienes 
una idea 
innovadora? 




	000 Portada 55
	000 Retira Caratula 55
	001 Contenidos 55
	002-3 Eventos 55
	004-13 Noticias_55
	014 -15 Noticia AGTECH
	016-17 Publi Litec
	018-21 ALIMENTOS Y BEBIDAS NATURALES
	022-23 MARACUYÁ
	024-25 IÑAKI HORMAZA
	026-33 BALANCE CAMPAÑA NORTE
	034-35_Publi Tattersal
	036-38 PROVID
	039 Publi Atlantica agricola
	040-41 Humagro
	042-45 Pajarito
	046-47_Publi Bayer
	048-51 Andres Mediano
	052-54 NEWTON MATSUMOTO
	055 Conferencias Trujillo
	056-57 DOW
	058-59 INFO CLIMÁTICA
	060-65 ZINC
	066-69 Ciencia Pura
	070-71 Conferencia Piura
	072-75 BLOCKCHAIN IBM
	076-80 SIVAL
	081 Conferencias Ica
	082 Hidrostal

