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EVENTOS

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

lidándose como los eventos técnicos más importantes de las 

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

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

mos definido las fechas de 2019 y seguiremos creciendo. En 

la primera conferencia de 2019, en Piura, nos acompañaron 

más de 650 personas en cada una de las jornadas. ¡Muchas 

gracias a todos! Vamos con toda la energía a Ica y Trujillo. 

5 y 6 de junio, Santiago (Chile)
http://conferenciasantiago.redagricola.com/

12 y 13 de junio, Ica (Perú)
http://conferenciaica.redagricola.com/

7 y 8 de agosto, Trujillo (Perú)
http://conferenciatrujillo.redagricola.com/

Información sobre stands y auspicios:

PERÚ: marketingperu@redagricola.com

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

CHILE: marketing@redagricola.com

+56 222 010 550

16 al 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

3 al 18 de octubre, Lima
35º CONGRESO DE LA IOS Y 4º CONGRESOS NACIONAL DE 
CACTUS Y SUCULENTAS (CONASYS)
hppts://specs.pe/resumenes

17 al 19 de octubre, Anaheim (EE UU)
PMA FRESH SUMMIT
www.pma.com

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

23 al 25 de octubre, Chiclayo
TECNOAGRO
www.tecoagroperu.com.pe

28 al 31 de octubre, Angers, Francia
INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS
www.asparagusdays.com
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protección desde el interior de las 
plantas

11
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NOTICIAS
MEJORAN LAS CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS DE MÁS DE 1,400 
PRODUCTORES DE PAPA
El equipamiento tecnológico fue funda-
mental para potenciar las capacidades 
productivas de 1,418 agricultores de 
papa que accedieron al cofinanciamiento 
de Planes de Negocio del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad – 
AGROIDEAS.
Estos planes incluyeron asistencia técnica en 
beneficio de 43 organizaciones agrarias de 
siete regiones que lograron incrementar su 
producción, productividad y comercializa-
ción de papa a través de la adquisición de 
equipamiento para post cosecha, sistema de 

riego, vehículos de carga, construcción de 
almacenes de semillas, centros de acopio, 
entre otros.
La inversión por parte del Estado supera los 
S/13.9 millones y cabe destacar que las orga-
nizaciones agrarias también aportaron una 
contrapartida de S/ 3.8 millones, haciendo 
un total de S/17.7 millones de inversión total.
La intervención se realizó en las regiones de 
Huancavelica, Apurímac, Cusco, Ayacucho, 
Puno, Huánuco, y Amazonas.

CUSCO, CENTRO DE ACUERDOS 
INTERNACIONALES PARA PROMOVER LA 
CONSERVACIÓN DE CULTIVOS ANDINOS

DESARROLLAN EN ESPAÑA UNA 
ALTERNATIVA ECOLÓGICA AL PLÁSTICO
La empresa española Feltwood ha desarrollado 
un innovador material industrial ecológico fa-
bricado a partir de residuos vegetales agrícolas. 
Este producto ofrece una alternativa ecológi-
ca al plástico y una solución de construcción 
medioambiental.
Asimismo, este es un material que no contiene 
sustancias tóxicas como adhesivos, plásticos o 
aglomerantes peligrosos. Por su dureza, versatili-
dad y resistencia tienen diversas aplicaciones. Las 
fibras se pueden producir más ligeras, más rígidas 
o más flexibles para adaptarse a las necesidades 
del producto final.
Entre las múltiples finalidades que se le pueden 
dar a estos materiales, están la construcción de 
muebles, embalajes, tableros, aislamientos térmi-
cos para construcción, material deportivo…
Una vez que registren la patente, conformarán 
su modelo de negocio: «Queremos licenciar 
la tecnología y que otras empresas produzcan 
nuestros materiales», explica Longares. Se dirigen 
a dos tipos de clientes: empresas que generan o 

gestionan residuos agrícolas, y a compañías que 
comprarán materia Feltwood para fabricar ban-
dejas de frutas y verduras para supermercados, 
para sustituir el corcho que rellena las cajas de 
electrodomésticos, o como aislante de cons-
trucción. “A todas ellas les venderemos nuestra 
tecnología”, cuenta Longares. Además, el pro-
ceso de fabricación es cuatro veces más barato 
que el plástico. Por tanto, parece que ya no hay 
excusas para reducir el consumo de plásticos en 
el planeta.

Con un encuentro con las comunidades de 
Paru Paru y Pampallacta en Pisac, Cusco, 
finalizó el Food Forever Experience 2019, 
evento desarrollado del 22 al 24 de mayo, 
con el propósito de concienciar y evidenciar 
las riquezas de nuestra diversidad agrícola 
y su potencial como herramienta clave para 
enfrentar la inseguridad alimentaria, la anemia 
y la desnutrición en el contexto actual de 
cambio climático. 
Durante su día principal, el jueves 23 de mayo, 
el foro contó con la participación del Presidente 
de la República del Perú, Martín Vizcarra y la 
vicepresidenta de la República y presidenta de la 

iniciativa Food Forever Mercedes Aráoz; quienes 
como representantes del Estado, ratificaron su 
compromiso por impulsar la conservación de 
nuestra biodiversidad andina y amazónica, así 
como porgenerar su desarrollo, innovación 
y competitividad ante el mundo; creando así 
beneficios en la salud y economía de nuestra 
población productora y la sociedad en general. 
Por ello, firmaron la Declaratoria Internacionalde 
Interdependencia ‘Una visión de la biodiversi-
dad que garantice nuestra alimentación para 
siempre’, la primera en su tipo en Perú y que 
marca el inicio de un país con mayor cuidado de 
la biodiversidad.

ENVÍOS AGRÍCOLAS LLEGAN A LOS 
US$1,932 MILLONES 

LAS SIMBIOSIS ENTRE ÁRBOLES Y HONGOS, CLAVES 
PARA ENTENDER LA EVOLUCIÓN DEL CLIMA

Los despachos agrarios (tradicionales y no tra-
dicionales) sumaron entre enero y abril de este 
año casi US$ 1,932 millones, lo que representa 
un 4% más en comparación al mismo periodo 
del año previo, con lo que se mantiene como 
la segunda actividad exportadora más impor-
tante tras la minería.
A fin de consolidar la evolución del sector agro-
industrial (no tradicional) en particular, es impor-
tante mantener la Ley de Promoción Agraria N° 
27360, que desde su puesta en vigencia impulsó 
las inversiones en regiones como La Libertad, 
Piura, Lambayeque e Ica, creando empleo y 
descentralizando el desarrollo, indicó Adex. 
La oferta agroindustrial sumo US$ 1,815 millones, 
un 4.6% más respecto a enero-abril del 2018. De 
ellas, la uva de mesa, cuya campaña finalizó en 
marzo, cerró con un crecimiento de un 18.6%.
El mango fresco cayó un -10.1% por los menores 
pedidos de sus principales. Hay que recordar que 

la Unión Europea solicitará mayores requisitos fi-
tosanitarios desde el 01 de septiembre para evitar 
el ingreso de la mosca de la fruta. Los producto-
res y exportadores de mango deben garantizar la 
procedencia de esa fruta, de zonas libres y tendrá 
que aplicar un tratamiento hidrotérmico u otro 
que permita eliminar la presencia del insecto.
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), 
informó que solicitó a la autoridad sanitaria eu-
ropea revaluar sus medidas para el caso de los 
despachos peruanos y una reunión técnica que 
se prevé se realice este mes.
Otros productos de la oferta agroindustrial 
fueron la palta (8.6% de crecimiento), el arán-
dano, que cerró el cuatrimestre con un alza de 
69% por una gran demanda de EE.UU., Países 
Bajos, Reino Unido y China. Le sigue los espá-
rragos frescos, preparaciones utilizadas para la 
alimentación de animales, mango en conserva 
y plátanos.

Un equipo de más de 200 investigadores, lidera-
do por la Universidad de Stanford, ha publicado 
en Nature un mapa que refleja las relaciones 
simbióticas entre los hongos y bacterias del sue-
lo y los árboles en todos los continentes, según 
informa la Agencia Sinc. La recopilación les ha 
permitido establecer la Regla de Read, un nuevo 
principio biológico que determina la influencia de 
variables como la temperatura, la humedad, la quí-
mica del suelo, el tipo de vegetación o la topogra-
fía en el tipo de simbiosis que predomina en cada 
ecosistema.
El trabajo predice que, para 2070, si las emisiones 
de carbono permanecen inalteradas, se reducirá la 
biomasa de árboles con las simbiosis más benefi-
ciosas en un 10% en las zonas templadas, lo cual se 
traduciría en un aumento de las emisiones de car-

bono al disminuir su almacenamiento en el suelo 
de estas regiones.
“Las simbiosis ayudan a los árboles a acceder a 
diferentes nutrientes e influyen en la capacidad 
del suelo y del sistema suelo-árbol para retener 
carbono, de ahí que saber cómo funcionan esas 
relaciones y cuál es su distribución en el planeta 
es vital para conocer cómo esos cambios afecta-
rán al ciclo del carbono y por lo tanto al clima del 
futuro”, explica Fernando Valladares, el investigador 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC) que ha participado en el estudio.
Para este artículo han trabajado con tres tipos de 
simbiosis que engloban a miles de hongos y bac-
terias que se asocian con diferentes especies de ár-
boles: hongos micorrízicos arbusculares; hongos 
ectomicorrízicos y bacterias fijadoras de nitrógeno.
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DESCUBRIMIENTO GENÉTICO PUEDE 
MEJORAR LA CALIDAD, RENDIMIENTO 
Y NUTRICIÓN DEL MAÍZ
Según un estudio realizado en EE UU, se po-
drían mejorar los rendimientos de maíz y su 
valor nutricional tras descubrir reguladores ge-
néticos que sintetizan almidón y proteínas en 
el grano ampliamente consumido. Ello podría 
beneficiar a millones de personas que dependen 
del maíz para la nutrición en América del Sur, Áfri-
ca y otras zonas del planeta.
«Encontramos un enfoque novedoso para des-
cubrir nuevos reguladores en la síntesis de almi-
dón y proteína, que determinan el rendimiento 
y la calidad del grano», dijo el autor principal del 
estudio, Zhiyong Zhang, becario postdoctoral en 
el Instituto de Microbiología Waksman de la Uni-
versidad de Rutgers-New Brunswick. .
Los científicos descubrieron cómo el almidón de 
maíz y las proteínas se sintetizan simultáneamen-
te en el endospermo, lo que podría permitirles 
encontrar un buen equilibrio entre la calidad de 
los nutrientes y el rendimiento. Además, analiza-
ron las proteínas clave en los granos de maíz co-
nocidos como zeínas, que carecen de lisina, un 
aminoácido esencial, lo que resulta en una mala 
calidad de los nutrientes. Durante el mejoramien-

to de maíz a lo largo de décadas, las personas au-
mentaron el contenido de lisina cultivando maíz 
con niveles más bajos de zeínas. Sin embargo, los 
niveles actuales de lisina son demasiado bajos 
para satisfacer las necesidades de la población en 
rápido crecimiento del mundo.
Por lo tanto, los genetistas moleculares y los 
productores de maíz están tratando de reducir 
drásticamente los niveles de zeína para mejorar 
la calidad de los nutrientes del maíz, centrándose 
en bloquearlos y a los llamados factores de trans-
cripción. La transcripción es cuando la informa-
ción en el ADN de un gen se transfiere hacia ARN, 
y posteriormente estos originan como resultado 
proteínas que desempeñan un papel clave en 
los tejidos, órganos, estructura y funciones del 
cuerpo.
El equipo de investigación descubrió que dos 
factores de transcripción juegan un papel clave 
en la regulación de la síntesis de almidón y pro-
teína, allanando el camino para que las investi-
gaciones futuras comprendan completamente 
el equilibrio entre la calidad de los nutrientes y el 
rendimiento a nivel molecular.

CHILE LANZA SUS PRIMERAS VARIEDADES 
NACIONALES DE FRAMBUESAS
Santa Catalina, Santa Clara y Santa Teresa es el 
nombre de las tres nuevas variedades de fram-
buesas lanzadas por el Consorcio Tecnológico de 
la Fruta de Asoex, que se destinarán para el consu-
mo local y sus plantas serán enviadas a otros países 
para su instalación en diferentes zonas productoras.  

De hecho, esas plantas ya están siendo enviadas a 
México, Italia, España y Portugal. Se trata de varie-
dades de un calibre mayor que el promedio de las 
variedades actualmente plantadas en Chile. Otra de 
sus características sobresalientes es su óptima rela-
ción azúcar y acidez.

De acuerdo a la empresa de investigación y 
asesoría Gartner (EE.UU.), hacia el 2025 las 10 
empresas de distribución de alimentos más 
importantes a nivel mundial usarán blockchain 
como mecanismo de sanidad y trazabilidad de 
sus productos. Según informan, Walmart ya está 
pidiendo a sus proveedores de hortalizas verdes 
la implementación de un sistema de registro 
desde el campo hasta la tienda basado en bloc-
kchain. Otros, como Unilever y Nestlé, también 
están usando dicha tecnología para rastrear con-
taminaciones en los alimentos. Carrefour anun-
ció recientemente que desea tener el seguimien-
to de todos sus productos de marca propia con 
blockchain al término de 2019. Actualmente 20 
de sus 300 productos etiquetados como Carre-
four ya utilizan esta herramienta y planea agregar 

PRODUCTOR            EMPACADOR / EXPEDIDOR  TRANSPORTE              DISTRIBUCIÓN         COMERCIALIZACIÓN

Datos productor

Figura: PMA.

Datos productor Datos productor Datos productor Datos productor

Datos empacador Datos empacador Datos empacador Datos empacador

Datos transporte Datos transporteDatos distribuidor

Datos distribuidor Datos distribuidor

Datos comercializador

EL USO DE BLOCKCHAIN 
CAMINO DE IMPONERSE 
EN EL MERCADO MUNDIAL 
DE ALIMENTOS

otros 40 en los próximos meses. La transnacional 
francesa ya ha establecido programas pilotos en 
su país, Italia, España y China, de modo que los 
consumidores pueden acceder a información 
sobre el origen del producto escaneando el có-
digo QR en el envase. Ed Treacy, vicepresidente 
de eficiencias de cadena de suministros de Pro-
ducing Marketing Association (PMA), explicó en 
la conferencia PMA Fresh Connections China 
que blockchain no es un software específico, 
sino “una metodología para compartir datos en-
tre socios comerciales”. Al estar la información 

copiada en muchas bases de datos de distintos 
propietarios, es resiliente a las fallas técnicas y 
organizacionales. Además, no puede modifi-
carse o borrarse unilateralmente: “una vez que 
está allí, está allí, y nadie puede cambiarla”. En la 
práctica, agrega, es un protocolo para compar-
tir información en un ambiente descentralizado 
que permite a esa información moverse con 
seguridad a través de la cadena de suministro a 
la misma velocidad que el producto”. El relator 

contó cómo Walmart, en un proyecto piloto con 
IBM, logró reducir de 1 semana a 2,2 segundos 
el tiempo necesario para tener el registro de los 
pasos seguidos por mangos precortados desde 
el campo original en México hasta sus anaqueles, 
empleando blockchain.

Fuente: PMA (Produce Report), Fresh Plaza.

COLOMBIA EN VÍAS DE 
EXPORTAR US$100 MILLONES 
EN PALTA FRESCA
US$100 millones. Ese es el horizonte que es-
peran cumplir las exportaciones colombia-
nas de pal ta esta campaña. E irían en vías de 
conseguirlo, ya que el primer trimestre las 
envíos se expandieron en un 45%, con una 
fuerte presencia en EE UU,  aunque Europa 
sigue siendo el mercado de referencia para 
el aguacate colombiano. 
En concreto, en EE UU exportaron fruta por un 
valor de US$22 millones. Desde la Corporación 
de Productores y Exportadores de Aguacate 

Hass de Colombia (Corpohass) se muestra sa-
tisfacción, porque “los principales mercados de 
consumo del aguacate están mostrando interés 
por nuestro aguacate”, señaló Jorge Restrepo, 
director de la Corporación de Productores y 
Exportadores de Aguacate Hass de Colombia 
(Corpohass) en Radio Caracol de Colombia.
Europa sigue siendo el principal mercado 
del aguacate a Colombia gracias a las co-
nexiones existentes entre Colombia con 
Holanda y España. 
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HORTIFRUT SE EXPANDIRÁ EN PAÍSES QUE 
ABASTECEN PRINCIPALES MERCADOS DE BERRIES
Los accionistas de Hortifrut S.A., líder mundial 
en ventas de arándanos y N°2 en berries, apro-
baron a fines de abril un aumento de capital de 
160 millones de dólares, destinado a financiar 
el crecimiento de la compañía en los países que 
abastecen a América del Norte, Europa y Asia. 
Además, los recursos se orientarán a fortalecer las 
plataformas comerciales y satisfacer la demanda 
de berries, aprovechando especialmente las opor-
tunidades de mayor valor que se producen en la 
primavera del hemisferio norte.
Hortifrut contempla tres alternativas para lograr di-
chos objetivos: crecimiento orgánico, adquisicio-
nes e incorporación de socios estratégicos. “Este 

crecimiento se proyecta a través de inversiones 
en países físicamente cercanos a los respectivos 
mercados de destino, en los que destacan China, 
Marruecos y el norte de México”, afirmó Víctor Mo-
ller, presidente de la empresa.
Los recursos permitirán a Hortifrut aumentar las 
plantaciones de variedades exclusivas de aránda-
nos, frambuesas y moras, con énfasis en aquellas 
desarrolladas por la propia compañía. Una pro-
porción menor de la capitalización será utilizada 
para el pago temporal de líneas de crédito rotativas 
usadas para financiar parte de la adquisición del 
negocio de arándanos del grupo Rocío en Perú.

PREMIO A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA PARA 
KARINA BUZZETTI
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Chile otorgó el premio especial “Carlos 
Porter” a Karina Buzzetti, ingeniera agró-
noma, Dra., especialista en entomología y 
toxicología de pesticidas. Sus principales 
áreas de investigación son la biología y 
control de las plagas más importantes que 
afectan a la industria frutícola. Actualmente 
es directora de investigación de Consultora 
Agri Development y es asesora internacio-
nal en sanidad vegetal. Entre otras publica-
ciones, participó activamente en la edición 
del único libro que se ha escrito sobre 
chanchito blanco en Chile. La distinción le 
fue asignada por su relevante desempeño 
en la actividad científica correspondiente al 
año 2018.
Karina Buzzetti participará como confe-
rencista con la charla “Plagas en nuevas 
variedades de uva de mesa” en la 6ª Confe-
rencia y Exhibición Redagrícola, a realizarse 
el 5 y 6 de junio en CasaPiedra, Santiago.

TAILANDIA, UN NUEVO MERCADO 
PARA LA PALTA HASS DEL PERÚ
La producción peruana de palta Hass tiene un 
nuevo mercado que conquistar: Tailandia. Ello 
gracias a la publicación del protocolo fitosa-
nitario que señala los requisitos que deben 
cumplir los agroexportadores peruanos para 
que ingrese este producto a territorio tailandés.
Se trata de un logro conjunto tras ocho años de 
gestión de los ministerios de Agricultura y Riego y 
el de Relaciones Exteriores, con la presencia con-
tinua del sector privado. Desde el Senasa se infor-
mó que la publicación la hizo el Departamento 

de Agricultura de Tailandia, el pasado 10 de mayo 
y entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Para reforzar la apertura y mantenimiento de 
mercados internacionales el Senasa capacita a 
pequeños productores de todo el país en ‘Cer-
tificación fitosanitaria de palta Hass destinada a 
la exportación’. Con este nuevo mercado asiático 
para la palta Hass peruana, se cumple lo anuncia-
do por SENASA en febrero último sobre el acceso 
de este producto vegetal a Corea, Filipinas, Mala-
sia y Tailandia.

FARMEX CUMPLIÓ 
40 AÑOS
Farmex celebró su aniversario 
número 40 el pasado 22 de 
mayo junto a su equipo,  im-
portantes clientes y empresas 
del sector en un conocido 
local de Barranco. Al evento 
asistieron Don Guillermo Fierro, 
principal accionista del Grupo 
IF; Don Daniel Ibarzabal, Presi-
dente del Grupo IF; y el Sr. Oscar 
Dibos, presidente de Farmex, 
quienes dirigieron las palabras 
protocolares de la ceremonia. A 
lo largo de sus 40 años, Farmex 
ha ido creciendo constante-
mente y, durante la celebración, 
los ejecutivos anunciaron de 
manera oficial su nueva división 
de negocio: el diagnóstico y fu-
migación con drones; además 
de su ingreso a Chile mediante 
la empresa AgroConnexion. 
Para el próximo año, esperan 
poder introducirse al mercado 
colombiano. 
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Tetra Pak® anunció el lanzamiento de 

su plataforma de envasado conecta-

da, que transformará los envases de 

cartón para leche y jugo en canales de 

información interactivos, portadores 

de datos a gran escala y herramientas 

digitales. La nueva plataforma tendrá 

la capacidad de trazar el historial o la 

ubicación de cualquier producto hasta 

las primeras etapas del proceso, per-

mitiendo monitorear el desempeño del 

mercado y cualquier potencial proble-

ma. Los distribuidores podrán rastrear 

los movimientos de su stock, recibir 

alertas y monitorear el desempeño de 

la entrega. Los compradores tendrán la 

posibilidad de saber dónde se generó lo 

que están adquiriendo, el origen de sus 

ingredientes y el lugar donde se puede 

reciclar el envase. Iván Nesterenko, vi-

cepresidente de Cross Portfolio de Tetra 

Pak recalcó: “El futuro del envase es, sin 

duda, digital, y este lanzamiento es un 

paso hacia un envase verdaderamente 

inteligente”. El nuevo envase ya ha sido 

probado en proyectos piloto con retai-

lers de España, Rusia, China, República 

Dominicana e India.

LANZAN ENVASES 
CON INFORMACIÓN 
DE TRAZABILIDAD 
INTERACTIVA

El Minagri ha lanzado Procompite Agrario, un 
mecanismo de financiamiento que permitirá 
apoyar la agricultura familiar toda vez que está 
dirigido a impulsar proyectos productivos de 
los pequeños productores asociados.
Procompite Agrario tiene como objetivo me-
jorar la competitividad y sostenibilidad de 
cadenas productivas, y así lograr el desarrollo 
económico local y regional. Para ello, los go-

biernos regionales y gobiernos locales pueden 
destinar hasta el diez por ciento (10%) de los 
recursos presupuestados para los gastos desti-
nados a proyectos.
El Programa de Compensaciones para la Compe-
titividad (PCC) – AGROIDEAS, tienen la responsa-
bilidad de definir los procedimientos y herramien-
tas para su implementación y ejecución.
Además del cofinanciamiento no reembolsable 

de planes de negocios, esta herramienta puede 
considerar la transferencia de equipos, maquina-
ria, infraestructura, insumos, materiales y servi-
cios, para productores organizados.
El cofinanciamiento puede variar entre el 50% al 
80%, de planes de negocio cuya inversión va en-
tre los S/200,000, a S/. 1 millón, dependiendo si 
los solicitantes son personas naturales organiza-
das o personas jurídicas.

LANZAN PROCOMPITE AGRARIO DIRIGIDO A LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS

DESARROLLAN ARROZ 
BIOTECNOLÓGICO DE COLOR ROJO 
Y ALTO EN ANTIOXIDANTES
Científicos chinos han desarrollado un arroz edi-
tado genéticamente de color rojo y alto en anto-
cianinas saludables. El trabajo se basó en corregir 
un gen mutado en el arroz blanco para restaurar-
lo a la versión presente en un arroz silvestre de 
color rojo. Así es como se ha mantenido un arroz 
con buenas características agrónomicas, que in-
cluye los beneficios de las antocianinas.
Concretamente, los científicos de la Universidad 
de Xiamen y la Academia de Ciencias Agrícolas de 
Fujian utilizaron edición genética mediante CRISPR/
Cas9 para restaurar la parte eliminada del gen Rc. 
Esto convirtió con éxito tres variedades de arroz de 
grano blanco de élite en plantas de arroz con granos 
rojos, produciendo altos niveles de proantocianidi-
nas y antocianidinas.
Además, no se observó ningún cambio significativo en 
las características agronómicas principales. Asimismo, 
los investigadores afirman que, dado que la mayoría 
de las variedades de arroz blanco son el resultado de la 
eliminación de un sector del gen Rc, es concebible que 
este método se pueda aplicar a la mayoría de las varie-
dades de arroz blanco, acelerando el mejoramiento y 
desarrollo de nuevas variedades.
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n la agroindustria existe di-
versidad de productos que 
tienen como finalidad darles 
a las plantas las condiciones 
óptimas para crecer y ser pro-

ductivas en períodos de tiempo que el 
mercado solicita. Si cambiamos este 
enfoque y pensamos en un escenario 
en el que las plantas tienen que ser al-
tamente productivas para abastecer el 
crecimiento de la demanda de alimen-
tos, entonces deben desarrollarse con-
diciones fitosanitarias favorables, en un 
medio ambiente que interacciona con 
ella, asociada naturalmente con una di-
versidad de microorganismos que pue-
den beneficiarlas o pueden producirle 
enfermedades o volverlas susceptibles 
al ataque de plagas. Una alternativa de 
manejo agronómico es agregar un com-
ponente externo de naturaleza química 
(oxamilo, tebuconazole, azoxistrobin, 
azufre, cobre, etc), o biológica (Tricho-
derma, Metarhizium, Paecilomyces, Ba-
cillus thuringiensis, etc), para combatir 
las enfermedades, tales como actual-
mente se disponen en el mercado. Otra 
alternativa, que planteamos en Vivero 
Los Viñedos, es el uso de comunidades 
de microorganismos endófitos (bacte-
rias, hongos y otros que viven dentro de 
las plantas sin causar enfermedades). 

La tecnología de endófitos es consi-
derada uno de los avances científicos 
más emocionantes, por los recientes 
descubrimientos sobre el efecto en la 
protección de plantas combatiendo di-
rectamente patógenos o indirectamente 

por la activación del sistema inmune de 
las plantas.

Los endófitos colonizan local o sisté-
micamente los tejidos u órganos inter-
nos de las plantas gracias a su capaci-
dad de movilización a través del xilema 
y floema. Gracias a esta estrecha rela-
ción, los endófitos pueden estimular la 
biosíntesis de fitohormonas que regulan 
el sistema inmune de las plantas u hor-
monas que regulan el crecimiento de las 
plantas. Además, los endófitos mejoran 
la productividad agrícola por su capaci-
dad de fijación de nitrógeno convirtien-
do este compuesto atmosférico en nitró-
geno asimilable a nivel de las hojas, así 
mismo solubilizan de sales de potasio y 
fosfatos no disponibles para las plantas, 
entre otros beneficios más.

ENCONTRANDO ENDÓFITOS PROMOTORES 
DE CRECIMIENTO
A través de un proyecto de investiga-
ción, cofinanciado por el Programa 
Nacional de Innovación, para la Com-
petitividad y Productividad (Innóvate 
Perú) del Ministerio de la Producción, 
en Vivero Los Viñedos,  se han aislado 
microorganismos endófitos desde hojas, 
tallos y raíces de vid colectados desde 
los principales viñedos a nivel nacional. 
Los microorganismos fueron recupera-
dos desde medios de cultivo selectivos 
para caracterizar bacterias promotoras 
de crecimiento vegetal (PGPB) y se 
seleccionaron por su gran capacidad 
antagonista contra hongos de la made-
ra: Lasiodiplodia theobromae y Phaeoa-

E 

La tecnología de endófitos es considerada uno de 
los avances científicos más emocionantes, por los 
recientes descubrimientos sobre el efecto en la 
protección de plantas.

ENDÓFITOS: LA PROTECCIÓN DESDE EL 
INTERIOR DE LAS PLANTAS 

Una estrategia innovadora 

Vivero Los Viñedos agradece a Innovate Perú por el respaldo a nuestro proyecto de Innovación (PITEI-6-P-278-101-16).

Resultados de validación de colonización endófita realizada sobre hojas de vid variedad salt creek previamente decoloradas: comparación entre observaciones bajo 
microscopio de luz transmitida (a), luz fluorescente (b), y superposición de imagenes (c)

TRABAJO DE LABORATORIO. Se han aislado microorganismos endófitos desde hojas, tallos y raíces de vid 
colectados desde los principales viñedos a nivel nacional. 

Contacto:
Eddy Ortega Ramírez

Lider de proyecto
eortega@vlv.pe

Celular: 954167499
www.vlv.pe

cremonium sp. verificados por test de 
cultivo dual. Cepas de Bacillus amylo-
liquefaciens, Pseudomonas aeruginosa y 
Rhizobium sp. fueron identificadas en 
el Laboratorio Molecular de Vivero Los 
Viñedos a través de la extracción, am-
plificación y secuenciación parcial del 
ADN ribosomal.

La verificación de la naturaleza endo-
fítica se realizó por Microscopía FISH 
(hibridación in situ fluorescente) con 
sondas doblemente marcadas. Esta 
técnica nos permitió detectar a los mi-
croorganismos dentro de tejidos vegeta-
les por la emisión de fluorescencia.

LA APLICACIÓN DE ENDÓFITOS EN BENEFI-
CIO DE LA AGROINDUSTRIA
Estos endófitos fueron inoculados so-
bre plantas de vid propagadas in vitro 
en fase de aclimatación, demostrando 
100% de sobrevivencia de plantas acli-
matadas y promoción de crecimiento en 
más del 30%, respecto a las plantas no 
tratadas. Las plantas colonizadas con 
endófitos (E+) y no colonizadas (E-) 

posteriormente fueron establecidas en 
sistemas cerrados de doble elección 
donde se instalaron (equidistantemen-
te) ovisacos de Planococcus ficus y se 
monitoreó el desplazamiento de la pla-
ga, confirmándose que solo un 18% de 
ninfas infesta a las plantas E+, mien-
tras que el 82% ataca a E-, indicando 
claramente que existe un efecto protec-
tor contra Pseudococcidos, lo que facili-
taría el manejo y control de la plaga y 
consecuentemente se reduciría la trans-
misión de virus del enrollamiento de la 
hoja, virus que actualmente Vivero Los 
Viñedos monitorea en su laboratorio de 
molecular.

MÁS QUE SOLO LABORATORIO
Vivero Los Viñedos cuenta con biorreac-
tores Bacth de 200 L y ha optimizado 
un medio de propagación masiva, alta-
mente rentable, de consorcios endófitos 
en los que alcanzó concentraciones su-
periores a 1017 UFC/mL, lo que signifi-
ca que lo obtenido es diez millones de 
veces más concentrado que lo ofrecido 
por otros productos semejantes en el 
mercado nacional.
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ANUNCIAN LAS PRIMERAS MEDIDAS 
PARA PROMOVER EL SECTOR FORESTAL 

ESPAÑOLA EL CIRUELO COMPRA A LA 
MAYOR PRODUCTORA DE UVA DE BRASIL 

Recientemente, se anunció el primer paquete de 
medidas y normas destinadas a fortalecer y pro-
mover el sector forestal como una actividad pro-
ductiva que contribuya al desarrollo económico 
del país, mediante el acceso legal y el aprovecha-
miento sostenible de los recursos maderables.
Con ese fin, el Ministerio de Agricultura y Riego, 
a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR) publicó las siguientes disposi-
ciones normativas.
La primera de ellas es la aprobación de la Lista 
Oficial de Especies Forestales que incluye 275 
especies, y que tiene como objetivo estandarizar 
sus denominaciones para facilitar su registro y 
seguimiento como parte de los inventarios y eva-
luaciones forestales, en las diferentes etapas de la 
cadena productiva hasta su exportación. El listado 
incluye el nombre científico, la familia, el nombre 

común y el nombre comercial de cada especie.
Así también, se dispuso que el uso de los forma-
tos actualizados del Libro de Operaciones de los 
Títulos Habilitantes para Aprovechamiento Fores-
tal Maderable y del Libro de Operaciones de Cen-
tros de Transformación Primaria de Productos y 
Subproductos Forestales y Maderables, conoci-
dos como aserraderos, será exigible a partir del 
01 de enero de 2020. Esta medida se orienta a 
subsanar dudas y observaciones recogidas en los 
talleres y el trabajo de campo.   
Para mejorar las acciones de supervisión, vigi-
lancia y control, se suscribirá un convenio entre 
el SERFOR, la Policía Nacional del Perú (PNP) y 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración tributaria (SUNAT), con lo cual se 
combinarán esfuerzos para incrementar la opera-
tividad y eficiencia de los puestos de control.

La firma española El Ciruelo ha adquirido la firma brasileña Labrunier y su mercantil 
Bravis. Con esta compra, El Ciruelo se hace con 2,400 hectáreas en propiedad en Bahía 
y Pernambuco e incorpora a la mayor productora de uva de mesa en Brasil, que posee 
una red exportadora que opera con las cadenas Walmart, Wholefoods y Loblaws en EE 
UU; así como Tesco, Sainsbury´s, Marks & Spencer, Waitrose y Albert Heijn en Europa.
El Ciruelo adquiere esta empresa no sólo por el potencial comercial, sino por las fincas que 
posee en el Valle del Rio San Francisco, ya que es una de las pocas zonas del mundo donde 
se pueden obtener dos cosechas de uva al año. 
De esta manera, El Ciruelo se garantiza poder ofrecer uva durante los 12 meses sus clientes. 

EL PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA YA ESTÁ LISTO PARA INICIAR SUS ACTIVIDADES
El Ministerio de Agricultura y Riego informó 
que se ha instalado el Comité de Apoyo a la 
Gestión del Programa de Desarrollo de la Sa-
nidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria-
Fase II, ejecutado por el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria-SENASA y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo-BID.
El comité está conformado por representantes 

del sector privado, del Ministerio de Economía 
y Finanzas - MEF y del Banco Interamericano 
de Desarrollo-BID. Con un presupuesto total 
de S/ 674.6 millones de soles, cofinanciado 
por el BID (préstamo de US$192.7 millones) y 
el estado peruano (contrapartida de US$92.7 
millones), espera lograr en los próximos cinco 
años erradicar la mosca de la fruta de la cos-

ta y valles interandinos, mejorar la inocuidad 
agroalimentaria y la salud de porcinos a nivel 
nacional.
Si bien la mejora de la inocuidad de los ali-
mentos agropecuarios de producción y proce-
samiento primario y piensos llegará a 116,000 
productores agropecuarios y 54,000 esta-
blecimientos de la cadena agroalimentaria, 

el beneficio alcanzaría, a través de alimentos 
frescos más sanos, a los más de 32 millones 
de consumidores peruanos.
Mientras que con la erradicación de la plaga 
que afecta a las frutas se beneficiarán a cerca 
de 880,000 productores hortofrutícolas y con 
la eliminación de las enfermedades del gana-
do porcino a 598,000 porcicultores.

EL USO DE ‘SMARTPHONE’ ELEVA EL GASTO 
EN LA COMPRA DEL SUPERMERCADO
Dos estudios realizados por la Universidad sueca 
de Bath demuestran que las compras realizadas 
por clientes que usaban el teléfono móvil durante 
el acto de comprar añadían más productos a la 
cesta de la compra, que aquellos usuarios que 
iban concentrados en realizar la compra. 
El estudio desvela que en las mismas condiciones 
de compra el usuario que usa el móvil mientras 
compra gasta un 41 por ciento más que el consu-
midor centrado en su compra.
El estudio de la Universidad de Bale es más pre-
ciso y señala que “cada segundo gastado en el 

teléfono o en las redes sociales agrega entre 20-
40 céntimos adicionales a la compra”. El motivo 
es que al usar un dispositivo móvil las personas 
se distraen de su lista de la compra planificada, 
aunque la tenga detallada. Otro comportamien-
to habitual es que la gente se sale de sus pasillos 
rutinarios para recoger sus artículos previstos o 
favoritos y mientras siguen echando más gama a 
la cesta de la compra.
Y es que el consumidor pierde la percepción de lo 
que tiene en casa y hace la compra sin recordar si 
dispone de ese producto o lo tiene en casa.
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TENDENCIAS DE LA 
UVA DE MESA: SIN 
SEMILLA, DULCE Y 
PRODUCTIVA
Innovación de las variedades del producto, 
pero también calidad, técnicas de producción 
y la necesidad de una puesta en común: son 
muchos los temas tratados durante el Table 
Grape Meeting, el encuentro dedicado a la uva 
de mesa, organizado por Macfrut.
Quien ha dado inicio a las actividades ha sido 
Giacomo Suglia, presidente de Apeo, una aso-
ciación de productores y exportadores encar-
gados de proteger la uva de mesa de Apulia, 
región italiana que representa el 75% de la su-
perficie cultivada en Italia. “Para hacer frente a 
un mercado que es cada vez más globalizado, 
necesitamos una producción competitiva, ca-
lidad excelente y buen rendimiento– comen-
ta Suglia – no solamente variedades nuevas. 
Necesitamos también técnicas de producción 
que nos permitan tener calidad con eficiencia 
de costes”. 
Carlo Fideghelli, de Italian Variety Club, que reú-
ne a organismos públicos y privados en el sur de 
Italia. Fideghelli ha hablado sobre las principales 
líneas de orientación sobre las que se mueve la 
innovación de las variedades del producto: “Se 
buscan variedades totalmente apirenas, sin nin-
gún rastro de semilla. – explica – Además, se ha 
puesto en marcha un programa de mejora ge-

nética para la resistencia a las criptógamas. En 
términos de sabor, el sabor a moscatel es cada 
vez más popular entre los consumidores.”
Además, Maurizio Ventura, Licensing Manager Eu-
rope de SunWorld International ha destacado ten-
dencias importantes para las variedades en Italia y 
en países del Mediterráneo: “Las características que 
actualmente buscamos son productividad alta, cos-
tes de producción bajos y un sabor agradable”.  
Carlo Lingua, Director General de Rk Growers y 
de Avi, el único agente en Europa para las uvas 
ARRA™, también ha dado su opinión sobre el 

tema. “Creo que hay grandes oportunidades en 
el futuro de toda la agricultura en Italia, pero 
no será un reto fácil, pues algunos países que 
hasta hace poco tiempo no pensaban producir, 
como Marruecos, Albania, Serbia, Bulgaria  y 
Turquía,  se están abriendo paso en el merca-
do. – comenta Lingua – Para tener un producto 
de calidad es necesario que los productores 
respeten las condiciones de producción que los 
obtentores proponen”.
El proyecto del grupo Grape & Grape es un 
proyecto totalmente italiano de innovación de 

las variedades del producto. “Existe una oferta 
amplia de uvas apirenas, pero en Italia el cultivo 
alcanza sólo el 30%. - dice Alberto Mastrangelo, 
jefe de cuentas del grupo – La situación italiana 
está dominada por pequeños productores y  esto 
provoca una pulverización de la oferta”.
“Las características distintivas pueden contribuir 
a afrontar esta situación, gracias al desarrollo de 
un conjunto de variedades que resalten las ca-
racterísticas específicas de la zona de cultivo y 
desarrollen un vínculo entre las variedades y el 
territorio”, concluye Mastrangelo.
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ES TIEMPO DE 
MADURAR...

Una perspectiva sobre la renovación de la Ley 
de Fomento Agrario en el Perú

Este año, la Ley de Promoción Agraria en el 
Perú (Ley 27360) cumple 18 años, y con ella, 
una mayoría de edad que en su vigencia, ha 
permitido el despliegue de una agroindustria 
moderna que despierta la admiración en todo 
el continente. Es evidente que ha funcionado. 
Si no fuera así, ¿de qué otro modo podríamos 
explicar que el Perú, hoy esté dentro del top 
25 de los principales productores de alimen-
tos en el mundo? 
Sin embargo, una ley que prioriza la rentabilidad 
a costa de regímenes laborales poco atractivos 
para el trabajador tiene un error conceptual que 
no cuadra. 
A la inestabilidad laboral tradicionalmente 
“campañera” que caracteriza al régimen laboral 
agrario peruano, se suma una remuneración 
mínima diaria, con beneficios económicos y 
sociales que en palabras de los colaboradores, 
casi nunca se siente. Es aquí donde existe una 
oportunidad única para crear un ecosistema 
laboral más “chévere”; donde el colaborador 
pueda visualizar su futuro al lado de la Agroem-
presa, con verdaderas líneas de carrera, donde 
la productividad individual sea proporcional a la 

 ROGELIO LEÓN GUZMÁN

recompensa económica y donde se cultive una 
cualificación permanente ¿Porque no dar el be-
neficio de la duda a un sistema laboral estándar? 
-Es posible que los beneficios de un camino di-
ferente puedan ser a la larga, mucho más altos 
que la “falsa competitividad laboral” que hoy, 
nos está cegando.
Pero esta ley necesita otros ajustes importantes 
que promuevan el verdadero “fomento” de la 
madurez que tanto añoramos para el sector. En 
este contexto, la informalidad sigue siendo el 
principal campo de batalla y donde se requiere 
innovar la forma en la que llegan los incentivos 
tributarios y premios por resultados en toda la 
cadena de valor. ¿Porque no pensar, por ejem-
plo, en un régimen tributario tipo RUS específi-
co para el sector agrario que rescate la marcada 
estacionalidad de sus ingresos como un medio 
masivo de formalización?
En un mundo donde la sostenibilidad es el tér-
mino que más vende; la innovación, la incorpo-
ración de mayor tecnología (no solo de riego, 
sino en muchas otras que eleven la eficiencia 
y reduzcan la contaminación), acompañada de 
una verdadera asistencia técnica eficiente; tam-

bién requieren con urgencia, su propio capítulo 
en esta ley. ¿Cambio climático? -Por supuesto 
que también debe visualizarse y aquí, un segu-
ro agrario más democratizado puede jugar un 
gran partido. Por último, pero no menos im-
portante, tampoco nos olvidemos del acceso 
a financiamiento que a la fecha, aún rueda sin 
rumbo definido.

En resumen, la ley de fomento actual ha sido 
buena para el momento que le tocó; pero los 
tiempos cambian y las necesidades también. 
Si piensan que basta con renovar la ley para 
mantener la competitividad en el sector, no le 
exijan ni critiquen la locomotora agraria cuan-
do avance a 25  km/hora, cuando podría estar 
a 150 Km/hora.



CHILE DEBE SER LÍDER
EN AGRICULTURA SUSTENTABLE

Nos juntamos con Isabel Quiroz a conversar sobre el mercado de 
arándanos. La producción chilena casi no creció durante la última 
temporada, mientras que competidores como Perú arremeten con 

fuerza, copando espacios en la ventana que hasta ahora estaba en manos 
exclusivamente por Chile. Los arandaneros chilenos deben cambiar 

variedades y producir fruta más crocante y de mejor tamaño. Pero hay un 
desafío mayor a nivel país: diferenciar nuestros alimentos al posicionar a 

Chile como un gran productor sustentable.

uevamente la temporada de 
arándanos del hemisferio sur 
mostró cifras históricas, a la 
exportación récord de Chile de 
110,586 toneladas, se le sumó 
la exportación de Perú, que en 

la campaña 2018/19 alcanzó las 80,750 
toneladas, un 64% más que en la tempo-
rada 2017/18, acercándose rápidamente 
a los números de Chile. Además, Sudá-
frica también mostró cifras más altas 
que la campaña pasada, casi doblando 
su exportación, alcanzando las 8.830 
toneladas. De esta manera, la oferta de 

N

Isabel Quiroz, Directora de IQonsulting

arándanos de Sudamérica ha aumentado 
fuertemente en la parte temprana, pero 
también en la parte de mayor actividad 
ubicada en el periodo de Chile entre los 
meses de diciembre y febrero, donde 
también se ha observado un importante 
nivel de exportación de Perú. Para enten-
der más sobre las tendencias del mercado 
de arándanos, nos reunimos con la Di-
rectora Ejecutiva de I Qonsulting, Isabel 
Quiroz.
Isabel, ¿cuál es la gran foto del mer-
cado de arándanos de la última tem-
porada?

La gran foto es que el Hemisferio Sur 
produjo 220,741 toneladas, mucha fru-
ta. Y esa producción incluye Chile, Perú, 
Argentina, Sudáfrica, Uruguay, Nueva 
Zelandia, Australia y Colombia, que está 
partiendo. Chile casi no creció esta tem-
porada, el año pasado fueron 110.216 
TM y este año 110,586 TM. Es decir, no 
crecimos nada. Chile tiene un mercado 
súper maduro, estabilizado y lo que está 
haciendo y a lo que se está dedicando 
es a renovar las variedades porque las 
variedades antiguas ya no responden al 
mercado internacional.

Perú y Sudáfrica, fueron los que más 
crecieron. Perú creció un 64% entre el 
año 2017 y el 2018. Perú pasó de 49,000 
a 80,000 toneladas en un año.

Y el otro país que creció fue Sudáfrica. 
Pasó de 4,800 TM a 8,800 TM. Sudáfrica 
sale más temprano que Chile y está fuer-
temente concentrado en el mercado eu-
ropeo. Igual representa un 9% de lo que 
produce Chile. Tienen potencial de crecer 
pero no creo que lleguen a más de 20,000 
TM en los próximos cinco años.
¿Cuál es la gran amenaza para Chile?
Desde el punto de vista de la competen-



Arándanos, Hemisferio Sur. Salidas semanales en toneladas.

Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting / MAG / Trademap / Aduanas Perú.

cia, Perú de todas maneras. Los perua-
nos tienen una gran producción en la 
época temprana, pero también se me-
ten en la época de la gran producción 
de Chile. Perú está creciendo en todo 
y con fuerza hasta mediados de enero. 
De febrero en adelante, no le interesa 
porque los precios de Chile no les con-
vienen a los peruanos. Por lo tanto, se 
van a seguir concentrando en el inicio 
de la temporada. Pero es altamente pro-
bable que Perú supere en producción a 
Chile la próxima temporada. Y eso va a 
ser fuerte.
¿Tienen la capacidad los peruanos de 
salir cuando quieran?
Sí, pueden. Pero hay épocas que por pre-
cios no les va a convenir.
¿Qué es lo más probable que ocurra la 
próxima temporada?
Debería haber más competencia en la 
ventana chilena. Además de los perua-
nos en Europa aparecieron España y 
Marruecos. Y por eso Chile está súper 
apretado. Lo que pasa es que cada vez 
que entra un competidor nuevo, entra 
con variedades nuevas, plantas nuevas, 
sistemas de producción de última gene-

ración. Y por lo tanto la calidad es buena. Marruecos y España 
tienen buena calidad.

LO BUENO: HEMOS DESARROLLADO UN GRAN MÚSCULO 
COMERCIAL
Pero, sabes, por otra parte Chile tiene una gran gracia: ha de-
sarrollado un músculo de distribución de fruta muy potente. 
Muchas empresas chilenas tienen una capacidad para abordar 
los mercados de forma muy eficiente. Hay empresas como Hor-

tifrut, Agroberries y muchas más que miran este negocio de 
forma global y no están casados con ningún país. Se enfocan en 
lo que el consumidor necesita y por lo tanto invierten en Perú, 
México, Colombia, Europa, donde tengan que invertir para sa-
tisfacer las demandas de sus clientes. Son empresas globales, y 
son chilenas.

Ahora, hay otro tema más importante que afecta a toda la 
industria chilena, que es el urgente recambio de variedades. 
Chile va a tener que sumarse a ese recambio de variedades, 
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LOS PRÓXIMOS
PASOS DE 

iQONSULTING
“Para nosotros, desde que nos constituimos 

como consultora, siempre fue muy 
importante la sustentabilidad. Hace cuatro 

años partimos haciendo estudios de 
sustentabilidad. Y se nos abrió un mundo 

fascinante. Hicimos estudios internacionales 
para el CTCN, Climate Technology Centre & 

Network, el brazo operativo de las Naciones 
Unidas para la incorporación de tecnologías 

limpias y cumplimiento de los desafíos de 
desarrollo sostenibles. Y trabajamos con 

las empresas inglesas que han liderado la 
descarbonización de la matriz energética en 

el Reino Unido. Hemos sido reconocidos 
como consultores internacionales para 

cambio climático. Hoy queremos dar un 
paso más adelante y estamos formando a 
nuestros profesionales en certificaciones 

de sustentabilidad. Ya tenemos alianzas 
con las principales certificadoras en 

sustentabilidad del mundo y vamos a 
impulsar esta nueva área, probablemente 

creando una empresa paralela a iQonsulting”.

Anuario Mercado de Arándanos 2018/2019. Editado y producido por iQonsulting. Un documento imperdible para comprender en detalle el mercado de los 
arándanos. A la venta en www.iqonsulting.com

Isabel Quiroz junto a su equipo de iQonsulting.

los productores van a tener que entender que 
el recambio a variedades con royalty llegó para 
quedarse. Y una vez que se produzca esto, opi-
no que Chile seguirá siendo un actor muy im-
portante a nivel global.

LA CROCANCIA ES EL PRINCIPAL ATRIBUTO
“En el caso peruano, continúa Isabel, muchos 
pensaban que la Biloxi, el mercado no la iba 
a querer porque no tenía buen sabor. Al final, 
la Biloxi, se adaptó bien al mercado. ¿Y cuál es 
la gracia a todo esto?, que el mercado quiere 
crocancia. Y, por lo tanto, mientras más firme 
esté la fruta, más aceptada y los otros atributos, 
vienen después. Entonces, Chile puede tener 
mejor sabor en muchas variedades pero si no 
llega crocante, pierde la ventaja. La crocancia 
manda, luego viene el sabor y para eso hay que 
invertir en nuevas variedades.
¿Aunque sea un poco ácida?
A mí me parece ácida la Biloxi, pero debes pen-
sar que el consumidor en muchos casos la con-
sume mezclada con yogurt en la mañana y al 
final el sabor no te interesa mucho, lo que te 
interesa es sentir la crocancia y tú mezclas con 
otro sabor. Entonces, necesitas esa crocancia al 
morderla.

HACIA UN RECAMBIO DE VARIEDADES
Por lo tanto, hay que cambiar variedades.
Por lo tanto, hay que cambiar variedades en 
Chile porque sabemos que tenemos un tema de 
sabor, pero tenemos que ir a variedades de ma-
yor tamaño y crocancia.
¿Qué tan rápido se está dando ese recam-
bio en Chile?
Se está dando lento. Hay empresas muy bue-

nas que están en una buena posición, pero para 
muchos productores el mercado no está fácil. 
En Chile hay muchos pequeños productores de 
arándanos. Pero igual se está moviendo. De he-
cho, yo creo que a nivel de hectáreas nos hemos 
reducido, lo que pasa es que las variedades nue-
vas son mucho más productivas.
¿Podemos crecer exportando a otros mer-
cados?
Chile tiene gran diversificación de mercados. Es-
tamos creciendo en Corea y en Japón. Y estamos 
creciendo en China. Yo veo que China podría 
ser grande, ¿sabes por qué?, porque los chinos 
no tienen sabores tan extremos y en mi opinión 
el arándano calza con ese gusto. Por ejemplo, 
la manzana ácida no les gusta en China. Toda 
la fruta muy ácida, no les gusta. Les gustan los 
kiwis amarillos, que son de menor acidez. Les 
gusta la manzana Fuji porque es dulce. Lo otro 
es que ellos tienen un tema con la salud. Y el 
arándano se adapta a eso. El boom cerecero ha 
arrastrado un poco el consumo de arándanos.

IMAGEN PAÍS: DEBEMOS POSICIONARNOS COMO 
UN PAÍS QUE PRODUCE DE FORMA SUSTENTABLE
“Este ha sido un tema que me ha interesado 
toda mi vida, debemos tener una mejor ima-
gen país. Un paraguas que genere un contacto 
afectivo con los consumidores. Hay cosas muy 
buenas que se han hecho, como lo que hacen 
los exportadores de cerezas en China, pero nos 
falta una imagen país más potente.

¿Y sabes cuál es? Chile produce de forma sus-
tentable. Este país ha adoptado muchas certifi-
caciones como Global GAP con mayor fuerza 
que todos los otros países. Y eso hay que inten-
sificarlo. Los chilenos somos ordenados, somos 
“mateos” y hay que dar el paso desde las certi-
ficaciones que ya tenemos a las certificaciones 
sustentables. Y de la certificación sustentable 
hay otro paso muy pequeño a la orgánica. Eso 

nos va a diferenciar porque es muy difícil obtener la certificación sus-
tentable en los otros países con los que competimos. Eso se puede sacar 
adelante. Y si a eso le sumamos una imagen país potente que muestre 
todo lo que hemos avanzando en energías renovables, en astronomía 
y en agricultura sustentable nos puede diferenciar con fuerza. Hay que 
conectar los alimentos chilenos de otra forma con el consumidor global.
¿Y qué debemos hacer para posicionarnos como un proveedor sus-
tentable?
Nosotros ya tenemos mucho camino avanzado. Hay muchos productores 
que han incorporado prácticas sustentables porque producen mejor a tra-
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ARANDANOS ORGÁNICOS: YA SON UN 10% DE LAS 
EXPORTACIONES
Un positivo cambio que ha tenido la industria del arándano de Chile ha sido el aumento de la 
exportación de arándanos orgánicos, tanto frescos como congelados. Esto, gracias factores como 
la entrada en producción de huertos que anteriormente se encontraban en proceso de transición, 
además de un aumento de las hectáreas de arándanos orgánicos y de la liberación de la restricción 
que presentaba parte de la producción de la Región del Bío Bío. Al tomar la exportación de 
arándano orgánico fresco de las regiones VIII y XVI combinadas, la diferencia entre los envíos de la 
temporada 2018/19 y 2017/18 es de un 110%, el mayor a nivel nacional.
El arándano orgánico fresco de Chile presenta como principal destino Norteamérica, 
acaparando un 82% de la exportación. En segundo lugar viene Europa y en tercer lugar el 
Lejano Oriente con un 0,9%. Respecto de la dinámica de exportación de los arándanos frescos 
orgánicos de Chile, esta inicia junto a la exportación de arándanos convencionales a inicios de 
septiembre, pero presenta su periodo de mayor actividad después de su contraparte convencional, 
en la parte tardía de Chile, debido a que las principales regiones productoras son las de la zona 
sur, que producen en esta etapa. Los arándanos congelados llegaron a las 44.000 toneladas en 
2018/2019, un 10% más que la temporada anterior.
Fuente: ANUARIO MERCADO DE ARÁNDANOS 2018/2019, Editado y producido por IQonsulting.

Arándanos frescos orgánicos de Chile. Participación de los mercados de destino (%).

Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Chile / iQonsulting.

Arándanos orgánicos Chile. Salidas semanales en toneladas.

Fuente: SAG - ASOEX / Aduanas Chile / iQonsulting.

vés de ellas. Los límites a los residuos de 
pesticidas abrieron el camino a muchas 
tecnologías sustentables y hoy muchos 
productores se preocupan también de la 
salud del suelo, optando por técnicas de 
suelos vivos. Hay muchos centros de pro-
ducción de microorganismos, hay bas-
tante investigación, han surgido empre-
sas de bioinsumos, enemigos naturales, 
etc. Los arándanos orgánicos ya son re-
levantes dentro de la paleta exportado-
ra y muchas empresas están dedicando 
grandes extensiones a la producción de 
fruta orgánica. En arándano ya un 10% 
de lo exportado es orgánico y en manza-
nas está entre un 15 y un 18%. Nosotros 
estamos haciendo ya muchas prácticas 
que son sustentables. No le hemos dado 
forma y no le hemos dado un relato a 
esto. Hoy día Chile está siendo recono-

cido por las energías renovables. Ahí hay 
otro mundo de personas jóvenes que es-
tán trabajando y que son maravillosos, 
son increíbles. Y ese mundo, nosotros 
tenemos que apropiarlo porque también 
estamos haciendo agricultura con ener-
gías alternativas. Tenemos un gran país 
y debemos generar una imagen a partir 
de lo que ya estamos haciendo bien y 
profundizar el camino hacia una agri-
cultura sustentable. Chile es precioso, y 
creo que la capacidad de los agricultores 
que nosotros tenemos es increíble, la ca-
pacidad de generar modelos de negocio 
de distribución mundial, son increíbles. 
Nuestras grandes empresas agrícolas son 
de clase mundial. Tenemos que ser los 
más sustentables en agricultura a nivel 
mundial. Hay que internalizarlo y hay 
que transmitirlo. 
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esde hace unos cuatro años, 
productores están experimentan-
do en la costa peruana con el ca-
qui, una especie frutal de origen 
oriental que tiene una gran de-

manda en Europa.La  salinidad de nues-
tros suelos, las pocas horas de frío y las 
dificultades en la poda de la planta son 
parte de una ecuación que aún no ter-
mina de cerrar para el grueso de los pro-
ductores que ven en el caqui una nueva 
oportunidad de exportación, sobre todo, 
a los mercados europeos, principalmente 
a España. 

Una de estas empresas que está ensa-
yando con este cultivo es Valle y Pampa, 
concretamente en un huerto ubicado en 
Pampa California, en el desierto de Hu-
may, en la provincia de Pisco (Ica). Su 
gerente de operaciones, Juan Pablo Ben-
tín, cuenta que instalaron hace tres años 
un campo experimental de una hectárea 
con la variedad rojo brillante (del tipo as-
tringente); aunque agrega que de manera 
accidental también produjeron del tipo no 
astringente. Entre ambas la diferencia es 
el nivel de textura, ya que el astringente 
tiene una composición más parecido a 
una manzana, mientras que el otro se ase-
meja a un mango.

En el proceso de instalación, han rea-
lizado pruebas con los patrones Lotus 
y Virginiana y con plantas que trajeron 
a raíz desnuda. Tras años de estudio, se 
comprobó que Lotus es mucho más pre-
coz que los otros, con una raíz mucho 
más superficial y con mucho mayor rendi-
miento que si se sembrase a raíz desnuda. 
Con Virginiana se logró una planta que 
crece mucho si es que prende en el sue-
lo, porque a raíz desnuda se tuvo muchos 

problemas. Aparentemente es más tardío, 
pero más vigoroso. Sin embargo, aún no 
han visto ni un solo fruto en ésta última a 
diferencia de lo observado con el patrón 
Lotus. 

“La planta entra en dormancia natu-
ralmente. De las 200 a 400 horas frío 
que requiere el caqui, no tenemos ni 
una sola en Pisco, pero igual se llena de 
fruta. Para abril, independientemente 
de si la planta ha producido, ésta siente 
la necesidad de botar las hojas. Nuestra 
impresión es que el patrón Virginiana 
tiene un requerimiento de horas frío y 
esa es la razón de su no producción”, 
explica Bentín, quien comparó su ex-
periencia con la de otros productores-
de Caqui. En el caso de la fenología, 
Huerto Mik empieza la cosecha a inicios 
de abril, al igual como ocurre en Valle 
y Pampa. Para Camposol es similar el 
periodo, pero aparentemente tiene la 
capacidad de cosechar más temprano: 
a comienzos de marzo, fecha que sería 
una ventaja comercial si se convierte en 
una práctica sostenible.

AJUSTANDO LOS MANEJOS
Riego: la percepción de Bentín es que 
la cantidad de agua que utilizan puede 
haber sido excesiva y que en la siguiente 
campaña van a ir ajustando hacia abajo. 
“Nosotros hemos sembrado en un campo 
considerando que el 98 a 100% del terre-
no es arena, es decir estamos yendo un 
poco en contra de las condiciones natura-
les que pide el caqui. Es una arena alcali-
na de 8,5 de pH”, explica. 

En cuanto al volumen de riego de Huer-
to MIK, este es entre 4,500 y 5,000 m3/
ha/año, un volumen más bajo que el que 

  MARIENELLA ORTIZ

TODA EXPERIMENTACIÓN 
ES VÁLIDA EN EL CAQUI
De la mano de la variedad Rojo Brillante, la empre-
sa Valle y Pampa cuenta sobre su experiencia en la 
producción del caqui en Ica. El patrón a escoger, la 
mejor poda o la adecuada fertilización son procesos 
aún en experimentación. Lo cierto es que pueden 
adelantar que la fruta brota de manera uniforme y 
con buenos grados Brix, pese a las condiciones des-
favorables de clima y suelo.

Posible nueva alternativa de exportación

D

aplica Valle y Pampa. Bentín estima que 
Huertos Mik tiene un suelo franco are-
noso, típico de valle, con la capacidad de 
prescindir de agua en algunas etapas del 
cultivo por el tipo de suelo. Esto se puede 
observar en el registro anual de sus fertili-
zaciones, en la que se pudo notar que hay 
una constante experimentación a la que 
están sometiendo el cultivo en el Perú. 

Fertilización: De acuerdo a los re-
sultados preliminares obtenidos, Bentín 
indica que la dosificación de nitróge-
no podría ser más intensa al comien-
zo y prescindirse un poco más hacia 
finales de año. Un primer ejercicio fue 
mantener la dotación todo el año con 
la idea de lograr dos brotaciones, pero 
finalmente eso no ocurrió. En tanto, las 
altas dotaciones de zinc y manganeso 
han traído muy buenos resultados en 
calidad de hojas a lo largo de toda la 
campaña. El fósforo va desde la prime-
ra emisión de raicillas a inicio de creci-
miento de fruto.

Poda: Es el mayor dilema en el mane-
jo del cultivo. En el verano pasado, uno 
de sus campos mostraba una formación 
muy pobre con ramas muy largas; por 
tanto, era susceptible a que la madera se 
quebrara. Lo que les sorprendió mucho 
fue que las plantas con 2 años habían car-
gado mucha fruta. 

En el caso específico de la poda, Ben-
tín comenta que en España se busca que 
la planta esté formada con dos pisos de 
ejes bien sólidos, para básicamente blo-
quear el ingreso de luz en la copa y sacar 
aquellas otras ramas inoportunas que se 
cruzan. Con el tipo de formación que tu-
vieron en Valle y Pampa, la planta estuvo 
inicialmente muy expuesta al sol, es decir, 
que no se cumplió con el objetivo de la 
poda: protección de la fruta y que además 
la planta sea bastante productiva para ha-
cer un negocio viable. 

Entonces, lo que hicieron luego fue 
abrir de manera forzada la planta para 
formar las ramas deseadas. El resultado 
fue que la planta brotó bastante bien y 
vino con fruta nuevamente. “No esperá-
bamos esto último. Como accidente, he-
mos vuelto a comprobar que a pesar de 
que la maltratas,la fruta reacciona. Tuvi-
mos plantas hasta con 45 frutos que nos 
dan una buena perspectiva de este culti-
vo. Tenemos una radiación muy alta y la 
clave está en la formación de la planta, 
podríamos probar con mallas, pero sería 
un costo. Naturalmente, la planta tiende 
a sombrear la fruta”, señala.

Por ahora no saben si se quedarán con 
la densidad con que iniciaron porque 
será cuestión de seguir experimentando 
e incluso alejándose de las recetas pro-
venientes de España, gran productor de 
la variedad rojo brillante. “Si no pruebas 
no aprenderás. Ahora estamos experi-

mentado y viendo la posibilidad de poner 
espalderas. Todo hay que verlo”, explica 
Bentín.

LA SANIDAD Y ENFERMEDADES EN EL CAQUI
Plagas: En el cultivo se han encontrado 
cochinilla harinosa, pulgones del género 
Aphis y Toxoptera, pegadores de hojas: 
Argyrotaenias phaleropa, bicho del cesto, 
Oiketicus kirbyi, barrenadores de la fa-
milia Cerambicidae, queresas del género 
Saissetia y mosca blanca (géneros bemi-
sia y aleurodicus). Los barrenadores son 
muy agresivos y no paran hasta matar a 
la planta. Igualmente, hay que tener mu-
cho cuidado con la mosca de la fruta pues 
hay mucha susceptibilidad por parte del 
cultivo.

Enfermedades: se ha visto hongo 
de madera. En este caso, hay que evitar 
periodos de estrés abiótico donde, sobre 
todo, hay que eliminar los restos de la 
poda. Igualmente, Bentín comenta que 
tuvieron que matar por precaución un 
par de plantas que presentó anomalías en 
las hojas, aunque no supieron qué enfer-
medad lo ocasionó. Adicionalmente, se 
manifestó Alternaria a nivel de mancha 
foliar, aunque finalmente fue controlado 
con mezclas de triazoles.

Fisiopatías:  lo usual ha sido el jaspea-
do que se ha podido corregir con aplica-
ciones Mn y Zinc, por fertirriego.“Nuestro 
fundo está ubicado en la zona alta del 
desierto de Pisco y nos golpea mucho 
los vientos Paracas, a pesar que el cam-
po cuenta con muchas mallas cortavien-
to. Pese a que las mallas están bastante 
cerradas hay bastante rameado, algo que 
falta mejorar”, indica.  En el tema del so-
leado, recomienda no aplicar protectores 
solares, porque se mete en la zona del pe-
dúnculo y el caliz. Pese a que se intentó 
su retiro con brocha, no fue posible. Por 
ello, Bentín insiste en que el camino es 
tener un buen sistema de conducción de 
la planta.

Productividad: La productividad 
que consiguieron en el segundo año de 
cosecha con una densidad de 4x2 fue 
de 10 t/ha, mientras que a un marco de 
plantación de 3x2 las producciones fue-
ron de 14 tn/ha. “Si para el cuarto año yo 
duplico esta producción, quién sabe y uno 
pueda estar contento de quedarse con 28 
a 30 t/ha siendo eficientes. Sabemos que 
en España se puede producir por encima 
de 50 t/ha”, explica. 

Sobre este último punto, María Lui-
sa Badenes, investigadora del instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) dice que en efecto en España la 
producción de caqui llega sin problemas 
a 50 t/ha, con una densidad de 5 x 3 o 
5 x 3.5.

Independientemente de la carga de la 
planta, Bentín comenta que sorprendió 
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que el calibre siempre fuese uniforme. “Veremos cómo evoluciona esto 
en el tiempo. La fruta que se obtuvo fue calificada con calibres de 80 a 
85 mm y de 300 a 350 gramos de peso. Los grados Brix nos sorprendie-
ron también porque siempre estuvieron entre 21 y 22º Brix. Una fruta 
bastante dulce, una golosina muy apetitosa”, señala el empresario tras 
reflexionar que en el mercado local sería una fruta muy atractiva, porque 
al peruano le gusta mucho lo dulce. 

Poscosecha: Habrá que tener mucho cuidado con el transporte. En 
Valle y Pampa le ponen burbuja a la java, para que no tengan problemas. 
Eso lo aprendieron con la granada, que es bastante sensible a los golpes.

LOS RETOS FUTUROS EN ESTE CULTIVO
Uno de los retos es definir aún los costos de producción. Sin embargo, 
Bentín adelanta que éstos no deberían superar los US$7,000/ha. Sin em-
bargo, esto tendría que contrastarse con los precios que recibirán en los 
mercados de destino, algo que tampoco está del todo definido. Floris-
Jan Van Os, account manager de Kaki FreshNature, comenta que la fruta 
propia se vende en el mercado interno de España entre quincena de sep-
tiembre e inicios de febrero. Tras ese periodo no hay más fruta. Por ello 
es complicado hablar de precios, ya que aún no reciben fruta importada. 

Cosecha: Otro aspecto que aún no han logrado manejar es el mo-
mento exacto de cosecha, debido a que viene ocurriendo que cuando la 
zona del cáliz deja de estar verdoso, la base ya se tornó rojiza. Esta es una 
situación que le ocurre a Valle y Pampa, pero también al resto de produc-
tores. En España esto no ocurre, según señala María Luisa Badenes, quien 
considera que esa condición debe ser más por cuestiones climatológicas 
y a la alta salinidad de los suelos. “Todas las condiciones en Perú son un 
maltrato total al árbol”, refiere.

VARIEDADES 
Las variedades de 
caqui se pueden 
dividir según color, 
forma y sabor en dos 
grandes grupos:

Variedades 
astringentes: Es 
fruta de sabor ácido, 
que se debe someter 
a un proceso de 
sobremaduración 
tras la cosecha 
para eliminar su 
astringencia. Entre 
ellas, destacan: Rojo 
Brillante o Persimon, 
Eureka, Koushu-
Hyakume, Hachiya y 
caquis tomateros.

Variedades no 
astringentes: Fruta 
muy dulce que 
madura en el árbol y 
que se puede comer 
directamente desde 
el árbol. Entre ellas, 
destacan: Fuyu, Jiro, 
Sharon y Honan Red. 

Otro aspecto que detalla Bentín es encontrar el balance correcto entre 
crecimiento vegetativo y número de frutos.“Es algo bien difícil para el pro-
ductor porque siempre vamos a querer sacar más fruta. Esto va de la mano 
con definir la poda adecuada”, apunta Bentín tras indicar que otro detalle 
en constante evaluación es la densidad y el potencial productivo. “Aún 
tenemos mucho camino por andar”, finaliza el productor. 

DOS COLORES. Debido a temas climatológicos, la fruta que sale en Perú no tiene uniformidad en 
su maduración. La parte de la base puede lucir rojiza pero en la zona del cáliz verde.







PARA COPIAPÓ 
ATRASAR LAS 
COSECHAS 
NO ES UN 
PROBLEMA
Campaña a campaña, 
la fruta temprana 
chilena ha ido 
disminuyendo, aunque 
eso no es todo, porque 
además se han ido 
atrasando a propósito 
las cosechas, que 
es lo que pasa hoy 
en Copiapó, la 
zona productora 
más temprana de 
Chile. “Hasta hace 
poco, en plena 
cosecha, se podía 
ver a trabajadores 
con refractómetros, 
marcando aquellos 
racimos que tenían 
los gados Brix 
óptimos. Tras ellos, 
los cosecheros 
recogían esos 
racimos con el afán 
de ir sacando antes 
porque si se cosecha 
esa semana, la caja 
de esa uva podía 
costar  US$3 más que 
si se cosechaba a la 
semana siguiente”. 
Pero, ¿qué hizo 
cambiar eso? “La 
suma de todos 
los stocks, los de 
California, más los de 
Perú”. 

LO MÁS TARDE POSIBLE. 
Este campaña, para 
evitar toparse con las 
producciones de Piura y 
California, se desvió mucha 
uva a Europa, algo que, 
según Alcaino, debiese 
evitarse en las próximas 
temporadas.



TAMBIÉN ESTÁ GUSTANDO. A los consumidores chinos también les está gustando las uvas blancas sin semilla.

www.redagricola.pe



Exportaciones de Ica versus el stock de California.

Exportaciones de Piura versus el stock de California.
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Exportaciones y precios (FOT) de uva roja sin semilla de Perú en EE UU.
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Exportaciones y precios (fot) de uva roja sin semilla de Perú en Europa.
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Si de nuevas variedades se trata, la suma de Perú y Chile 
no llega más allá del 14%, por ello es que Alcaino es 
enfático en señalar que: “Que venga alguien a decir ‘yo 
quiero abastecerme solamente de variedades nuevas’, 
cuando la oferta global de ambos países es del 14%, es 
no saber lo que se está pidiendo”, sostiene Alcaino. 
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EL CASO DE 
FLAME
Si Chile tuviese 
volúmenes normales, 
la producción peruana 
representaría un 60% 
de la producción 
chilena. El descenso 
de las producciones 
chilenas se debe, 
en gran parte, a un 
fuerte despliegue 
de las variedades. 
Ha habido un 
arranque y recambio 
importante de Flame 
y de Superior. Como 
ejemplo de lo anterior, 
en la campaña 2017/18 
Chile embarcó poco 
menos de 7 millones 
de cajas de Flame, 
pero este año se 
llegará a unos 2.4 
millones de cajas. 
“Fruta que estuvo 
colando y que, en 
algún momento, o se 
arrancó o se dedicó 
a pasas, es decir, fruta 
que tuvo otro objetivo. 
Mi estimación es que 
si no hubiera habido 
un buen mercado y 
si los supermercados 
no la hubiesen 
pedido, esos 2.4 
millones hubieran 
llegado a 2 millones 
de cajas”. La situación 
no es aislada, ya que 
Superior vive un 
panorama similar. La 
segunda razón es que 
hay muchas hectáreas 
en reconversión y 
Chile no tiene el 
privilegio de Piura de 
plantar y cosechar el 
mismo año. Entonces, 
esos replantes aún 
están en compás de 
espera.

EN STOCK. Allison fue una 
de las principales variedades 
rojas sin semilla que 
conformaron el stock de 
California. 

SIN VENTANAS. “La ventana sobre la cual se estructuró esta 
industria, está desapareciendo o ya desapareció”, sostiene 
Alcaino.





“CUANDO ESTÁS EN LA BATALLA, EN 
ESAS SEMANAS DURAS, NO TIENES LA 

INFORMACIÓN QUE TIENES HOY”

El director comercial de Ecosac, Gerd Burmester, analiza lo que ocurrió la campaña 

que recién pasó, haciendo énfasis en la situación de Piura. 

Industria piurana: “La producción en Piura empieza temprano. Con Red Globe, 

empezamos en agosto, mientras que con las ‘seedless’ empezamos la segunda 

o tercera semana de septiembre. Eso lo podemos cambiar, pro hay temas de 

infraestructura fija, en packings, que fuerza a suavizar la curva de la producción, 

porque las inversiones en packings no va al mismo ritmo que las plantaciones”. 

El mensaje de los supermercados: “Hay muchas empresas pequeñas, medianas que 

no piensan en el packing y prefieron tomar el servicio en otro sitio. Entonces, en 

las semanas pico, la curva se vuelve inmanejable desde el punto de vista de dónde 

empacar. Por eso, hay una tendencia de hacer ‘seedless’ más temprano. De hecho, 

nosotros en Ecosac lo hemos hecho y empezamos en septiembre. Evidentemente, 

partiendo en septiembre y en octubre o incluso, en noviembre, es difícil llegar a EE 

UU, más aún, cuando vamos confirmando y revisando los stocks en EE UU y vemos 

que hay más uva que nunca, con lo cual hubo muchos mensajes directos de los 

‘retailers’ que dijeron ‘yo no compro uva peruana hasta la semana 52’.  Esos mensajes 

venían repitiéndose”.

Europa, más flexible: “Por otro lado, la calidad de la uva fue complicada el año 2018. 

Probablemente, por un efecto del año anterior. Las plantas no se recuperaron del 

todo, más en unas variedades que en otras. Y EE UU no recibe categoría dos, aunque 

Europa sí es mucho más flexible y hay mercado para todo, y se volvió un mercado 

donde sí se pudo enviar esa fruta y que sí te perdonaba esos temas”. 

La batalla está en EE UU: “Cuando estás en la batalla, en esas semanas duras, no 

tienes la información que tienes hoy. No sabes, cuando recibes un mail, frío y duro 

de un retailer que te dice: ‘no me mandes uva hasta la semana 51’. Y el año anterior te 

había llamado ‘prefer suplier’, pero al año siguiente, te manda un mail de dos líneas, 

donde te dice eso. Entonces, son unos mensajes duros que te dicen: ‘aguanta. EE UU 

va a estar durísimo’”. 

Buscar nuevos mercados: “Mirando hacia atrás dices: ‘no debimos ser tan drásticos 

los piuranos. O debimos mirar otros mercados’. Pero, nuevamente, Oriente Medio se 

ve muy bien, aunque luego te puede dar sorpresas si tomas decisiones muy drásticas, 

si mandas volúmenes muy fuertes a un mercado que no conoces bien. Eso también 

puede ser dramático”. 

PASOS DE CARA AL FUTURO

Pensar en el producto final: “Las empresas agroindustriales no deben trabajar en 

silos, ya que todos somos un equipo. Todos, técnicos y vendedores deben pensar 

que cuando trabajamos en el campo, debemos estar pensando en ese producto 

final”. 

La buena fruta se hace en el campo: “Una experiencia grata a la hora de comerse 

una uva es que haya un factor sorpresa. Y eso está en la crocancia y también  en el 

sabor, también. No tiene que ser un sabor de una Cotton Candy, pero sí tiene que ser 

el sabor de una Sweet Globe Y eso se logra desde el campo. Desde ahí, trabajando 

bien, siguiendo la receta que nunca nos dieron los ‘breeders’ y que tenemos que  

aprender en cada zona en la que estamos, es ahí donde empieza la venta”. 

¿Qué ocurre con el consumidor?: “Cada vez que recibimos un supermercado de 

visita, agrónomos y técnicos los atienden y explican cuáles son los trabajos que se 

hacen en el campo. Por eso es importante saber qué está pasando al final, con el 

consumidor final”. 

Los consumidores cambian: “¿Por qué estamos complicándonos la vida con más 

variedades y con más empaques? El cliente de hoy es uno, pero dentro de diez años 

sus gustos estarán cambiando dramáticamente. Con lo cual, tenemos que estar 

nosotros enchufados, todas las áreas de la empresa, en el mismo objetivo”. 

“La tendencia de los stocks de 
California los últimos cuatro años 
va a ser la tendencia hacia adelante. 
No creo que siga subiendo en forma 
significativa. A lo mejor el próximo 
año vamos a ver volúmenes un poco 
menores, si es que se establecen las 
relaciones comerciales con China. 
Pero aquí hay, ciertamente, un de 
factor cantidad que está en aumento”.

CALIDAD AL 100%. Según Alcaino, se debe controlar la calidad en origen y en destino.
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NetBeat™, tercera generación de sistema de riego 
digital que presenta Netafim, no solo facilita el 
ahorro de agua en los campos, sino que también 
aumenta las productividades y la calidad de las 
plantas, contribuyendo además a la conservación 
del planeta. Tras IrriWise™ y uManage, el soft-
ware en la nube NetBeat™ ofrece a los producto-
res acceso sin precedentes a un súper cerebro que 
proporciona múltiples beneficios, permitiendo a 
los productores agrícolas manejar sus campos de 
forma directa desde sus teléfonos inteligentes. 

La idea con este sistema de vanguardia es 
ayudar al productor a un mejor desarrollo de su 
campo. Con NetBeat™, entenderá mejor lo que 
ve, hará un uso más preciso de los insumos y las 
producciones serán mayores. “Si un campo quie-
re crecer no puede estar dando agua en exceso, 
ya que con esa agua se debería poder regar otros 
campos. De lo que se trata es de regar los cam-
pos de forma eficiente, para así generar un creci-
miento constante, que implique ahorro, mayores 
productividades y calidad, contemplando la con-
servación del planeta, ganando prestigio”, explica 
Óscar Lutemberg, Gerente de Éxito Comercial de 
Netafim Internacional. 

NetBeat™ es un sistema inteligente que recibe 
permanentemente datos que llegan del campo 
y de las estaciones meteorológicas (temperatu-

ra, humedad, radiación y viento). Es como tener 
el apoyo de muchos agrónomos en tiempo real. 
Pero eso no es todo, ya que el sistema entrega 
recomendaciones inteligentes que ayudarán a 
los agricultores a ahorrar en costos productivos 
y obtener mayores rendimientos. En Netafim los 
llaman “Modelos Dinámicos de Cultivo™” 

DEVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN POCO TIEMPO
–¿Cuántas estaciones de sensores necesitaría-
mos en un campo para que NetBeat™ pueda 
monitorear la humedad del suelo en forma 
eficiente?
–En un cultivo determinado, que se desarrolla en 
un tipo de suelo uniforme, bajo operaciones de 
riego similares, se recomiendan por lo menos dos 
estaciones del mismo tipo (volumétricas o tensio-
métricas) con 2 ó 3 sensores cada una, para que 
los datos que son recibidos de las mismas puedan 
ser comparados. La cantidad de estaciones en un 
fundo depende de la variabilidad del tipo de suelo 
y del cultivo.
–Este sistema se lanzó en el 2018 y ha sido ins-
talado con éxito en países como India, China, 
Japón, Turquía, Marruecos, Italia, Francia, 
EEUU, Brasil, Perú, Sudafrica e Israel.
–Así es, y las próximas instalaciones serán en 
Ecuador, Chile y Argentina. En Netafim tenemos 
27 filiales a nivel global que atienden todos los 
cultivos. 
–¿A qué nube llegan los datos? 
–Netafim está conectada a la nube de Amazon. 
Todos los datos llegan en forma anónima, y el sis-
tema los analiza sabiendo que viene de un cultivo 
determinado. Lo que hace es analizar en forma 
algorítmica lo que está pasando.
–¿Cómo funciona NetBeat™ ante climas adver-
sos? 
–Con este sistema no podemos controlar el clima, 
pero en las épocas secas se puede controlar todo 
lo que pasa con la planta. Cuando empieza a llo-
ver fuerte, los sensores también ven hasta dónde 
llegó el agua y si realmente aquella lluvia fue efi-
ciente.
–¿Cuánto puede ahorrar una empresa con este 
sistema?
La devolución de la inversión se da entre los 18 y 

24 meses. A medida que pasa el tiempo, el ahorro, 
junto con el aumento de la producción, es lo que 
le hace rentable y las ganancias a las que se pue-
de llegar son muy grandes. Por un lado ahorras 
insumos, y por otro lado, crece tu productividad.

NETBEAT™ EN CUATRO GRANDES EMPRESAS EN 
PERÚ
–Cuéntame de las experiencias en Perú con 
NetBeat™… 
–Actualmente, en el Perú ya se han instalado 
cuatro campos con el sistema NetBeat™. Recién 
han comenzado a trabajar con este sistema, y 
empezamos a ver datos primarios. Ya hay resul-
tados. Estamos hablando de casos en las zonas 
de Trujillo, Piura, Olmos y Chiclayo. Se trata de 
grandes empresas dedicadas a la producción de 
arándanos, paltos, espáragos... Yo estimo que es-
tas compañías pueden ahorrar por lo menos 30% 
del agua que utilizan.  
–¿Cuáles son los factores que determinan los 
montos de inversión? 
–Este es un sistema que está al alcance de todo 
productor. El sistema NetBeat™ está básicamente 
compuesto de una estación meteorológica, esta-
ciones de sensores de humedad en suelo, transmi-
sores de datos y por la unidad de control central. 
Los sensores están conectados a los transmisores 
duales que llamamos NetRTU (unidades de trans-
misión remota), que envían los datos del campo a 
la unidad de control llamada NetMCU. Este con-
trolador envía a su vez la orden de apertura del 
riego –según la necesidad hídrica del cultivo– a 
otras unidades NetRTU que funcionan en este 
caso como activadores de válvulas de riego. La 
cotización del sistema se diseña según las nece-
sidades específicas del cliente. Yo no concibo que 
un productor de vanguardia, prestigio y enver-
gadura, pueda trabajar sin entender lo que está 
pasando en su campo. Soy ingeniero agrónomo, 
tengo experiencia, y no siempre la planta nos dice 
lo que siente; y cuando lo vemos ya es demasiado 
tarde, porque hay síntomas que son invisibles y 
otros que son visibles; cuando llegan los síntomas 
visibles, “is too late”. La idea sería controlar cons-
tantemente a través del sistema el pulso del trián-
gulo suelo-agua-planta. 

Óscar Lutenberg. Agricultura Digital – Netafim Ltda 

NETBEAT™: AHORRO, ALTAS 
PRODUCTIVIDADES Y CALIDAD
Cada vez son más los países en el mundo donde funciona 
este sistema inteligente de riego, tercera generación de las 
tecnologías que ofrece Netafim en este rubro. En el Perú, 
cuatro campos grandes en el norte, se han sumado a esta 
iniciativa vanguardista. De esta manera, podrán ahorrar por 
lo menos 30% del agua que utilizan

Esquema de funcionamiento 
de NetBeat™ en un campo. 

Óscar Lutenberg, Agricultura 
Digital – Netafim Ltda.

El sistema está compuesto de una estación meteorológica, 
estaciones de sensores conectados a unidades de transmisión 
remota que transmiten a la Unidad de Control Principal

Contactos:
Himmel Rodríguez

991 088 914

Javier Calderón
javier.Calderon@netafim.com

951 959 315
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Darío Núñez, Uvica

“DEBEMOS ALINEARNOS EN SER BUENOS PRODUCTORES 
Y NO PENSAR TANTO EN EL MERCADO”
Si bien los costos de producción han bajado en las últimas campañas, aún son necesarios ajustes en lo 
que se paga por algunas labores en el campo e incluso dejar de hacer ciertos trabajos que, por ejemplo, 
en otras zonas productoras del mundo, no se realizan hace años. Eso, según Darío Núñez, permitiría a 
los productores iqueños ser más eficientes y seguir entregando un producto de calidad a los mercados.

o hay dudas. La Pampa de Villacurí 
es un excelente lugar para producir 
uva de mesa. Así, por lo menos, lo 
cree Darío Núñez, tras afirmar que 
esta “es una zona me encanta para 

hacer uva, porque creo que la arena nos per-
mite cometer muchos errores sin que la plan-
ta ‘pague el pato’. Un mal riego en un valle 
te pasa factura al día siguiente, pero aquí en 
arena, y con la percolación que hay, ese mal 
riego que se pudiese cometer, la planta no lo 
siente”. Y continúa: 
“El excedente de agua en una superficie are-
nosa como esta de Villacurí, no hace inun-
dación, como sí lo puede hacer en un campo 
que está en el valle, donde si no se hizo un 
cambio de turno del riego, lo más probable 
es que se logre asfixiar a las plantas. Lo digo 
así porque me ha pasado. Es algo que no lo 
estoy inventando. En una arena eso no pasa, 
es decir, la arena nos permite equivocarnos 
más y, al menos en la agricultura, creas o no 
creas, es bueno equivocarse”. 
Y Núñez conoce bien esta zona porque aquí 
produjo durante varias campañas cuando 
era uno de los propietarios de Challapampa 
hasta que esos campos fueron comprados 
por Vanguard. Hoy, está sumergido en un 
nuevo proyecto. De nombre Uvica, la empre-
sa, además de producir uva en Villacurí, se 
ha embarcado en un reto no menor, que es 
‘conquistar’ agrícolamente Nasca, cultivando 
paltas y granados (ver nota aparte). 
“A Villacurí llegué hace unos trece años atrás 
y vi todo cubierto de arena. La gente me de-
cía ¿cómo vas a hacer agricultura en arena”, 
recuerda. Y no le tuvo miedo a los comen-
tarios ni a lo que veía a su alrededor, tanto 
así que después de los buenos resultados, 
primero con Challapamapa y hoy con Uvica, 
confiesa que prefiere seguir produciendo en 
arena. 

- ¿Qué análisis haces de la campaña que 
recién pasó?
- La producción que se realiza en el nor-
te la veo cada vez más complicada, y eso 
no pasa por un tema de nosotros, sino de 
EE UU, que es nuestra principal ventana 
comercial, y que en octubre y noviembre 
están produciendo mucha fruta. Entonces, 
la ventana comercial que teníamos ya no 
existe. Los agricultores de California lle-
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gan con mejores uvas y con mejor calidad 
en esos meses. Entonces, supermercados 
que antes compraban en Perú de octubre 
a febrero, ahora, simplemente, te dicen: 
‘no te puedo comprar en diciembre, quizás 
mejor mándame fruta en enero o febrero’. 
El hecho de que esa ventana esté desapare-
ciendo no solo un problema para las empre-
sas de Piura, sino que nos agarra a todos. 
Aquí hemos producido más y parte de ese 
volumen no fue consumido, porque entra-
mos a un mercado que estaba saturado. 

- ¿Y eso no solo ocurrió en EE UU?
- Claro. Antes encontrábamos mercados que 
necesitaban fruta, pero hoy los encontramos 
llenos, no tanto como EE UU, pero sí con fru-
ta. Hablo de Europa y China. 

- Llenos y pagando precios más bajos. 
- Eso es. Recuerdo que cuando comencé en 
Challapampa, mis primeros contenedores de 
uva Red Globe que enviaba a China los vendía 
en US$36/caja. Estoy hablando de Red Globe y 
hoy esos precios no se consiguen ni con las va-
riedades licenciadas. Eso, hoy, es impensable. 
Lo que veo son mercados llenos y zonas pro-
ductoras con mucha más amplitud de produc-
ción. Entonces, o nos adecuamos a eso o sali-
mos del mercado, porque, sinceramente, creo 
que los próximos dos o tres años habrá una 

tamización brutal de esta industria en Perú. 
- ¿En qué sentido?

- En que debemos alinearnos en ser buenos 
productores y no pensar tanto en el merca-
do. Y eso de ser buenos productores pasa por 
tener costos de producción más bajos. Así, 
vamos a salir adelante solos. Te hablo de mi 
experiencia y te pongo un ejemplo: Uno de 
los costos productivos más altos es el raleo y 
yo pagaba 4.5 centavos por racimos, cuando 
el mismo día había empresas que estaban pa-
gando 18 o 20 centavos por racimos. ¡Cuatro 
veces más! Entonces, cuando salimos a ven-
der al mercado, esa empresa vende al mismo 
precio que yo. Llegará el día, y creo que será 
más temprano que tarde, que nos empezare-
mos a diferenciar por quién cuesta menos.

- Pero llegar a una diferenciación así, 
¿podría perjudicar a la calidad de la fruta? 
- Pero es el mismo mercado quien dice que 
estamos vendiendo al mismo pecio. Entiendo 
si me dijeras a la empresa X el raleo le cuesta 
20 centavos, pero vende a un precio diez ve-
ces mayor que nosotros, por ejemplo, pero lo 
que está pasando es que vendemos al mismo 
precio. Eso, es un simple ejemplo de lo que 
estamos viendo aquí en el día a día. 

- Y el consumidor no se fija en qué está 
comiendo, en la mayoría de los casos. 

Darío Núñez, 
gerente general de Uvica. ALTOS COSTOS PRODUCTIVOS. Los costos de la mano de obra se están encarenciendo en todas las labores: raleo, cosecha, poda.
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“He hecho agricultura en Arequipa, en 
Chiclayo y en Ica; y si me preguntas ¿dónde 
te quedarías? Mi respuesta es Nasca”, 
sostiene Núñez. “Agrícolamente, Nasca 
es un territorio vendido. Ahora bien, hay 
otros factores que frenan el desarrollo. 
Por ejemplo, por un temas de mano de 
obra, producir uva en Nasca es imposible. 
Imagíneate hacer un raleo de 100 hectáreas 
allí, me muero”, continúa.  en que no podría 
ser, ponte, te comentaba, uva no podría ser 
en Nazca. No tengo gente. Entonces….
Por ello es que el proyecto de Uvica en 
Nasca incluyó granados y paltos. De estos 
últimos, la primera cosecha se espera para 
marzo de 2020. Hoy tiene 72 ha de Hass e 
iniciarán la instalación de otras nuevas 60 
ha, pero esta vez de la variedad Maluma. 
“Nos decidimos por ella porque, por lo que 

he podido ver, es más productiva, de mejor 
calibre y más fácil de producir. Y, por un 
tema de mercado, creo que los mercados 
siempre absorben cuando hay algo nuevo 
que se les ofrece”, explica. 
A esa superficie hay que sumar otras 56 ha 
de granados, con posibilidades de crecer en 
superficie. ¿Y la cereza? “Estamos cada vez 
indagando mucho más. Sabemos que hay 
gente haciendo pruebas, y que a algunos 
les ha ido bien y a otros mal. Nosotros 
estamos esperando que entren estas nuevas 
variedades de IFG, que ya las hemos visto 
en campos en Chile y nos encantaron. 
Estamos esperando eso, estamos inscritos 
en el programa de poder hacer esas nuevas 
variedades con IFG y apenas se permita el 
ingreso de material vegetativo, vamos a 
hacer los primeros ensayos”, cuenta. 

CRECIMIENTO ESPECTACULAR EN NASCA

- No se fijan si es peruana, chilena o 
sudafricana. 
- Todo terminará siendo un tema de 
costos.
- Sinceramente, creo que el tema de 
costo es lo que va a primar. Seamos 
sinceros, pensemos en la Coca Cola. Yo 
no veo y no creo que sea factible que 
un trabajador, por ejemplo, de Coca 
Cola gane cuatro veces más que uno 
de Pepsi, porque ya hubiera quebrado 
Coca Cola. Creo que eso pasará en este 
negocio, si es que no nos alineamos.

- ¿Y cuál crees tú que pueda ser la 
solución? ¿Establecer un precio co-
mún a las labores de campo?
- Hace cuatro o cinco años tratamos 
de hacer eso con Benjamín Cillóniz y 
con otros productores buenos de Ica 
y es casi imposible, porque estamos 
es un mercado abierto y la gente va a 
trabajar adonde quiera trabajar y don-
de le paguen más. Pero yo creo que sí 
debiésemos hacer un trabajo mejor, 
porque, ¿cuál es la diferencia entre 
una empresa que pagó 20 centavos y 
otra que pagó 4.5 centavos? Simple, 

que una empresa hizo un trabajo mu-
cho mejor de raleo químico. Entonces, 
cuando hay que hacer raleos químicos, 
los trabajadores pueden ganar en esta 
empresa 120 soles el día, mientras que 
en otra ganará 50 soles. Así, un traba-
jador puede escoger en ir a ralear por 
20 centavos, pero al día siguiente es-
tará raleando por 4.5 centavos porque 
sabe que en este campo ganará 120 
soles y no los 50 soles que le pagarán 
en otro fundo. 

-¿Y dónde se están encareciendo 
más el costo productivo hoy en día?
- En todas la labores: en raleo, en co-
secha, en poda… O sea, mientras más 
simple hagamos las cosas para que el 
trabajador gane más dinero, es el que 
más barato va a costar. 

ANTES DE INVERTIR HAY QUE ANALIZAR 
CÓMO SE MUEVE LA INDUSTRIA

- ¿Cómo puedes hacer tú más sim-
ples las cosas para los trabajadores?
- Trabajando todos los días y estando 
todos los días. Si algo he aprendido 
en mis doce años de uvero, es que la 

"Si tú tienes que ralear un domingo, 
ralea un domingo, no el lunes, porque 
ya el lunes la baya creció y no puedes 
ralear mejor. Yo creo que así es el 
tema. Entonces, o estamos encima 
del caballo en nuestra industria o esta 
industria nos va a matar". 
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"El consumidor compra uva y se fija en 
el precio de la fruta. En un supermercado 
no le damos la oportunidad ni de mirar 
y escoger el racimo porque hoy todo se 
vende embolsado".
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uva es un producto que no te espera al día 
siguiente. No sólo a los malos, sino que eso ja-
lará a todos. Justo hoy en la mañana el vivero 
me preguntaba cuánto iba a crecer de cara al 
próximo año. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? 
Nada. 

- ¿A qué se debe esa decisión?
- Porque quiero ver cómo va la industria. Sin-
ceramente, creo que es una industria muy en 
pañales, como diríamos acá, que todavía nos 
ha golpeado.
- Cuando dices que está en pañales, ¿te re-
fieres a un tema de costos de producción?
- Sí. Por ejemplo, nuestros costos de pro-
ducción esta campaña fueron de casi 
US$12,000/ha. Desde mi punto de vista ese 
es un buen costo de producción. Si yo volteo 
para atrás, antes costaba US$18,000, enton-
ces sí ha habido una evolución. Y se debe ir 
bajando porque si antes vendíamos a US$30/
caja y hoy lo hacemos a US$20/caja, nues-
tros costos no pueden ser los mismos. Eso 
va a seguir pasando y tenemos mucho que 
aprender de Chile. 

EL QUE TRABAJE AL DETALLE DESAPARECERÁ DEL 
NEGOCIO
- Entonces, ¿crees que se acabó el trabajar 

al detalle?

- Absolutamente. Nosotros antes éramos pa-
pistas, nosotros deshojábamos hoja por hoja. 
Éramos detallistas. Yo creo que eso ya se aca-
bó. Sinceramente, el que lo sigue haciendo, 
yo creo que va a morir. 

- ¿Cómo hay que hacerlo ahora?
- Hay que hacerlo como la industria lo hace. 
Como EE UU o Chile lo hace. A lo mejor po-
sible y al menor costo posible. Inclusive no 
haciendo labores. 

- Dejando de hacer determinadas labo-
res. 
- Exacto. Por ejemplo, en el penduleo, noso-
tros lo hacíamos de una determinada forma 
para tratar de ser los mejores. Yo ví a Cristó-
bal Cillóniz en Safco, hacer penduleo, y si lo 
comparo con lo que hacíamos aquí en Uvica, 
Cristóbal se gastaba la tercera parte que no-
sotros, e igualmente sacaba una una extraor-
dinaria uva. Es decir, este señor se saltó una 
labor que costaba tres veces más y la uva está 
igual o mejor que la de nosotros. Entonces, 
hay que hacer las cosas así. Si le pregunto a 
productor chileno o californiano, ¿tú pendu-
leas? Me responderán que esa labor la hacían 
hace veinte años. Debemos empezar a ver de 
qué labores debemos prescindir.  

- Y regular algunas de las labores del 
campo para ir bajando costos.

PECANAS Y 
NUECES CON 
FUTURO
“Estamos indagando en 

pecanas y nueces, no 

solo pensando en Nasca, 

sino pensando en Majes 

Siguas II. Creo que en 

ambas zonas serán un 

golazo. No solo por el 

tema de agronómico, 

sino un tema de mano de 

obra, porque son cultivos 

mecanizados.

1.   LA ARENA PERMITE 
ERRORES. “La arena nos 
permite equivocarnos más 
y, al menos en la agricultura, 
creas o no creas, es bueno 
equivocarse”, sostiene Darío 
Núñez

2. AFINANDO AL MÁXIMO. 
Para Núñez, afinar los costos 
productivos pasa incluso, 
por no hacer ciertas labores, 
algo que ya hacen en Chile o 
California.

- Totalmente. Es lo que hablaba antes. Algo 
está mal si yo por una labor pago 4.5 cen-
tavos y otra empresa paga 20 centavos el 
mismo día. Debemos tratar de apostar to-
dos por lo mismo. No digo que todos deban 
pagar 4.5 centavos, pero sí un número que 
den a todos. Lo mismo para la cosecha, por-
que he visto de cosecha de hasta 4 soles/
java. Nosotros hemos pagado 90 centavos 
y he escuchado de quienes han pagado 70 
centavos. Creo que, sinceramente, debemos 
empezar a trabajar en el tema de costos de 
producción. 

VARIEDADES LICENCIADAS, FÁCILES DE PRODUCIR
- El recambio varietal empezó en Califor-

nia y ha continuado en otras zonas otras 
productoras. ¿Cuál es tú opinión?
- Voy a decir una cosa, y espero no mentir 
en este asunto. Pero, en un mal año, una 
Thompson da cero. Sin embargo, en un mal 
año de una Ivory, una Arra15, una Sugar 
Crisp o una Sweet Globe o la que tú quieras 
de las nuevas variedades, la producción no 
baja de las 2,000 cajas/ha. Esa es la gran di-
ferencia. Para mí, la principal característica, 
y se lo he dicho a los ‘breeders’, es que son 
fáciles de producir, y eso en términos de cos-
tos productivos, nos facilita las cosas, en lo 
que estábamos hablando antes. Volviendo a 
lo anterior, una mala brotación en una Red 
Globe, Crimson o Flame es muerte total. Una 
mala brotación en estas nuevas variedades 
son 20 racimos. Y te cuento experiencia mía 
y te vas a matar de la risa. Nosotros hicimos 
análisis de yemas y podando a 32 yemas, 
tendríamos 56 frutas determinadas. Se podó 
así, y al mes siguiente brotó todo. Tras ello 
hicimos un conteo y teníamos 79 racimos. Le 
pregunté al jefe de campo ¿cómo usted me 
puede decir que tengo 79 racimos, cuando 
habíamos hecho un análisis en el que había-
mos contado más de veinte racimos menos? 
Y su respuesta fue que no habíamos conta-
do todos  los dobles que hay. Entonces, esta 
planta brota por todos lados. Y brota fruta. 
¡79 racimos por planta! Nunca he visto que 
las variedades antiguas, por más que estén 
extraordinariamente bien trabajadas, ten-
gan esa cantidad de racimos.

- ¿Y qué variedad era esta que te daba 
79 racimos?
- Sweet Celebration. Con estas variedades, la 
industria ha cambiado al 100%, solo para bien. 
Es mi opinión. También para tener mercados 
llenos de producción. Hace poco hablaba con 
Andrés Pérez, gerente de la chilena Río Blanco. 
Tenía la película bien clara. Me decía: Si antes 
nosotros éramos capaces de producir entre 90 y 
100 millones de cajas, en Chile, en un número 
X de hectáreas, ahora con las nuevas variedades 
si queremos seguir haciendo esas misma super-
ficie, vamos a producir 200 millones de cajas. 
Es un número que nunca lo había pensado. Ahí 
es cuando dices: ¡Caramba, esa es la realidad!

- Y ahí es donde apareció un nuevo pro-
blema para la industria, porque costará 

CUESTIONES DEL 
CLIMA
Con un atraso de diez 

días en todo el valle. Así 

estuvo la última campaña 

de uva de mesa en Ica. 

“Climáticamente, fue un 

año mucho más fríos que 

en los últimos cinco años, 

tanto en el norte como en 

el sur. Pero más que un 

año atípico, yo lo llamaría 

un año normal. Sí, porque 

ya todos, nosotros como 

agricultores, ya a todos 

los años llamamos ‘año 

Niño’ Creo que es un año 

que se han regularizado 

las épocas de frío y nos ha 

vuelto a nuestra realidad. 

No creo que se repita”, 

explica Núñez.

 FÁCILES DE PRODUCIR. Una característica que resalta Núñez es que las variedades licenciadas son fáciles de producir, y eso en 
términos de costos productivos, facilita mucho los trabajos. 
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más colocar esa cantidad de fruta en 
los mercados. 
- Claro, un problemón.

- ¿Y cómo estuvo esta temporada? 
¿les ha costado colocar la fruta?, a 
pesar de que este campo es nuevo 
- En lo relacionado a las nuevas varie-
dades, no nos ha costado. Ha sido más 
complicado, sí y hemos tenido precios. 
El precio de variedades nuevas ha sido, 
desde mi punto de vista, bueno. Se ha 
vendido entre US$2 y 3 más que las con-
vencionales. Pero antes era entre US$5 
y 6. Sigue siendo bueno, pero ¿hasta 
cuándo será bueno? Creo que que va a 
ser un año más porque ahí nos vamos a 
nivelar todos. Creo que en los próximos 
tres años el del precio sí será un tema. ¿A 
qué precios vender y qué variedades van 
a preferir?, porque, yo te hablo de mis 
tres nuevas variedades. Pero, si tú vas 
a otro lado, hay más nuevas variedades. 
Entonces, ¿cómo las va a tomar el merca-
do?, Porque, al final de cuentas, cuando 
el consumidor entra al supermercado, 
compra uva, entonces, ¿cómo sabrá si es 
Sweet Celebration o Timco? ¿Cómo las 
va a diferenciar? ¿Qué es lo que marcará 
la diferencia? ¿Cómo lo va a tamizar el 
supermercado?

¿POR QUÉ ESAS Y NO OTRAS?
- ¿Por qué te decidiste por las va-

riedades de IFG?
- Conozco bastante bien a IFG, que fue 
mi primer breeder. No te olvides que 
yo soy de los primeros productores 
de Sweet Celebration de Sudamérica, 
creo. Mi primera Sweet Celebration en 
Challapampa, debe tener siete u ocho 
años. Entonces, yo soy de la idea quelo 
bueno no hay que cambiar y hay que 

1

2

continuar. Sin embargo, he visto y co-
nozco las variedades de SNFL, que son 
extraordinarias. Entonces, mi miedo va 
a eso. O sea, son variedades que las veo 
tan o más lindas que las mías. Enton-
ces, digo: ‘pucha, a ver, me meto a una 
inversión grande para que el supermer-
cado en dos años me diga que no les 
gusta una determinada variedade. Ese 
es el miedo. 

- Es una apuesta que tienen que 
correr todos los que están en esta 
industria. 
- Sí, y no sé quién estará dispuesto. 
Como te comentaba, el vivero me lla-
mó hace tres horas a ver qué iba a 
crecer y les dije que nada. Quiero ver 
cómo va la industria. Y creo que la in-
dustria, aparte de costos de producción 
menores en el campo, está el tema del 
supermercado, que debe decidir que 
uva querrá.

- Y, por ejemplo, ¿qué está prefi-
riendo hoy el supermercado?
- Es que el supermercado ahorita no 
tiene ese problema poque los volúme-
nes de nuevas variedades aún no son 
tan altos. Es decir, el supermercado 
sigue comprando Crimson porque to-
davía no hay suficiente uva nueva que 
pueda para tapar ese hueco. Pero el día 
que las cumpla, habrá un problema.

- Pero, va a llegar el momento en 
que sí.
- De todas maneras. Y te lo digo que 
no hablamos de diez años, sino de dos. 
Creo que nadie tiene claro qué pasará. 
No sé si estamos en manos del super-
mercado, del productor o del consumi-
dor final. No sabemos qué va a pasar. 
Creo que el mercado ya no querrá una 
variedad como Flame. No tengo una 
bola de cristal, pero creo que en los 
próximos dos o tres años, no va a dar 
Flame en ninguna parte del mundo. 

- ¿Y Red Globe?
- Todavía sí, porque la gente la con-
sume. En China la consumen mucho, 
también en Sudamérica y Centramé-
rica se consume mucha Red Globe. De 
las variedades tradicionales, creo que 
es la mejor posicionada porque no ha 
conseguido ser reemplazada por nin-
guna de las variedades nuevas.  

- ¿Y hay alguna que ande cerca? O 
que veas tú que ande cerca.
- Agronómicamente, todas las rojas 
sin semilla son mucho mejores que la 
Red Globe, pero si un comercial me 
dice que me paga por la Sweet Cele-
bration US$12/caja, ¡ni loco! Porque 
la vendo a US$25/caja. Pero si dicen 
que pagan US$12/caja de Red Globe, 
yo le respondo ¡tómala! ¿Me entien-
des? Entonces, todavía estamos en los 
años que podemos elegir a qué precio 
vender y a quién vender. 
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urante años, la uva de mesa ha 
sido exportada a mercados leja-
nos mediante el uso de envases 
y aditivos protectores incorpora-
dos al interior de los embalajes. 

Es así que una caja estándar de uva de 
mesa de exportación contiene a lo menos 
una lámina de cartón, una bolsa de plásti-
co perforada, papel envoltorio, bolsas para 
contener los racimos y una o dos unidades 
de almohadillas generadoras de anhídrido 
sulfuroso para inhibir el crecimiento de 
hongos. 
Hasta hace poco tiempo, las variedades de 
uva de mesa exportadas eran relativamen-
te tolerantes a la deshidratación, o al me-
nos no mostraban importantes señales de 
daño cuando se almacenaban por más de 
30 días, en base a la tecnología de empa-
cado tradicional antes descrita. Sin embar-
go, en la actualidad, con la incorporación 
de nuevas variedades a la industria, de 
mayor atractivo sensorial y menos uso de 
reguladores de crecimiento para las bayas, 
se ha revelado un grave problema. Esto es, 
la alta susceptibilidad del raquis a la pér-
dida de agua en estos nuevos cultivares, 
problema además acentuado por el cultivo 
de la vid en zonas áridas y de altas tempe-
raturas, como es el caso de Perú, centro 
norte de Chile, México, entre otras zonas.
PacLife, empresa líder en innovación tec-
nológica en envases y packaging de frutas 
y hortalizas, gracias a sus envases activos 

D

PacLife: Atmósfera Modificada y Packaging Complementario

MINIMIZANDO LA DESHIDRATACIÓN DE LA UVA 
DE MESA DE EXPORTACIÓN
Tras años de desarrollo, PacLife lanza al mercado un nuevo y exitoso concepto de packaging  sustentable 
y complementario que combina el nuevo protector Hydrotech, durante la cosecha de fruta, más el uso  de 
envases activos de Atmósfera Modificada. 

patentados de Atmósfera Modificada, ha 
ofrecido permanentemente al mercado 
soluciones para el almacenaje -por largos 
períodos-, para diversas especies vegeta-
les cultivadas. En este contexto y consi-
derando las actuales tendencias globales 
que exigen soluciones amigables con el 
medio ambiente y sustentables en el tiem-
po, PacLife desarrolló un paquete tecnoló-
gico que permite reducir el uso de mate-
riales de empaque y en paralelo reducir la 
carga de anhídrido sulfuroso (SO2); pero 
asegurando conservar la mejor calidad de 
la fruta a partir de la cosecha. 
Es así que hoy, luego de años de investiga-
ción y desarrollo, PacLife lanza al mercado 
un nuevo y exitoso concepto de Packaging 
Complementario, el que contempla la utili-
zación el nuevo protector Hydrotech, dise-
ñado para ser utilizado durante la cosecha 
en el huerto. Hydrotech, en combinación 
con Envases Activos de Atmósfera Modi-
ficada, incorpora un generador con 70% 
menos de contenido de metabisulfito, pero 
que gracias al envase mantiene la dosis de 
SO2 y controla de manera óptima el desa-
rrollo de patógenos de manera sustentable.

ATMÓSFERA MODIFICADA
“ULTRA FRESH GRAPES”
Esta solución disruptiva cambiará la for-
ma de cosechar, empacar y almacenar 
los racimos de uva de mesa, permitiendo 
arribar con fruta de calidad y en la mejor 
condición. Esta nueva tecnología asegura 
una vida útil de 60 días con óptimos resul-
tados, toda vez que esta herramienta mi-
nimiza la senescencia del raquis desde el 
momento de su cosecha, posterior proceso 
y envío a los mercados.
Para el respaldo y validación de esta tec-
nología, PacLife realizó múltiples ensayos 
y envíos comerciales a distantes mercados 
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Gráfico 1. Ensayo uso de Capuchones var Sweet Globe. 
Piura, octubre de 2018.

Gráfico 2. Pérdida de peso de racimos uva var Crimson Seedless Ensayo 
capuchones PacLife. San Francisco de Mostazal - Chile. 
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de destino a través de importantes empre-
sas exportadoras. A modo de ejemplo, du-
rante la temporada 2018-19, tanto en Perú 
como en Chile, en un trabajo colaborativo 
con varios clientes, se realizaron diversas 
experiencias con su nuevo envase acti-
vo de Atmósfera Modificada “Ultra Fresh 
Grapes” de PacLife.
En este contexto, desde Piura (norte de 
Perú), en octubre de 2018 se llevó a cabo 
el envío comercial de uvas Sweet Globe a 
China. El uso del envase Ultra Fresh Gra-
pes permitió la eliminación del generador 
de SO2 en la parte superior de la caja y la 
eliminación del papel acompañante, dan-

do paso una interesante presentación a la 
fruta. Los resultados mostraron una mejor 
apariencia del raquis a la llegada, con bue-
na aceptación por parte de los clientes.

COVER HYDROTECH PRESERVA EL RAQUIS
DURANTE EL ALMACENAJE
El uso del Cover Hydrotech se puede con-
siderar como un gran avance en preservar 
la integridad del raquis durante el almace-
naje. Si consideramos que muchas nuevas 
variedades comienzan a mostrar síntomas 
de deshidratación y pardeamiento con solo 
2 a 3% de pérdida de peso, la disminución 
de 0,5 a 1 punto porcentual antes de en-

Uso de capuchones en cosecha de uvas disminuye significativamente la pérdida de peso durante la espera a proceso.

Tecnología complementaria: Protección en la cosecha con Capuchón PacLife; aumenta la humedad relativa en el 
entorno de la fruta cosechada, sin aumentar la temperatura interna.

Fruta de último tercio de cosecha: Apariencia del 
raquis después de 35 días de almacenaje. A la izquierda 
el testigo con deshidratación evidente. A la derecha 
el tratamiento con envases Ultra Fresh Grapes sin 
deshidratación. 

Presentación de racimos con empacado en bolsa de 
Atmósfera Modificada PacLife Ultra Fresh Grapes.
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Gráfico 3. Enfriamiento rápido de uvas en Atmósfera Modificada var Sweet 
Globe. Piura, octubre de 2018.
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Gráfico 4. Porcentaje de pérdida de peso Uva Crimson Seedless. 
Ensayo envases MAP PacLife 2019.
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Bajo situación de prefríos de alta eficiencia, es posible enfriar rápidamente a 0°C con el uso de envases MAP Ultra 
Fresh Grapes según sea el tipo de caja y ventilación. 

Porcentaje pérdida de peso de embalaje tradicional bolsa camisa 0,3% Macroperforado versus envases Ultra Fresh 
Grapes MAP PacLife. 

trar al proceso, incide en una diferencia 
importante en la calidad final del racimo.
En lo relativo a la operación y manejo de 
la fruta en Atmósfera Modificada, fue po-
sible verificar que en condiciones óptimas 
de operación del prefrío, con sellado ade-

cuado y diseño de flujo del aire optimiza-
do, el tiempo de enfriamiento aumenta 
en entre un 10 a un 20%, comparado con 
un enfriado de caja estándar. Esto incide 
en cerca de dos horas más de gasto ener-
gético, lo que se ve compensado por una 

mejor calidad de fruta, el ahorro de ma-
teriales de embalaje y la reducción de la 
pérdida de peso de los racimos. Aun así, 
en los estudios realizados se pudo com-
probar que es posible enfriar los envases 
MAP a temperaturas por sobre los 0°C en 
pulpa, terminando de enfriar en cámara 
de almacenaje, en menos de 48 horas a 
-0,5 °C de temperatura ambiente, pero 
sin afectar la condición y calidad final de 
la fruta.
Luego de años de estudios y validaciones, 
tanto en las condiciones de Chile como de 
Perú, los envases PacLife Ultra Fresh Gra-
pes demostraron ser una solución efectiva 
para disminuir los síntomas de deshidra-
tación de los racimos, en especial cuando 
se trata de nuevas variedades susceptibles.
Así mismo, el uso de Ultra Fresh Grapes ha 
demostrado ser seguro bajo condiciones 
de manejo fitosanitario adecuado y prefrío 
optimizados.
Uno de los aspectos más novedosos es que 
el uso de Ultra Fresh Grapes disminuye 
la necesidad de materiales de embalaje y 
generadores de SO2, pero asegurando una 
mejor presentación a la fruta, convirtiendo 
a la solución en un concepto sustentable, 

Uso de capuchones en cosecha de uva var. Crimsom 
Seedless - Chile. Proceso de fruta sin uso de 
enfriamiento de materia prima previo al empacado.

"Los envases de Atmósfera Modificada 

PacLife nos permitieron arribar con fruta 

fresca a destino, incluso con cultivares 

altamente sensibles a la deshidratación", 

Rodrigo Acuña, Gerente Comercial Uvas 

ECOSAC, Perú.

“Los resultados observados, a nivel estático 

y comercial con envases PacLife en uva 

de mesa, indican que el envase disminuye 

de manera significativa la deshidratación, 

conservando el color natural del raquis”, 

José Monasterio, Gerente de Poscosecha 

FRUSAN, Chile. 

“Los ensayos con envases de Atmósfera 

Modificada PacLife en uva de mesa variedad 

Crimson, evidencian una mejora en la vida 

de poscosecha en cuanto a la disminución 

en la deshidratación del eje central y 

hombros del racimo, independiente de su 

conformación. Plantean una disminución 

en el costo de embalaje y además no 

aumentan los tiempos de enfriado respecto 

del embalaje tradicional, dada la tecnología 

del material, permeabilidad y aditivos de la 

bolsa”, Paola Fuentes, Jefa Poscosecha y 

Calidad GREEN PACK SERVICES, Chile.

LA PERCEPCIÓN DE LOS 
CLIENTES DE PACLIFE

en tanto que la tecnología complementaria 
de uso de capuchón PacLife en la cosecha, 
contribuye a mejorar aún más la condición 
de la uva, disminuyendo la pérdida de 
peso de los racimos desde la cosecha.



De dulce y agraz. Quizás esa sea la mejor forma de 
graficar la pasada campaña de uva de mesa en Ica. 
Hubo fundos que sacaron buena cantidad y calidad 
de fruta, por la que se pagó buenos precios. Sin 
embargo, para otros esta fue una campaña para el 
olvido. La lección pareciera que está aprendida y 
quien no produzca fruta de calidad quedará fuera 
del mercado, más aún cuando se vienen años 
complicados, con EE UU produciendo más y mejor 
y con Piura. Forzosamente deberá atrasar sus 
producciones para no toparse con la fruta piurana y 
californiana.

UVA IQUEÑA, 
EN BÚSQUEDA DEL AJUSTE 
NECESARIO PARA TENER UNA 
CAMPAÑA EXITOSA

F 

Fabrizzio Vercellino, asesor internacional, 
especialista en uva de mesa

abrizio Vercellino tiene motivos 
para estar contento tras la última 
campaña de uva de mesa en Ica. 
Concentrado siempre en sacar 
fruta de calidad, las empresas a 

las que asesora vivieron una campaña 
impecable, tanto en calidad y cantidad 
de fruta, como en precios, a excepción 
de la Red Globe, por temas comercia-
les. ¿Cuál es la receta? “Realizar podas 

tardías para no acercarse a Piura ni a 
las guardas de EE UU. Esta estrategia 
ha funcionado bien porque se produjo 
una gran cantidad de cajas con fruta de 
excelente calidad”, añade. 

- En el caso de las empresas a las 
que asesoras, ¿a qué obedeció esa es-
trategia de podas más tardías?
- En general, las podas tempranas se 

TARDÍA. “Creo que, sobre 
todo en Red Globe, la estra-
tegia es sacarla más tarde”, 
sostiene Vercellino.

usan con el objetivo principal de cose-
char antes, y obtener buenos precios en 
algunos mercados de destino. 
La estrategia de hacer podas tardías 
apunta principalmente a conseguir 
plantas fuertes y fruta de calidad: firme, 
con buen sabor, con buen escobajo, que 
llegue a destinos lejanos en excelentes 
condiciones, lo que siempre va a ser va-
lorado por el comprador chino, que está 
dispuesto a pagar bien por fruta de bue-
na calidad, independiente del momento 
en que esta llegue a destino (antes o 
después del Año Nuevo Chino). 

- Entonces, una poda temprana im-
plica un riesgo. 
- Claro, la poda temprana genera tam-
bién una brotación temprana, cuando 
las temperaturas aún son bajas y las 
plantas corren el riesgo de presentar 
una desaceleración del crecimiento ve-
getativo. Una mala brotación en Red 
Globe significa sacar pocas cajas o mala 
calidad de fruta, con bayas de un calibre 
más pequeño y de color oscuro, como se 
ha podido ver en algunos campos esta 
campaña aquí en Ica. Hubo plantas que 
se podaron en abril o en mayo, que tu-
vieron una brotación muy deficiente, 
fruta muy oscura en algunos casos, con 
problemas de grados Brix y de calibre. 

- Fruta que igualmente se terminó 
exportando. 
- Sí y hubo fruta que llegó cuando aún 
había fruta piurana en el mercado chi-
no. Eso también terminó golpeando en 
el precio. Creo que, sobre todo en Red 
Globe, la estrategia es sacarla más tar-
de. Por eso es que hay muchos campos 
que no quieren saber de Red Globe y ve-

mos como hay algunos que están arran-
cándolas y se están yendo a variedades 
licenciadas. Sin embargo, con estas va-
riedades también se ha visto fruta de 
mala calidad que fue exportada y que 
fue castigada en el precio. Entonces, si 
no se puede manejar bien una variedad 
como Red Globe, difícilmente se mane-
jará bien una variedad licenciada. Hay 
muchos que aún creen que, por tratarse 
de una variedad licenciada, la fruta que 
se obtiene es mágica y que saldrá bue-
na. Pero eso no es así.  Por ejemplo, a 
China arribó mucha Sweet Globe, que 
se ha pagado muy bien, incluso la fruta 
de calidad regular se ha pagado bien. 
Sin embargo, también ha llegado fruta 
con desgrane, con pardeamiento inter-
no y problemas de pudrición; que se ha 
pagado muy mal. Hay fruta que se ha 
pagado sobre US$30/caja, mientras que 
otra se ha pagado a US$8/caja FOB. Ahí 
está la diferencia. El comprador chino 
quiere calidad y le da lo mismo si es la 
variedad licenciada o si es Red Globe. 
Obviamente, una licenciada con buena 
calidad y con buena condición de esco-
bajo, tiene un mejor precio que la Red 
Globe, de todas maneras. Y eso también 
ha influido que los precios de una buena 
Red Globe tampoco hayan sido espec-
taculares. Han llegado a US$17/caja, 
pero esa misma fruta, hace justo un año 
se pagaba a US$24/caja FOB. También 
jugó en contra el hecho de que había 
mucha fruta de Piura dando vuelta. La 
buena recepción por parte del mercado 
asiático por variedades blancas paten-
tadas, ha hecho que los precios de Red 
Globe más altos hayan sido de US$17 
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FOB, precio suficiente para que el nego-
cio funcione, si se es eficiente en los cos-
tos, manteniendo los parámetros de ca-
lidad antes mencionados y la cantidad 
de cajas por ha (4,000). Sino, es mejor 
arrancarla y optar por otras variedades.

- Y variedades blancas, como Sweet 
Globe, ¿están teniendo aceptación en 
el mercado  chino?
- Llegó  Sweet Globe al mercado chino y 
el comprador la está aceptando porque 
le ha gustado. Es una variedad muy via-
jera, con buena postcosecha. Si bien es 
fruta blanca, le está compitiendo mucho 
a la Red Globe. Entonces, volviendo al 
principio, si tú no sacas una Red Globe 
de buena calidad, no es negocio, sobre 
todo, ahora que ya tenemos competen-
cia de otra fruta y que se ha visto que ha 
tenido una buena recepción en China.

NUEVAS VARIEDADES, NUEVO MANEJO
- La estrategia de manejo es cla-

ve. Eso es lo que dices. Pero en una 
variedad nueva, las recetas son bien 
distintas dependiendo de dónde se 
produce y eso lo han tenido que ir 
descubriendo ustedes campaña tras 
campaña. 
- Qué bueno que me tocas ese punto. En 

general, todo el manejo que recomien-
do en las variedades patentadas no tiene 
nada que ver con lo que se hace en Cali-
fornia, que es donde han nacido la ma-
yoría de ellas. Es un manejo totalmente 
distinto, que tampoco tiene que ver con 
lo que se hace en Chile, ni en Piura.

- ¿Podrías dar algún ejemplo?
- En General, lo primero que te dicen 
es que las variedades nuevas ralean so-
las y no es así, mentira. Es decir, hay 
que hacerle una aplicación en el raleo. 
En algunos campos puede ser con urea, 
en otros con giberélico, a distintas do-
sis dependiendo del clima y del suelo. 
Pero, en mi opinión, siempre necesitan 
aplicaciones de raleo. He visto que con 
un manejo de raleo químico, puede que 
haya tres racimos con corrimiento, pero 
resulta que tengo 80 racimos por plan-
tas. Entonces, si se sobre ralean esos ra-
cimos, me da lo mismo. En cambio, sí 
me importa mucho que el racimo quede 
bien raleado químicamente para que 
luego entren los trabajadores y les cues-
te menos trabajar en ellos. Hay campos 
en los que la gente llega sola, princi-
palmente porque tienen un manejo tan 
bien hecho, que el trabajador gana pla-
ta con rendimiento.

OBTENER EL MEJOR 
COLOR. Arriba, postura 

de papel para lograr color 
en una variedad roja. A la 

izquierda, el resultado tras 
sacar el papel.
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AJUSTES DE 
COLOR A LA 
RED GLOBE
El clima fue el gran 
culpable de que 
Red Globe tuviese 
problemas de color esta 
campaña en Ica. “Como 
se podó temprano para 
tratar de llegar con 
fruta al Año Nuevo 
Chino, hubo campos 
que bajaron las dosis 
de etefón. A eso hay 
sumarle problemas de 
exceso de hormonas 
y exceso de carga o 
parrón emboscado. 
Hubo campos que no 
pudieron cosechar 
temprano porque 
no lograban el color 
óptimo y a ello hay 
que sumar que no les 
cerraba la aureola. En 
los campos que asesoro 
conseguimos el color 
adecuado, aplicando 
dosis de normales o 
altas de etefón o de 
ácido absícico, porque 
le ponemos bolsa a 
los racimos. Así, por 
ejemplo, le aplicamos 
una dosis fuerte de 
etefón para cerrar la 
aureola y le ponemos 
una bolsa de papel. 
De esa forma, la baya 
no se oscurecerá. En 
cambio, en el caso de 
fruta temprana o de 
media estación, los 
productores quieren 
sacar el color para el 
mercado chino, pero 
no le ponen papel 
y le tienen miedo al 
etefón. Entonces, si 
no le tiran etefón o le 
tiran dosis bajas, van 
a tener problemas de 
aureola. Además, el uso 
de bolsas nos ayuda 
a paliar las lluvias que 
caen entre enero y 
febrero, minimizando 
los posibles problemas 
de pudrición”, explica 
Vercellino.

- Y porque en definitiva, tú le facilitas la 
vida a ellos. Y ellos quieren ir a ese campo 
porque ganan más.
- Exactamente, ganan plata y terminan tem-
prano y no se tienen que esforzar en exceso. 
Yo te aseguro que la gente prefiere trabajar en 
un campo que raleó bien, antes que ir a un 
campo que tiene un raleo químico mal hecho, 
donde el racimo está medio apretado o medio 
‘achoclado’, aun cuando les paguen más plata 
y la gente al final gane lo mismo. En general la 
gente prefiere avanzar, prefieren ir arreglan-
do más racimos porque es más dinámico. En 
cambio, a un campo que tenga un raleo quí-
mico mal hecho, una labor mal hecha y que 
el trabajo sea más pesado, no van a querer ir. 
Y como tienen la posibilidad de elegir, porque 
tienen diez campos más que están esperando 
gente,  prefieren ir a donde tengan un trabajo 
más grato. 

- Volviendo al temas de las recetas en las 
variedades licenciadas…
- En muchas variedades, el obtentor dice que 
no necesita giberélico. Sin embargo, he hecho 
pruebas con todas las variedades y el diferen-
cial en peso y en calibre es tremendo. Otro 
tema es que decían que no había que aplicar 

giberélico, porque en aquellas variedades con 
sabor especial si se agranda mucho la baya, 
ésta no toma sabor, pero demostramos este 
año que variedades que decían ser de 16 mm, 
las sacamos con 20 mm y con un sabor es-
pectacular. El sabor está definido finalmente 
por el manejo de riego (uno de los mayores 
problemas a mi entender junto con la gestión 
en varios campos de Ica), de carga y de distri-
bución de cantidad de bayas por racimo. Son 
varios factores. No creo que el calibre afecte fi-
nalmente el sabor, pero sí la materia seca. En-
tonces, hay que trabajar bien los riegos, bien 
las cargas, bien las canopias. El manejo de 
canopias también es fundamental. Y todavía 
veo en muchos campos que las canopias no las 
manejan bien y eso también afecta el color, la 
terminación de la fruta y el tema fitosanitario. 

- ¿Y por qué no manejan?
- Hay un problema de gestion generalizado, 
en cuanto a que hacer y los momentos ade-
cuados para hacerlo. Cuando tú manejas mal 
un parrón, tienes que ir a hacer repasos. Sin 
embargo, eso de dar repasos no existe para 
mí, porque al final tu costo por hectárea es 
mucho más caro. Otro tema que he visto y que 
creo que es un error, es que algunos campos 

están tratando de hacer menos labores o están 
dejando de hacer aplicaciones para abaratar 
costos. El abaratar costos no va por ese lado. 
Yo creo que el abaratar costos va por el lado 
de ser eficiente, de hacer las cosas bien de una 
sola vez. Entonces, el manejo en ese sentido, 
es fundamental para sacar una uva de buena 
calidad y condición ideal, de acuerdo a lo que 
están pidiendo los mercados de destino. 

- ¿Dónde crees que está el techo de las 
nuevas variedades?
- Yo creo que más que techo, el mercado se 
va a empezar a apretar por lo mismo que te 
digo la Red Globe que, cuando partió, saca-
bas cualquier calidad de fruta, la mandabas 
a China y te la pagaban bien. O sea, no había 
grandes restricciones porque necesitaban fru-
ta en un período que no tenían. Pero, cuando 
empieza a haber más oferta, la demanda se 
contrae y al final lo que empiezan a pedir es 
calidad. Entonces, ahí el que ofrezca esa cali-
dad, se va a diferenciar y va a hacer un buen 
negocio, ya sea con variedades patentadas o 
tradicionales. Yo creo que las variedades pa-
tentadas ahora están de moda y se conocen 
por el nombre, pero después lo que se va a pe-
dir es buena calidad de fruta, bien terminada, 

1. Autumn Crisp en un campo de Ica.

2. COLOR Y MÁS COLOR. “En Red Globe, en los campos que asesoro 
conseguimos el color adecuado, aplicando dosis de normales o altas de 
etefón o de ácido absícico”, explica Vercellino.

3. Sable Seedless, variedad con al que se han conseguido 3,600 cajas/
ha, con un calibre de 20 mm.

Fabrizio Vercellino, asesor 
internacional, especialista en 
uva de mesa.

1

2

3
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MILDIÚ, LA NUEVA AMENAZA

“El mildiú llegó para quedarse”. Así de categórico es Fabrizzio 

Vercellino cuando describe lo sucedido con esta enfermedad 

esta campaña. Pero, ¿qué ha motivado su entrada a Ica? El 

asesor lo tiene claro: “Creo que hay muchas plantas que se 

están trayendo de Piura para acá, que llegaron contaminadas. A 

ello hay que sumar el factor climático, que nos jugó en contra 

esta campaña para que entrase esta enfermedad”, añade. 

El problema ha afectado a todo el valle y la Pampa de Villacurí, 

principalmente a las variedades licenciadas que, “si no se les 

realiza un buen manejo preventivo, son mucho más sensibles. 

Con este tipo de variedades debemos estar mucho más 

pendientes en todo lo relacionado al tema sanitario, partiendo 

los programas muy temprado, sin dejar ventanas”, sostiene el 

experto. 

Concretamente en Ica, según Vercellino, el mildiú se detectó 

desde cuaja en adelante. “Nadie tenía al mildiú en los programas 

preventivos”, afirma el asesor. “Entonces, cuando lo detectamos, 

ya había atacado a la planta e hicimos aplicaciones curativas. 

Sin embargo, a partir de este año haremos un cambio en el 

programa de control para hacer un manejo preventivo de la 

enfermedad. Estimo que serán entre cinco o seis aplicaciones 

por campaña”, explica. 

En plantaciones nuevas, en los campos que asesora Vercellino, 

harán aplicaciones preventivas durante todo el periodo que 

tenga material vegetativo joven. “Cuando se tienen plantas con 

material vegetativo poscosecha, es decir,  más apagado o más 

dormido, cuesta más que se meta la enfermedad. Ante una 

situación así, el programa fitosanitario puede ser más suave. 

Pero con material vegetativo joven (repodas o plantaciones 

nuevas), debemos prevenirlo desde un inicio, aplicando 

moléculas para mildiú. También estamos haciendo pruebas con 

aceite y, parece ser una muy buena herramienta”, sostiene. 

viajera. Y al comprador le dará lo mismo qué 
variedad específica es y van a pedir uva blan-
ca, roja o negra. Pienso que los nombres va-
rietales a la larga van a desaparecer, y como 
el mercado va creciendo y los viveros cada 
vez están sacando más variedades nuevas, al 
final se va a regir por un tema de colores y 
calidad. Y el campo que trabaje bien, el que 
busque bien su mercado y el que tenga bien 
manejado su tema comercial, no tendrá pro-
blema. Lo que sí va a haber es una renovación 
de variedades, que ya se está dando en Cali-
fornia, donde ya se están reemplazando las 
primeras variedades licenciadas. Aquí pasa-
rá lo mismo, porque creo que las variedades 
nuevas van a durar unos siete u ocho años y 
después habrá un primer recambio de ellas. 
Por ejemplo, ya está apareciendo una nueva 
generación de variedades con sabores espe-
ciales o pulpas de colores. 

- Este nuevo escenario de la fruta cali-
forniana, ¿Golpeó a Ica esta campaña? y 
¿Cómo crees tú que será a futuro?
- En Ica no nos afectó tanto porque, en ge-
neral, al menos a los campos que yo aseso-
ro, podamos más tarde. Yo pensaba que nos 
iba a pegar duro en la Flame, pero al final la 
Flame que sacamos en diciembre llegó bien y 
se pagó a un buen precio. No a un precio es-

pectacular como se pagaba antes, pero sí un precio que es 
rentable para la cantidad de cajas que se sacó y para la ca-
lidad de Flame que se obtuvo. Y el resto de las variedades 
yo las corrí y las sacamos entre diciembre y febrero e in-
cluso algo de marzo. Por eso el tema de las guardas de EE 
UU no nos afectó. Optamos por corrernos con podas más 
tardías y agarrar el nicho o la ventana que dejó el norte de 

Chile. La ventana más temprana está más complicada para 
Piura que, creo sus producciones se correrán de cara a la 
próxima campaña.

- Si Piura se atrasa, eso también golpea de alguna 
forma a Ica.
- Sí, y pienso que la decisión aquí es atrasar un poco más 
las podas, tanto de las ‘seedless’, como de las Red Globe. 
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E
l hecho de que la fruta californiana 
permaneciese por más tiempo en el 
mercado de EE UU jugó en contra 
para las producciones tempranas de 
Perú que, en muchos casos, debieron 

desviar su fruta a otros destinos. Esa fue la si-
tuación que la pasada campaña vivió Ica Fru-
ta, firma que según cuenta su gerente agríco-
la, Fernando Cortez, salió con bastante fruta 
durante los meses de noviembre y diciembre, 
cuando EE UU estaba a tope de fruta local de 
guarda. “Hemos tenido que virar nuestros en-
víos hacia Canadá y hacia Europa”, cuenta. Y 
ese desvío no estuvo exento de inconvenien-
tes, ya que las bolsas que se necesitan para 
enviar fruta a Canadá deben estar impresas 
en inglés y francés. “Si bien fue complicado 
conseguirlas, lo logramos y enviamos la fruta 
hacia ese mercado”, apunta Cortez. 
“Tampoco teníamos previsto enviar fruta a 
Europa porque nuestro programa es 100% 
clamshell a EE UU. Tuvimos que salir a buscar 
clientes nuevos para Flame, pero nos encon-

La última campaña de uva de mesa dejó varias lecciones a los productores peruanos, 
que deberán ponerlas en práctica de cara a la próxima temporada. Diversificar, tener 
fruta ‘todo mercado’ y correr las cosechas, son los pasos que se deben seguir para no 
perder competitividad en los mercados. Eso lo tiene claro una empresa como Ica Fruta, 
que además, y por los dispares resultados, ha decidido recambiar las últimas 50 ha de 
Flame que aún producían, en favor de dos variedades licenciadas: Ivory y Allison, con 
las que esperan retomar los resultados positivos.

HACIA UN NECESARIO CAMBIO DE 
ESTRATEGIA PRODUCTIVA

tramos con un mercado que no quería esa fru-
ta”, explica el gerente agrícola, sobre un tema 
que se desencadenó la pasada campaña, afec-
tando principalmente a las producciones del 
norte, aunque también golpeó a las sureñas, 
sobre todo a aquellas más tempranas. 
Si bien los clientes terminaron recibiendo Fla-
me, las liquidaciones no fueron las que se es-
peraban. “La Flame ya no es un negocio para 
nosotros”, afirma y señala que el negocio se 
saldó, en el mejor de los casos con un ‘em-
pate’, es decir, no se ganó ni perdió, gracias 
a la fruta que se envió a partir de enero, que 
sus precios se comportaron de mejor forma. 
Sin embargo, el sin sabor que ha dejado la 
temprada fue clave para que la empresa haya 
decidió renovar las últimas 50 ha de Flame 
que había en el fundo. “Los campos anduvie-
ron bien y produjimos fruta en la cantidad y 
calidad esperada”, dice. Sin embargo, el so-
bre stock de fruta californiana, sobre todo de 
variedades rojas tardías, jugó en contra para 
Flame que, como dice Cortez, “la han tira-

do al piso”, comercialmente hablando. “Hay 
campos que tienen variedades como Cotton 
Candy, con la cual hay un mayor poder de 
negociación para vender la Flame”, sostiene. 
Según Cortez,  de alguna forma, las varieda-
des verdes han dado mejor que las rojas. “In-
cluso hemos visto facturaciones de Sweet Ce-
lebration en el mes de diciembre por US$12/
caja, cuando normalmente se conseguían 
precios entre US$20 y 25/caja”, cuenta. Sin 
embargo, la Red Globe anduvo bien en casi 
todos los mercados. “Este año hemos tenido 
más clientes, porque antes todo lo enviába-
mos a EE UU y al cliente que le vendíamos, ya 
no quería Flame, por eso es que hemos teni-
do que abrirnos a un abanico más grande de 
clientes en Europa y Canadá”, explica. 

- ¿Qué lecciones han sacado tras lo que ha 
pasado esta campaña?
- Nos ha enseñado a diversificar y otro tema 
importante es que debemos buscar y sacar 
frutas que sean ‘todo mercado’, es decir, fruta 

Fernando Cortez sostiene 
que la estrategia de Ica 

Fruta de cara a la próxima 
campaña “será correr 

nuestras podas, para no 
toparnos con la curva más 

alta de EE UU”.

Fernando Cortez, Ica Fruta PRODUCCIÓN ‘TARDÍA’. 
“No podemos pensar en salir 
en octubre o noviembre. 
El objetivo es tener fruta a 
partir de la quincena de di-
ciembre para llegar a EE UU 
los primeros días de enero”, 
sostiene Cortez. 
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MILDIÚ, APRENDIENDO 
SOBRE LA MARCHA
Muchos de nosotros ignorábamos 
la presencia de mildiú en Ica o de 
cómo detectarlo. Hemos tenido que 
aprender sobre eso y también a cómo 
manejarlo. En esta parte del valle, 
donde están los campos de Ica Fruta, 
ha habido bastante, principalmente 
por las lluvias y humedad que ha 
habido. En las variedades blancas 
se ha notado bastante y lo hemos 
logrado controlar con algunos 
productos a base de cobre. Pero, 
ahora en la formación hemos 
tenido que hacer poda cero, se ha 
presentado con mayor frecuencia.

que pueda viajar, que tenga buen sabor 
y que tenga buena aceptación. En eso, 
las variedades nuevas que tenemos, 
como Timco, Allison y Sweet Sapphi-
re se han comportado muy bien. He-
mos tenido los volúmenes y el número 
de cajas que habíamos proyectado. La 
campaña que viene tenemos que elegir 
a nuestro ‘enemigo’ y, en este caso, si 
es que vamos a enviar fruta en enero 
y febrero ese ‘enemigo’ será Chile que, 
con su fruta de finales de diciembre o 
enero, es de menor calidad y con mayo-
res costos productivos si la comparamos 
con una fruta peruana. Hablando e Ica, 
nuestro principal inconveniente para 
enviar una gran volumen en esa fecha, 
que es la época de lluvias, pasa por 
tener una mejor estrategia de control 

para pudrición ácida, botrytis y para las 
plagas que puedan aparecer. Este año 
todo el valle tuvo mildiú precisamente 
en esa fecha, cosechando en enero. 

- Es decir, ¿Ica moverá sus cosechas a 
una época más tardía?
- Exacto, antes en Ica comenzábamos en 
octubre, pero desde ahora a esos cam-
pos se les hará difícil cosechar en esa 
época, sobre todo por los volúmenes de 
fruta piurana y porque California viene 
también con mucha producción. Todos 
estamos tratando de corrernos. Al me-
nos esa será nuestra estrategia, de co-
rrer nuestras podas, para no toparnos 
con la curva más alta de EE UU. El obje-
tivo es apuntar a entrar cuando EE UU 
esté finalizando y entrar con variedades 
verdes.

- ¿Alguna en particular?
- Creo que la mejor variedad verde que 
hay ahora son Sweet Globe, Ivory y 
Timpson; que no está disponible hoy. 
Esas son de las mejores que he visto 
en Ica y, en nuestro caso, caso estamos 
viendo por sembrar más Ivory y Allison. 

- ¿Eso es lo que tienen pensado re-
cambiar en esa superficie de 50 ha de 
Flame? 
- Sí, claro. O sea, la idea es poder sem-
brar esas 50 ha de Ivory y de Allison,  
que son dos variedades nuevas en las 
que tenemos experiencia y creo que nos 
ha ido bien. 

RECAMBIO Y EXPANSIÓN. Ica Fruta inició un recambio varietal, que continuará este año, reconvirtiendo un 
huerto de Flame con nuevas variedades como Ivory y Allison. 

www.redagricola.pe

ESPECIAL UVA SURJunio 2019 45



TODO MERCADO, 
MULTI FRUTA
El objetivo, como dice Cortez, es 
producir uva ‘todo mercado’, esa es 
la forma de que el negocio se vaya 
ajustando. “Es un negocio que está 
creciendo y debemos hacer ciertos 
ajustes. Quizás otro ajuste es plantear 
a las empresas que no pueden ser 
solamente uveras, sino ‘multi frutas’. 

- ¿Ica Fruta está pensando en eso?
- Sí, en algún momento pensamos 
en el palto y en el arándano. Pero, por 
ejemplo, de eso también hay muchos 
empresarios que quieren ingresar al 
negocio. Puedes ser experto en un 
cultivo, pero tienes que ser multifruta 
e ir innovando en otra alternativa 
productiva, porque eso, a tu negocio, 
también le va a dar más rentabilidad en 
manejar sus costos fijos

- ¿Y en qué queda lo del palto y el 
arándano?
- Estamos pensando primero en hacer 
el recambio de las Flame para así 
ocupar nuestro espacio perdido en el 
packing en el menor tiempo posible. 
Por lo pronto, pensamos en dar 
servicio para palto. 

- ¿La Flame es una uva que definitiva-
mente quedó fuera del mercado?
- Sí, ya está fuera de mercado. Nuestros 
clientes no la quieren. Bueno, la Flame 
no tiene competencia frente a una Ti-
mco, que tiene  bayas de 25 mm y una 
mejor vida anaquel. Flame, a diferencia 
de otras, no es una variedad de guarda, 
ya que tiene problemas de condición y 
se parte. Teniendo estas referencias es 
que se inició el recambio y porque ya no 
es negocio sacando 2,500 cajas/ha, con 
costo alto y con un valor en el mercado 
que va a ser inferior a lo que se tiene 
planificado. 

- ¿Cuánto se pagaba por ella?
- Teníamos programas de clamshell que 
pagaban entre US$30 y 32/caja, pero 
eso ya no existe porque es una variedad 
que el mercado no quiere, por eso es 
que estamos sembrando Allison e Ivory, 
que son variedades más rendidoras y 
para ‘todo mercado’, que es lo que de-
cía antes, es decir, pueden ir a EE UU y 
China y se comportan bien en el corto 
productivo que, si lo comparamos con 
una Flame es un 25% más bajo. 

ACOMODÁNDOSE EN UN NUEVO ESCENARIO
- ¿Y cómo se puede acomodar Ica a 
este nuevo escenario?
- Yo creo que el acomodo está en poder 
salir un poco más tarde. No podemos 
pensar en salir en octubre o noviembre. 
El objetivo es tener fruta a partir de la 
quincena de diciembre para llegar a EE 

15
ha nuevas sembraron en agosto de 2018. 
La variedad elegida fue Allison, que sufrió 

con la presencia de mildiú. 

cajas de uva de mesa produjo Ica 
Fruta la pasada campaña. 

400,000

cajas es la previsión para la próxima 
campaña, debido a la reducción de 

50 ha de Flame.

280,000

ESCAPAR DE LAS LLUVIAS. El principal 
inconveniente para enviar un gran 
volumen entre diciembre y enero, que 
es la época de lluvias, pasa por tener una 
mejor estrategia de control para pudrición 
ácida, botrytis y para las plagas que 
puedan aparecer. . 

UU los primeros días de enero y así en 
adelante, hasta el mes de marzo. 

- Productivamente, ¿cuál es la estra-
tegia que deberán seguir para en-
frentar de la mejor forma la próxima 
campaña?
- Tratar de cosechar más cajas al día por-
que, seguramente, se va a juntar un vo-
lumen mayor en enero, entre quincena 
de diciembre y fines de enero. Debemos 
tratar de concentrar nuestro principal 
volumen en esas fechas, para no vernos 
complicados con las lluvias de febrero, 
donde las temperaturas son más altas y, 
en caso de la uva roja, le cuesta pintar. 
Tenemos que podar más hectáreas día y 
tenemos que ser más eficientes en la co-
secha. Definitivamente, la idea va a es-
tar en poder sacar más cajas día, tener 
un mejor control de las enfermedades 
de pudrición y de botrytis a la hora de 
lluvias para no vernos complicados a la 
hora de la limpia. Eso va a ser un deta-
lle, yo creo, principal este año.

- ¿Y comercialmente?
- Se podría meter fruta a Europa, aun-
que el grueso de la producción se de-
biera enviar a EE UU. Ya no tendremos 
precios de US$30 o 35/caja, y eso re-
percute en la producción en campo, que 
es donde debemos ser más eficientes en 
los manejos del campo, fitosanitario y 
de los presupuestos. En el tema fito-
sanitario estábamos acostumbrados a 
solo un programa que íbamos replican-
do. Eso ocasionó que la investigación 
se fuese desvaneciendo, pero debemos 
volver a ella, sobre todo en la búsque-

da de productos o alternativas que 
permitan colocar la fruta en mercados 
exigentes, en cuanto a normativas fito-
sanitarias, por ejemplo. 

- Y esta campaña, ¿cuándo vas a co-
menzar con la poda?
- A partir de la quincena de junio en 
adelante, para las variedades tardías. 
Con ese plan, podemos cosechar a par-
tir de la quincena de diciembre, hasta 
enero.Probablemente, habrá quines po-
den sn mayo su Red Globe para intentar 
sacarla para el Año Nuevo Chino, pero 
si alguien poda la Flame en una fecha 
temprana, se verá sorprendida a la hora 
de querer venderla.  

- Parece que la baja de los costos pro-
ductivos son un tema esencial. 
- Sí, claro, y las variedades nuevas apo-
yan en eso. Cada año nosotros tenemos 
que idear estrategias de fidelización del 
personal para que pueda rendir mejor, 
para que pueda avanzar más y poder 
hacer una labor más eficiente con un 
mayor ‘performance’ del personal. Eso 
nos va a ayudar en costos, digamos, 
en costo social. Eso hacemos, debemos 
hacer que una persona tenga mayor 
rendimiento mediante la enseñanza, 
mediante la motivación o mediante 
hacerles sentir que tienen que tener un 
compromiso con su trabajo, con la em-
presa. Hay que hacer todo un tema de 
fidelización. Es la única manera porque 
año a año va rotando la gente, no es 
estable todo el personal. 

- ¿Qué otra área crees esencial que se 

debiese priorizar?
- A medida que las empresas iqueñas 
vamos creciendo vamos adoleciendo 
de mandos medios. No tenemos per-
sonal capacitado para supervisar una 
cosecha. Como la industria crece y hay 
más demanda desde el norte, muchos 
profesionales deciden irse para allá, en-
tonces nos quedamos con un personal 
al que hay que volver a enseñarle cam-
paña tras campaña a cómo cosechar y a  
cómo limpiar la fruta, que es donde se 
generan los principales errores. Quizás 
sería bueno hacer una sala de limpia, 
donde haya personal que reciba la java, 
limpie la fruta y la envíe a proceso. 

www.redagricola.pe

ESPECIAL UVA SUR Junio 201946





www.redagricola.pe

Junio 201948 EMPRESAS

a estrategia de Bayer para el control de 
chanchito blanco en Ica ha evoluciona-
do en función de las necesidades de sus 
clientes, considerando la dinámica po-
blacional y los estadíos de la plaga, así 

como las exigencias de los mercados internacio-
nales con relación a las tolerancias permitidas. 
“La base fundamental de nuestra estrategia está 
basada en el monitoreo, por tratarse de insectos 
que colonizan rápidamente diferentes estructuras 
de la planta”, señala Elia Mantilla, Responsable 
de Marketing Región Sur de Bayer Perú. 
Bajo la estrategia de su Sistema Agronómico de 
Monitoreo, Bayer ha trabajado en aras de con-
trolar el chanchito blanco en vid, con empresas 
como Manuelita, El Pedregal y Agrícola Safco, en 
la campaña 2018-2019. Este año, han extendido 
el área de influencia de su programa, y las empre-
sas participantes han aumentado. En Ica, cuentan 
con el soporte del Ing. César Lucana Torres, cola-
borador de Bayer Perú, quien fue capacitado en 
Bayer Chile por un equipo de agrónomos especia-
listas en el monitoreo de chanchito blanco, quie-
nes cuentan con más de 20 años de experiencia 
trabajando con éxito en este sistema. 
La metodología de evaluación que manejan en 
Bayer, les permite conocer la dinámica pobla-
cional de chanchito blanco de manera oportuna, 
para tomar las medidas de protección y control 
pertinentes, y aprovechar el beneficio de cada in-
secticida en base a sus características frente a la 
plaga y el estado fenológico del cultivo. 
–¿Cuáles han sido las principales dificultades 
que han encontrado en los campos?
–La falta de correlación entre las aplicaciones y el 
estadío de la plaga en el campo; la elección de he-
rramientas inadecuadas en función a la dinámica 
poblacional; medidas de protección inoportunas; 
y en otros casos, la implementación de un progra-
ma de aplicaciones calendarizado, lo que no siem-
pre resulta ser la estrategia ideal para una plaga 
tan dinámica en su desarrollo y multiplicación.
–¿Cuáles son los principales productos de Ba-
yer que utilizaron? 
–Movento® 150 OD constituye el pilar de nuestra 
estrategia enfocada para el control de chanchito 
blanco. Este insecticida, en base a Spirotetramat, 
es aplicado en etapa de floración hasta cuajado 
de fruta, en una dosis de 0.075%. Dentro de la 
oferta de productos que se encuentran en el mer-
cado, no se ha desarrollado otro compuesto como 
Movento® 150 OD, que tenga la capacidad de 
moverse vía xilema y floema. Esto se aprovecha 
al máximo en la medida que se use el producto 
en el momento adecuado. Si se utiliza tarde, se 

perderá una parte de sus beneficios porque su 
movimiento estará dirigido hacia las raíces. El 
objetivo es que el producto controle la población 
que va a generar un daño cuarentenario, es decir, 
la población que está ascendiendo. Por lo tanto, 
lo ideal es potenciar el uso correcto de una molé-
cula como Movento® 150 OD justo cuando tene-
mos un movimiento floemático importante. Esto 
ocurre, por ejemplo, en plena floración y al final 
de la cosecha. Este producto está posicionado en 
floración, cuando existe un movimiento floemáti-
co importante. 
–¿Cuáles son sus modos de acción?
–Inhibe la biosíntesis de lípidos (LBI) en los insec-
tos. Actúa por ingestión sobre insectos inmadu-
ros que se alimentan de las plantas tratadas, y su 
efecto en las hembras expuestas al producto es la 
reducción de la fecundidad y la sobrevivencia de 
la descendencia. Cuando Movento® penetra en la 
cutícula de la hoja presenta un movimiento único 
de doble sistema, moviéndose a todas las estruc-
turas de la planta incluyendo nuevos brotes, hojas 
y raíces. El mejor efecto se observa cuando las 
plantas están en pleno crecimiento. El resultado 
es un excelente control y buena residualidad para 
plagas picadoras-chupadoras. 

CONTROL DESDE EL SUELO Y ACEITES 
Elia Mantilla subraya que Confidor 350 SC tam-
bién constituye una herramienta eficaz para el 
control de chanchito blanco. Por su parte, Confi-
dor 350 SC está posicionado en etapas iniciales de 
desarrollo y crecimiento de brotes hasta pre-flor, 
y en etapa de post-cosecha. Una de las principales 
razones del uso de Confidor 350 SC, es que apli-
cado al suelo se absorbe eficientemente por las 
raíces, se distribuye por la planta y da un control 
consistente y duradero a nivel de las estructuras 
del tercio superior, es decir, brazos, brotes, hojas y 
racimos. Debido a su alta afinidad para adherirse 
a las partículas del suelo y su menor solubilidad 
en relación a otros neonicotinoides, Confidor 350 
SC posee menor riesgo de lixiviación. La reco-
mendación de uso que da Bayer, es en inyección 
al sistema de riego, fraccionando el tiempo de rie-
go en tres partes, a una dosis de 1.5 L/ha.
–¿Cómo es la relación del chanchito con el 
agua? 
–Todos los chanchitos blancos están cubiertos de 
una cera que les permite naturalmente repeler el 
agua. Para moléculas que actúan por contacto, 
tenemos esta primera limitante, ya que esta capa 
de cera constituye una cobertura que los prote-
ge y hace menos eficiente la aplicación. Por eso, 
cuando se trata de elegir un producto de contac-

to debemos considerar las características físico-
químicas del mismo, y una buena cobertura de 
aplicación. Una de las herramientas de contacto 
usadas en el manejo de chanchito blanco con 
muy buenos resultados es nuestro aceite agrícola 
Tritek®, cuyas aplicaciones pueden realizarse en 
etapa post-cosecha, o al inicio de ciclo de produc-
ción, es decir, inmediatamente después de poda o 
en crecimiento de brotes.
–¿Por qué son efectivos los aceites? 
–Los investigadores descubrieron hace mucho 
tiempo que la seguridad de los aceites en as-
persiones foliares para las plantas está relacio-
nada con la presencia de anillos aromáticos y 
compuestos insaturados. En general, ahora se 
acepta que los aceites puedan hacerse cada vez 
más seguros para su uso en plantas de hoja 
perenne y en plantas de hojas caducas, en su 
período de crecimiento, al reducir el contenido 
de anillos aromáticos. Esto se puede lograr, en 
parte, en las operaciones de refinación, al tratar 
el aceite con ácido sulfúrico fuerte o su equiva-
lente. Los anillos aromáticos y otras estructuras 
insaturadas reaccionan para formar sulfonatos, 
que se pueden separar del resto del aceite. El 
proceso ha dado lugar al término ‘residuo sin 
sulfonar’ o ‘no sulfonado’, (U. R). El término se 
usa ampliamente para indicar el grado de refi-
namiento del aceite o su grado de ausencia de 
estructuras aromáticas. Los aceites destinados 
a la aplicación en el follaje tienen valores de 
U.R que varían de aproximadamente 90 a 96 
por ciento. (1)

APLICACIONES SEGURAS
Tritek®, por ejemplo, señala Mantilla, tiene un va-
lor U.R. de 99%. Eso lo hace mucho más seguro 
para las aplicaciones fitosanitarias, ya que sólo 
posee un 1% de residuo sulfonado. Es el único 
aceite del mercado de uso agrícola que es formu-
lado como emulsión inversa. A diferencia de los 
aceites convencionales que forman una emulsión 
de aceite en agua, Tritek® forma una emulsión de 
agua en aceite, eso hace que las gotas sean 14 ve-
ces más pequeñas que los aceites convencionales 
en la emulsión final, por lo tanto logra mejor co-
bertura, muy buena eficacia y el riesgo de fitotoxi-
cidad se reduce considerablemente. Otra ventaja 
importante de Tritek®, tiene que ver con su núme-
ro parafínico, que tiene un valor de 23, situándolo 
en la zona óptima para los aceites de uso agrícola; 
hay una alta correlación entre la eficacia y el gra-
do parafínico de un aceite.
Hasta 1940, aproximadamente, se pensaba que 
la composición del aceite tenía poca relación 

Con Movento® 150 OD, Confidor 350 SC y Tritek®; de Bayer

LA MÁS EFICAZ ESTRATEGIA DE 
CONTROL CONTRA CHANCHITO BLANCO
En Ica, está extendida la presencia de chanchito en todos los campos de vid, 
por lo que es fundamental un adecuado programa de control. Bayer cuenta 
con las herramientas más eficaces para llevarlo a cabo.  

L 

Elia Mantilla García, 
Responsable de Marketing 
Región Sur de Bayer Perú.

Ing. César Lucana Torres, 
colaborador de Bayer Perú.
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práctica con la eficacia insecticida de los aceites 
de pulverización hortícolas. Sin embargo, desde 
entonces, los estudios realizados en la Estación Ex-
perimental Agrícola del Estado de Nueva York, y 
en otros lugares, han establecido que la eficiencia 
está relacionada con la parafinicidad de un aceite. 
Así, la eficiencia aumenta a medida que aumenta el 
carácter parafínico de los aceites.(1)
Debido a que los chanchitos blancos son de hábitos 
crípticos, es decir, rehúyen a la luz, y se encuentran 
escondidos, y considerando que a mayor edad de 
un viñedo, el grosor del ritidoma se incrementa, el 
chanchito blanco estará más protegido, por lo que 
debemos asegurar una buena cobertura cuando se 
trata de aplicar un producto de contacto como Tri-
tek®, y usarlo a la dosis de 1%.

REQUIEM: UNA ALTERNATIVA BIOLÓGICA
–¿Están trabajando también con alternativas 
biológicas?
–Estamos desarrollando alternativas biológicas 
como Requiem®, una mezcla de 3 terpenos deriva-
dos de un extracto de Chenopodium ambrosioides, 
con una eficaz acción de contacto contra insectos 
picadores-chupadores y ácaros. Este producto es 
una alternativa exenta de residuos y con cero ca-
rencia.

–¿Cuáles son los modos de acción de Confidor y 
Tritek en el control de chanchito blanco?
–Confidor 350 SC pertenece al grupo químico de 
los neonicotinoides; tiene efecto de contacto e in-
gestión, excelente acción sistémica y alto espectro 
de acción. Por su modo de acción, se fija a los recep-
tores de la membrana post-sináptica, de tal manera 
que el transmisor natural acetilcolina no se puede 
desdoblar por la acetilcolinesterasa. El resultado es 
la estimulación permanente de los órganos, ocasio-
nando la muerte de los insectos por una sobreexci-
tación. En relación a Tritek®, el mecanismo preciso 
de muerte del insecto puede variar con las espe-
cies, operando varios modos de acción de forma 
simultánea. El aceite puede impedir el intercambio 
normal de gases a través de la cubierta exterior del 
huevo del insecto, puede endurecer la cubierta ex-
terior para evitar la eclosión, puede interferir con el 
balance de agua, puede ablandar o disolver la cu-
bierta exterior del huevo, bloquear los espiráculos 
del insecto dando como resultado la asfixia, deses-
tabilizar el tejido estructural del insecto al penetrar 
en él causando una especie de corrosión, y además 
los componentes volátiles del aceite son tóxicos y 
actúan como fumigantes. Es probable que operen 
varios modos de acción de manera simultánea para 
el control de un insecto.

–¿Cuál es el pronóstico con relación al chanchi-
to blanco en Ica? 
–De acuerdo a las observaciones que venimos rea-
lizando en diversos campos de Ica, existe una ten-
dencia al incremento de la plaga debido a su alto 
grado de endemismo y prolificidad, además de es-
tar ampliando su presencia en mayor diversidad de 
cultivos de la región que antes no presentaban este 
problema. Actualmente, el número de hospedantes 
es mayor y la agresividad de la plaga se ha incre-
mentado en otros cultivos de exportación como 
arándanos, granado, mandarinas, palto, entre 
otros. En los monitoreos que venimos realizando, 
se observan diferencias morfológicas de algunos 
individuos en distintos cultivos. Sin embargo, aún 
no se cuenta con estudios oficiales que identifiquen 
la especie.

Gráfico 1. Dinámica poblacional de Planococcus sp. en tercio inferior en uva de mesa variedad Crimson.

Gráfico 2. Dinámica poblacional de Planococcus sp. en racimo en uva de mesa variedad Crimson.

BENEFICIOS 
DE LOS 
PRODUCTOS 
DE BAYER

Movento® 150 OD: 
es el único insecticida 
en su clase con doble 
movimiento sistémico, 
ofreciendo una 
cobertura y protección 
completa del cultivo, 
así como un poder 
de protección más 
prolongado que otros 
insecticidas usados 
para el control de 
chanchito.
Confidor 350 SC: 
se diferencia de 
otros imidacloprid 
del mercado por ser 
un producto con 
un único proceso 
de producción 
con estrictas 
especificaciones de 
calidad, mientras 
que otros tienen 
diferentes procesos 
de producción con 
grados de pureza e 
impureza variable. 
Tritek®: tiene como 
ventaja diferencial 
su tecnología de 
formulación, al ser un 
concentrado único 
pre-emulsionado 
de aceite altamente 
refinado, con un 
alto contenido 
de compuestos 
parafínicos y bajo 
de aromáticos. 
Usado solo o en 
combinación con 
otros productos, 
proporciona un 
control efectivo para 
una amplia gama 
de cultivos, plagas 
y enfermedades. La 
emulsión estable 
de Tritek®, dura más 
tiempo que todos 
los productos de 
aceite, asegurando 
que la aplicación 
en aspersión sea 
consistente desde 
el principio hasta el 
final de la aplicación. 
La fórmula única del 
Tritek® proporciona 
una cobertura y 
durabilidad con poco 
riesgo de fitotoxicidad.

1.CHAPMAN P. J., RIEHL L. A., PEARCE G. W. 1952. Oilspraysforfruittrees. TheYearbook of Agriculture. UnitedStatesDepartment of Agriculture. Washington D. D.

Contactos
Elia Mantilla 

elia.mantilla@bayer.com
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L 
a cochinilla harinosa, o chan-
chito blanco, es una plaga que 
causa graves daños en la uva 
de mesa y que, en los últimos 
años, ha crecido enormemente 

en población, afectando a las producti-

vidades y, por ende, la buena economía 
de los campos peruanos.
Para la entomóloga de la UNALM, Mó-
nica Narrea, los fundos peruanos aún 
no ‘agarran la mano’ al Programa de 
Manejo Integrado de Plagas. “Estamos 

viendo que incluso hay más presencia 
de cochinilla, incluso en los ‘contai-
ners’. Por ello, se necesita un manejo 
serio y planificado de la campaña. Los 
gerentes, los dueños, los ingenieros, los 
jefes de sanidad, necesitan reunirse y 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

Planococcus citri podría tener un compañero de ‘batallas’. Todo parece indicar 
que no sería la única especie de chanchito blanco en Perú, tras la aparición de 
nuevos tipos en el arándano. Uno de ellos estaría en la vid, por lo que la situación 
de la plaga en el país se volvería más compleja. ¿Métodos de control? El químico,  
está restringido debido a la prohibición de los neonicotinoides; entonces surge la 
alternativa de un control biológico. 

Mónica Narrea, entomóloga de la UNALM 

“HAN APARECIDO CUATRO NUEVOS 
TIPOS DE CHANCHITO BLANCO QUE 
PODRÍAN AFECTAR A LA UVA”

conversar seriamente. Es fundamental 
contar con el personal adecuado para 
combatir a esta plaga. Hay que ser or-
denados”, recomienda.
En el norte del país muchos producto-
res manejan muy bien la fisiología de 
las plantas de uva de mesa, a pesar de 
que es un cultivo que tiene menos tiem-
po de existencia en esa zona que en Ica. 
Sin embargo, la experta sostiene que es 
necesario fortalecer la sanidad del cul-
tivo en zonas productoras norteñas. “Se 
piensa que es algo fácil y que se puede 
ir ‘pateando’.  Recuerdo la última cam-
paña en el norte. Todo estaba bien hasta 
la última etapa, donde no solo la cochi-
nilla fue un problema sino también la 
mosca de la fruta. Por eso es que hay 
que generar una data de campo, ya que 
estamos hablando de una plaga polífaga 
y debemos entenderla. En la uva, la co-
chinilla llena toda la planta, el tronco, 
los brazos, la fruta”, explica sobre la im-
portancia de esta plaga. 

CON UNA SEGUNDA ESPECIE, EL PROBLEMA 
SE VUELVE SERIO
El chanchito blanco no es una plaga 
exclusiva de la uva de mesa. La espe-
cialista afirma que en el arándano han 
aparecido tres o cuatro especies dife-
rentes, “y una de ellas, ya estaría en la 
vid”, advierte y señala que debe con-
firmar de qué especie se trata. “Debo 
hacer un viaje a EE UU para confirmar 
estas especies y trabajar con uno de los 
especialistas en chanchito, ¿cuál es la 
plaga más seria en el caso de la uva? 
Podría decirles que el chanchito blanco 
es la plaga más seria de la vid y en Perú 
solo tenemos un tipo de cochinilla: Pla-
nococcus citri, pero si entra otra, de las 
que ya está en el arándano, ya serían 
dos tipos. Es decir, es sería como tener 
una segunda plaga. Entonces, la cosa 
se está volviendo seria”. 
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ENTRE 25% Y 30% DE RECHAZO A FRUTA 
CON CHANCHO 
La entomóloga es clara cuando señala que es 
preciso conocer la biología de la cochinilla, 
para saber el estadio de la plaga de acuerdo a 
las etapas fenológicas. “Puedo tener una can-
tidad mínima de población, que fluctúe en mi 
campo. El encargado de sanidad y el asesor 
caen en la cuenta de que hay dos hembras y 
están asustados, pues puede aumentar la po-
blación y ahí surge el problema. Por eso es 
que hay que saber reconocer los estadios, y 
eso solo se consigue en base a capacitaciones. 
La gente en el campo debe estar entrenada 
para hacer buenas evaluaciones para evitar 
que la plaga suba por el brazo que no revi-
saste, que no pelaste, y ahí había una o dos, 
ninfas, pequeñas, o grandes, que pueden pa-
sar rápidamente a ser hembras, en dos o tres 
días”, explica. 

La entomóloga advierte que son los machos 
los que forman cocones y que, a diferencia 
de las hembras, los machos son alados. Pre-
cisa: “Hay que saber reconocer al macho. A 
veces, cuando se coloca la trampa de fero-
monas, no sabe si lo que llega es un macho, 
una mosca blanca, una mosquita del vinagre 

o una mosca negra. Es importante reconocer 
que, en el caso de los chanchitos machos, las 
alas son bastante ahumadas, grises; las ante-
nas son bastante largas y a veces tienen una 
colita; tiene las patas bastante desarrolladas 
y las alas podrían sobrepasar la mitad de su 
cuerpo, incluso; eso es muy importante: alas 
grises que sobrepasan la mitad del cuerpo”. 
En cuanto al manejo integrado, Narrea su-
braya la importancia de la evaluación, que no 
tiene que ver con la estrategia de monitoreo 
ni control, sino con la metodología que se es-
cogerá. “Siempre hablamos de 20 plantas, 25 
plantas por lote. En el caso de uva, los lotes 
estarán determinados dependiendo de los 
parrones que tengamos, de la unidad de rie-
go, del número de hectáreas, ya sean 5 o 3.8, 
por ejemplo. En base a eso se divide el cam-
po en cinco sectores y se comienza a evaluar 
las plantas, luego de haberlas instalado. Esa 
es la metodología de evaluación; así, vamos 
viendo la población de plagas, presentes en 
los campos”. 
En el Perú, el chanchito blanco está presente 
todo el tiempo, no como en otros países don-
de este solo aparece en invierno. “Aquí puede 
llegar en todo momento”, afirma, sobre una 
plaga que normalmente se aloja en la parte 

“Falta fortalecer la sanidad, 
en el norte. Se piensa que es 
algo fácil y que se puede ir 
‘pateando’”, dice Narrea. 

superior, media e inferior del tronco. Además, 
la especialista sostiene que quienes están en-
cargados de la evaluación no evalúan la parte 
inferior porque dicen: ‘estamos en frío’. “Yo 
recomiendo dividir el tronco y ver dónde está 
el chanchito para saber qué podemos hacer. 
Quizás podremos hacer ‘desmanche’, alguna 
aplicación, un destole o algo puntual… En-
tonces, es muy importante la metodología de 
evaluación. La persona tiene que estar capaci-
tada para reconocer los estadios y ver la pro-
yección y la población de chanchitos tiene que 
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estar desglosada. Lo felices que seríamos si un 
producto llega a agarrar hembras con huevos; 
sería una felicidad enorme para el dueño de la 
molécula. Hay que tener en cuenta que, según 
lo que dicen en los fundos, hay entre 25% y 
30% de rechazos de fruta por culpa de chan-
chito. Por ello, todos, desde el ingeniero hasta 
los gerentes, debemos estar en la sintonía de 
la plaga”. 

HAY QUE PONER MÁS ÉNFASIS EN EL CONTROL 
BIOLÓGICO 
Respecto al control cultural, Narrea advierte 
que en Piura están todos los chanchitos ‘habi-
dos y por haber’, en las malezas. Y lo ratifica 
diciendo que no ha visto ningún fundo que 
tenga malezas y no tenga cochinilla. “No se 
puede tener malezas en cultivos convencio-
nales u orgánico, porque la cochinilla gusta 
de las poáceas, un tipo de gramíneas que es-
tán en todas las malezas de Piura. Nada de 
malezas”, subraya. En la UNALM redactaron 
una serie de protocolos para varios fundos, 
sobre cómo eliminar las malezas correcta-
mente, ya que si no hay un buen control de 
ello, puede haber presencia de chanchito 
blanco. “Hay un protocolo para sacar las ma-
lezas en lonas, llevarlas a una zona y ente-
rrarlas o quemarlas. En las hojas secas, en las 

PRINCIPALES SÍNTOMAS Y DAÑOS EN LA PLANTA
Síntomas 

• Se puede ver el tronco hinchado, corchoso, hoyitos y estrías. 

• Hay una deformación de las hojas, con presencia de tonos amarillos. 

• Provoca un decaimiento general y menor longevidad.

Daños
• Se produce una mala circulación de la savia.

• Graves daños productivos, que se han calculado entre el 14 y 75% de pérdida de 

producción.  

• Provoca un menor vigor.  

• Las bayas presentan poco color. 

• Provoca una brotación tardía.

• Se ha encontrado una incidencia según combinación portainjerto/injerto.

En la uva, la cochinilla 
llena toda la planta, el 
tronco, los brazos y 
la fruta.

CICLO DE VIDA
Ninfa migratoria

Ninfa I

Macho 
alado

Huevos

Hembra 
adulta

Ninfa IINinfa III

Pupoide

Mónica Narrea. Entomóloga 
de la UNALM.

hojarascas, en todo está la cochinilla, en todo 
sobrevive. Las hormigas se alimentan de la 
melaza de la cochinilla y las cargan como si 
fuesen sus crías. Así que cuando hay hormi-
gas en el fundo, puede ser un indicador de 
que hay cochinilla”, advierte la especialista.
De las armas químicas para luchar contra el 
chanchito blanco, recientemente ha apareci-
do una nueva norma para los neonicotinoides 
y el único que ha sobrevivido a esa lista es 
el acetamiprid. Conociendo las restricciones 
a las que se enfrentan los fundos, es que la 
experta desde hace un tiempo que está traba-
jando con fundos de Piura, Chiclayo y Olmos, 
con los cuales se ha conversado en la reali-
zación de un programa de manejo integrado, 
con énfasis en control biológico. “Hemos he-
cho algunas cosas. En Saturno, por ejemplo, 
el gerente, Juan Acevedo, supo escuchar los 
consejos e incluso desarrollamos un laborato-
rio. Si ya nos han quitado los neonicotinoides, 
hay que poner más énfasis en el control bio-
lógico. Hace tiempo que hemos querido hacer 
control biológico y nadie nos hace caso. Es 
momento de hacer trabajo de campo; hay que 
hacer ‘liberaciones’; hemos estado haciendo 
algunos trabajos en Olmos en ese sentido; 
nos falta liberar enemigos y ver cuánto baja 
la curva de la plaga”, explica. 
¿Quiénes son los elegidos para realizar este 
control biológico? Según la experta, los ene-
migos estrella serían las crisopas. En el norte 
también funcionan los cryptolaemus, aunque 
no en el sur. Anagyrus siempre está presente. 
“En el caso de Anagyrus, incluso no se ne-
cesitaría liberar. Para tener Anagyrus en el 
campo hay que dejar de aplicar fosforados”, 
dice la entomóloga. ,“La pregunta es ¿van a 
hacer eso? Nadie, prefieren botar a Anagyrus. 
Pero, ¿qué dirá la gente que ya no trabaja con 
fosforados? Que, rápidamente, en ocho años 
podemos recuperar la fauna; y el Anagyrus, 
desde que tengo uso de razón, desde que me 

empezó a gustar la cochinilla cuando era 
estudiante, siempre estuvo. Si dejáramos de 
aplicar fosforado, podríamos tener la espe-
ranza de que en unos dos o tres años tenga-
mos Anagyrus, que es un insecto endémico 
en todos los países que tienen vid, pero aquí 
los estamos matando con los fosforados que 
aplicamos”, advierte. 
Entonces, la especialista es una convencida 
de que sí es posible realizar control biológi-
co de chanchito blanco. “Los arandaneros me 
dicen ‘ingeniera, queremos trabajar con usted 
más orgánico, ¿se puede hacer?’. Claro que se 
puede. Y  la uva de mesa se presta para que el 
control biológico sea mucho más exitoso que 
en el arándano. Porque la uva tiene follaje, 
tiene brazos, tiene un colchón, tiene unas 
condiciones diferentes. Pero el arándano está 
‘calato’. Por otro lado, ¿les estamos poniendo 
corredores biológicos para que esas crisopas 
adultas se queden con nosotros? No. Pero en 
dos semanas la crisopa se puede comer, en 
promedio, unos 500 chanchitos”. 
Cryptolaemus montrouzieri podría ser otro 
de estos enemigo estrella con los cuales se 
podría combatir la presencia de chanchito 
blanco en los campos del Perú, sobre todo en 
el norte.  Se trata de un coccinélido al que le 
gusta bastante los climas cálidos. “Entonces, 
podemos, también, liberarlo en los campos 
de uva de mesa y de arándanos”, precisa. Sin 
embargo, se trata de un enemigo natural que 
se ha estudiado poco. “Nosotros, en algu-
nos fundos, lo tenemos, pero todavía no se 
atreven a hacerlo masivo. Hay una persona 
nomás que los cría, sin embargo, para que 
funcione deberían de criarlo tres personas, 
por lo menos. Pero empiezan a sacar cuentas 
y las empresas se desaniman. A veces pienso 
que tienen cryptolaemus montrouzieri para 
la ‘pantalla’, para mostrarle a los compra-
dores”, critica y finaliza la entomóloga de la 
UNALM. 
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Hasta la quinta semana, Efersil se man-
tuvo en promedio con el tratamiento del 
fundo.

CONCLUSIONES
• A pesar de no ser un fungicida quí-
mico, las nanopartículas de Efersil, de-
mostraron tener un buen control de la 
enfermedad, permitiendo alternar las 
aplicaciones químicas durante el ensa-
yo.
• Cuando Efersil es aplicado desde la 
etapa de inicio de brotamiento hasta 
bayas de 8 mm en dosis de 1 kg/ha, 
demostró un buen efecto de control, 
reduciendo el uso de 5 aplicaciones de 
fungicidas químicos.
• No se observaron síntomas de fitotoxi-
cidad en las plantas tratadas con Efersil 
a la dosis de 1.0 kg/ha. 
• En el tiempo de duración del ensayo 
no se observó oídium en racimos ni en 
bayas con el tratamiento de Efersil.

OTROS PRODUCTOS CON BIONANOTECNO-
LOGÍA
No+Virus: Es un producto desarrollado 
con nanotecnología obtenido de diferen-
tes extractos naturales que encapsulan a 
los virus dentro de la planta, impidiendo 
que el virus se replique e inactivándolo, 
deteniendo así su infección y daño sobre 
la planta.

Vigor: Es un producto que contiene 
promotores de fitohormonas, aminoáci-
dos, acalginico, vitaminas, polisacáridos, 
y otros 17 activos. Todos estos compuestos 
se encuentran en forma de nanoparticulas 
que potencian su acción en la plantas. Asi-
mismo, es tan versátil que al ser aplicado 
al suelo activa la emisión de raíces. Si se 
aplica vía foliar, activa el crecimiento y 
mejora la arquitectura de la planta.

Florimax: Es un producto que contiene 
nanoparticulas de minerales y extractos 
vegetales,  estimula la multiplicación celu-
lar y la emisión de flores y ayuda a unifor-
mizar la floración en diferentes cultivos.

Florcontrol: Es un producto que con-
tiene nanopartículas de minerales y ex-
tractos naturales que evitan que la planta 
aborte flores y frutos. Además,  estimula 
multiplicación y el llenado de los frutos.

Maxifruit: Es un producto que contiene 
nanopartículas que ayudan a la multipli-
cación y elongación celular en frutos, para 
que así puedan ganar peso y calibre.

ara los productores de uva de 
mesa es un desafío producir ma-
yor cantidad, con calidad y sin 
residuos. Debido al cambio cli-
mático, la presión de las plagas 

y las malezas, que son cada vez más resis-
tentes e incontrolables, la agricultura está 
buscando reinventarse y está adoptando 
nuevas tecnologías para ser más compe-
titiva. Entre las nuevas ciencias que están 
revolucionando la industria destacan la na-
notecnología y la bionanotecnología, que 
son áreas multidisciplinarias relativamente 
nuevas que integran elementos de las cien-
cias biológicas. 

La nanotecnología es la ciencia que se 
encarga de la manipulación de la materia 
a escala manométrica. Estudia las nano-
partículas, sean biológicas o sintéticas, 
que están dentro de la escala atómica y 
molecular (1-100 nm). Un nanómetro es 
una billonésima parte de un metro, es de-
cir, estamos hablando de partículas del 
tamaño de la glucosa, los virus e incluso 
del ADN.

Gracias a la bionanotecnologia se pue-
den extraer diferentes compuestos y ex-
tractos de microrganismos. Asimismo, 
aplicando los métodos y principios de la 
nanotecnología se pueden obtener pro-
ductos de uso agrícola como bionanopes-
ticidas y nanofertilizantes de origen or-
gánico con concentraciones de nutrientes 
tan altas como los sintéticos.

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES PARA EL 
CULTIVO DE UVA DE MESA EL PERÚ
La nanotecnología y la bionanotecnolo-
gía están revolucionando a la producción 
agrícola en diferentes partes del mundo. 
Una de las empresas líderes a nivel global 
en la investigación y producción de insu-
mos agrícolas en este campo es GEOLIFE, 
de la India, con quien CAPEAGRO ha for-
mado una alianza estratégica para comer-
cializar sus productos bajo la línea GRE-
ENPOWER, que cuenta con un portafolio 
en el que destacan nutriprotectores vege-
tales, estimulantes vegetales, fertilizantes 
orgánicos y potenciadores, entre otros; 
todos desarrollados bajo esta tecnología.

La nanotecnología puede contribuir a 

que los productores de uva del Perú pue-
dan mejorar su cosecha, reducir costos y 
eliminar el riesgo de residuos agroquími-
cos. Incluso, pueden obtener producción 
de uva orgánica con los mismos volúme-
nes de cajas por hectárea que la uva con-
vencional, gracias a los nanofertilizantes 
Sanskar de CAPEAGRO.

BIONANOTECNOLOGÍA PARA CONTROLAR 
EL OÍDIUM DE LA UVA DE MESA
Uno de los principales problemas de la 
uva de mesa en el Perú es el oídium. El 
nanoprotector vegetal Biostop de CAPEA-
GRO es una alternativa limpia y eficiente, 
ya que la planta puede generar mecanis-
mos de defensa que puede controlar has-
ta un 70 % el ataque del patógeno. 

Biostop es un producto que permite a 
la planta controlar cualquier tipo de hon-
go, sea foliar, vascular o radicular. Con-
tiene nanopartículas de diferentes ele-
mentos naturales, como el imethylfolate 
de calcio, que activa el SAR (sistema de 
resistencia adquirida, que es uno de los 
mecanismos de defensa de las plantas). 
Asimismo, no deja residuos, no mancha y 
se puede aplicar en cualquier etapa feno-
lógica del cultivo.

Además, Efersil es un producto que 
contiene nanopartículas de ácido orto-
silícico, que es la única forma en que la 
planta puede asimilar el silicio. Forma 
una barrera en la cutícula de hojas y fru-
tos, impidiendo que ingresen diferentes 
tipos de hongos foliares. Asimismo, difi-
culta los hábitos alimenticios de insectos 
picadores, minadores y masticadores.

Un ensayo con Efersil en Piura, demos-
tró que se puede intercalar en un progra-
ma de aplicaciones de fungicidas, logran-
do reducir el número de aplicaciones y, 
por ende, los costos y riesgos de residuos 
al final de la cosecha.

Objetivo del Ensayo: Evaluar y de-
mostrar que Efersil tiene un  efecto pre-
ventivo y reductor de daños frente a en-
fermedades.

Tratamientos:
T0: tratamiento normal del fundo.
T1: es el tratamiento intercalándolo 

con Efersil.

Capeagro

NANOTECNOLOGÍA Y BIONANOTECNOLOGÍA PARA LA UVA DE MESA

CAPEAGRO SAC
+51 1 4455346 ext. 700 

info@capeagro.com
www.capeagro.com

P 

Gráfico1. Programa de aplicaciones por tratamiento.

RESULTADOS

Gráfico 2. Porcentaje de severidad
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l mildiú llegó a los campos de 
uva de mesa de Ica, y se va a 
quedar. Al menos, eso pien-
sa Luis Álvarez, profesor del 
Departamento de Sanidad Ve-

getal de la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica (UNICA). Álvarez, 
Doctor en Ciencias, en la especialidad 
de Fitopatología por la Universidad 
Politécnica de Valencia (España), que 
integró el equipo de investigación del 
Instituto Agroforestal Mediterráneo, 
en Valencia, y es asesor en importantes 
fundos de la costa norte y sur del Perú, 
advierte que cuando el mildiú ingresa 
a un patosistema, no solo afecta a las 
hojas, sino también a los tejidos inter-
nos, donde deja estructuras de conser-
vación.
En términos fitopatológicos, el mildiú 
es un organismo homotálico, es decir, 
tiene gametos sexuales masculinos y 
femeninos en el mismo órgano. Enton-
ces, cuando las hojas se caen, se forman 
estas estructuras de conservación que 
pueden vivir varios años en el suelo.  
“Eventualmente, cuando el mildiú ata-
ca otras partes de la planta, aparte de 
las hojas, como las ramas, los cargado-
res o los raquis, las esporas de esas mis-
mas estructuras se quedan ahí. Eso es lo 
más peligroso porque cualquier evento 
de 75% de humedad relativa al interior 
de la copa –no humedad relativa del 
ambiente–, crea las condiciones para 
que se desarrollen nuevos ciclos. Con 
al menos 75% de humedad relativa, 
se pueden producir infecciones, sin ne-
cesidad de que haya lluvias, porque el 
inóculo ya lo tenemos en la parte aérea. 
La literatura dice que para que se pro-
duzcan infecciones se necesitan lluvias 

El principal problema a nivel mundial de la vid, en cuanto a infecciones foliares es el 
mildiú, y ya está en Ica. En un principio se había confundido con oídium, pero luego 
se confirmó que se trataba de mildiú. Se presume que su arribo a esta zona del país 
se produjo por la introducción de plantas infectadas que llegaron desde zonas del 
norte. 

“EL MILDIÚ LLEGÓ A ICA 
PARA QUEDARSE”

E 

Los primeros indicios de la enfermedad se dieron en agosto de 2018

Síntomas de mildiú en hojas. Daños por mildiú en racimos. Daños por mildiú en bayas. 

de al menos 10 mm. Esto no ha ocurri-
do en Ica, pero una vez que el inóculo 
entra, empieza a afectar otras partes de 
la planta, además de las hojas, y ya se 
queda el inóculo ahí”.

–¿Cuáles son las causas por las que 
crees que entró el inóculo en los 
campos de Ica?
–Imagino que deben haber llegado 
plantas infestadas, acaso de un vivero 

de una zona endémica, de Piura, por 
ejemplo, o de Chiclayo. En el sur no 
había mildiú y, como dije, para la in-
seminación del inóculo no hacen falta 
lluvias. El viento puede llevar los espo-
rangios a las copas, donde se podrían 
instalar; y con la mínima humedad se 
producen infecciones. Y así se han ido 
generando los inóculos en Ica, que al 
inicio fueron pocos en realidad. En la 
temporada pasada, hubo lluvias en Ica, 

pero en realidad no fueron muy fuertes; 
siempre en verano hay algunos chubas-
cos en Ica, entre diciembre y enero, y 
mojan el follaje lo suficiente como para 
generar infestaciones nuevas. Eso es lo 
que ha pasado.  Hay que recordar que 
el mildiú es un patógeno de calor, por lo 
que las condiciones de temperaturas al-
tas le favorecen, y sus ciclos se acortan 
con la humedad. 

–¿Solamente la zona de Ica se vio 
afectada? 
–No solamente en Ica, sino también los 
valles aledaños que tienen vid, como 
Pisco, Chincha, y otros valles más cer-
canos que no pertenecen a Ica pero que 
están conectados, como Cañete. Pero 
en Ica, por su área, ha impactado más 
el mildiú. 

–¿Cuándo se dio la primera alarma? 
–Yo tengo conocimiento de esto desde 
agosto del 2018. Antes no había escu-
chado de esto en la zona. Cuando me 
mostraron el síntoma, yo dije ‘No puede 
ser, en Ica no hay mildiú’. Luego, cuan-
do nos trajeron el material, pudimos 
confirmarlo en la universidad. 

CON LAS ENFERMEDADES HAY QUE SER 
SIEMPRE PREVENTIVOS 
El fitopatólogo indica que los primeros 
síntomas del mildiú se dan en el haz de 
la hoja, donde aparecen unas manchas 
amarillas. La esporulación es otro sig-
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no, pero se presenta en el envés, y está 
compuesta por esporangios, que son las 
estructuras de propagación del patóge-
no.  Dice: “Se forma solo en el envés 
para poder cubrirse. Es la zona donde 
los rayos de sol, eventualmente, no lle-
gan de manera directa, y donde even-
tualmente las láminas de agua pueden 
estar más tiempo. Hay que recordar 
que el mildiú es un oomiceto”.
  
–¿El mildiú se identifica de inmedia-
to o se puede confundir con otra en-
fermedad? 
–Se ha confundido con oídium, pues 
las hojas también se caen con el oí-
dium. Cuando eso sucede, no se ve la 
enfermedad, en ambos casos, pero eso 
no quiere decir que el mildiú o el oí-
dium se hayan ido, sino que el inóculo 
ya está en el suelo. Esas manchas que 
se producen en el haz de las hojas con 
el mildiú, son muy parecidas a las que 
genera oídium.

–¿Cómo se controla el mildiú? 
–Bueno, lo que pasa es que no es un 
hongo. Para los hongos, como el oí-

dium, utilizas fungicidas y los matas. 
A los oomicetos, como el mildiú, anti-
guamente se les llamaba hongos; aho-
ra, coloquialmente, se les llama pseu-
dohongos. Obviamente, los fungicidas 
no tienen una acción directa. Hay al-
gunos fungicidas que sí tienen acción 
sobre el mildiú, pero son mínimos. Eso 
quiere decir que en un panorama de 
infecciones que incluya oídium y mil-
diú, yo tengo que hacer dos programas 
diferentes, uno con productos para 
oídium y otro con productos anti mil-
diú; y tienen que ir eventualmente en 
paralelo. La ventaja es que mientras 
no llueva, los intervalos de aplicación 
para los mildiús pueden ser largos. 
Pero si hay humedades relativas altas 
o empiezan las lluvias, tienes que acor-
tar los intervalos.

–¿En qué épocas empezar a aplicar? 
–Normalmente las aplicaciones, tanto 
para oídium como para mildiú, coinci-
den, en brotes de diez centímetros. Ese 
es el momento en que hay que aplicar; 
antes no. ¿Hasta cuándo? Lo que pasa 
es que el mildiú es mucho más agresivo 

en cuanto a fenología. Para controlar 
oídium puedes aplicar en brotes desde 
diez centímetros hasta el envero, esa es 
la etapa en que hay que hacer aplica-
ciones. La etapa crítica en realidad es 
la floración, que es cuando empiezan a 
aumentar los azucares. Luego, hay que 
proteger las bayas; los racimos, ya no 
son susceptibles a las infecciones por 
oídium. Sin embargo, con el mildiú es 
más complejo, y se puede ir más allá del 
brote de 10 centímetros, hasta inclusive 
cuando hay bayas maduras, pues estas 
se pueden ver afectadas. El mildiú es 
más complejo. Los productos antimildiú 
son muy específicos. Hay que recordar 
que en las enfermedades no hay umbra-
les, como en el caso de los insectos. Si 
ves un insecto caminado por tus plan-
tas, quizá no es necesario aplicar. Si ves 
cinco, será necesario aplicar, depen-
diendo de la plaga; si ves veinte, quizá 
sí es necesario aplicar. Para el caso de 
las enfermedades, el umbral es cero, 
siempre tenemos que ser preventivos; 
y si ya tienes el signo, la esporulación, 
hay que ir con productos más penetran-
tes, más antiesporulantes.

–Tomando en cuenta que mildiú no 
es un hongo, ¿qué tipo de productos 
se deben usar para controlarlo? 
–Materias activas, específicas para su gru-
po. Tradicionalmente se ha utilizado Me-
talaxil, Fosetil de aluminio, Cymoxanil, 
Dimethomorph. Hay que estar atentos a 
las carencias de los mercados. Metalaxil 
es muy residual, por eso se restringe un 
poco; Dimethomorph se está utilizando 
bastante; Cymoxanil también y solo hay 
que ajustar dosis… Y luego hay produc-
tos que son más preventivos, como cya-
zofamid, que se está utilizando bastante 
como materia activa; ametoctradin, tam-
bién, por ejemplo… Entonces, tenemos 
armas para su control. De hecho, tene-
mos más que en el caso de oídium. 

–¿Quizás la industria iqueña de la 
uva de mesa deberá nutrirse de plan-
tas que se produzcan en su zona para 
evitar traer plantas infectadas?  
Exactamente. De hecho, creo que uno 
de los viveros más grandes está en 
Chincha. En Chincha nunca ha habido 
mildiú, ni muchos otros problemas fito-
sanitarios. 
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hristian Corssen, gerente gene-
ral de Frutera Santa María, cali-
ficó la campaña 2018/19 como 
un caso poco típico para la uva 
de mesa de Copiapó. Comenzó 

con pesimismo, porque en octubre los 
recibidores norteamericanos vaticina-
ban la presencia de uva estadounidense 
durante enero. Y además se estimaba 
un incremento de la producción en 
Perú que, recuperado de los problemas 
climáticos que habían afectado la cam-
paña anterior, pasó de 33.7 a 47.0 mi-
llones de cajas. Su pico de embarques 
llegó entre las semanas 49 y 52, lo que 
coincide con el comienzo de la tempo-
rada de la región de Atacama.

El negocio de la zona ‘temprana’ de la uva de mesa en Chile, en el desierto de Atacama, busca adaptarse a los 
cambios. Si bien se ha ido retirando de octubre a diciembre, ventana que antes consideraba ‘suya’, más a 
consecuencia de los embates de la producción tardía de los californianos que por la presencia peruana, ahora 
busca posicionarse firmemente en enero-febrero. Sus productores y exportadores están aprendiendo una lección 
que ha sido dura. Vaticinan que, venciendo dificultades, en los próximos años habrá un considerable aumento de 
la producción con nuevas variedades. Plantean que la competencia o colaboración con Perú se dará sobre la base 
de diversificar mercados y que el principal instrumento será la calidad, para lo cual confían en su clima seco, con 
gran radiación solar y noches frías. Fondos regionales se invierten en investigación y esperan pronto llegar a un 
acuerdo para el ‘System Approach’, que les permitirá ingresar a EE UU sin fumigación de la fruta. Los buenos 
resultados obtenidos en la última campaña parecen demostrar que no van descaminados.

LA ESTRATEGIA QUE PREPARA LA REGIÓN 
PRODUCTORA DE UVA MÁS CERCANA A PERÚ

C

El Valle de Copiapó , en Atacama Chile.

Figura 1. Exportaciones chilenas por tipo de uva y presencia de países competidores en el mercado.

Figura 2. Oferta combinada de uvas de California, Perú y Chile.

Paisaje característico del valle de Copiapó.
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Sin embargo, al 31 de diciembre el 
mildiú de California era mínimo: 
1,371,505 cajas de uva roja, 151,051 de 
uva blanca, 22,209 de uva negra y ape-
nas 1,567 de Red Globe. Por otra parte, 
hubo una disminución de alrededor de 
un 5% respecto de la campaña anterior 
en lo exportado Perúa EE UU, pues, pre-
viendo que los norteamericanos ya no 
deseaban nuestra uva temprana, se au-
mentaron los envíos a otros mercados. 
Esto llamó la atención de Corseen en el 
sentido de revelarle una actitud perua-
na de apertura de nuevos mercados.
Chile disminuyó sus exportaciones 
de uva de 86.7 millones de cajas en 
2017/18 a 81.2 millones en 2018/19. 
Y, al igual que Perú, dirigió una par-
te importante de sus envíos al lejano 
oriente y otros mercados. Entonces ocu-
rrió que EE UU, como había reducido 
fuertemente su stock ya en diciembre, 
enfrentó una carencia de uva en enero.
–Nos costó vender el contenido de los 
primeros barcos, cuyos precios fueron 
bajos respecto de temporadas anteriores 
–relata Corssen–, y de repente el merca-
do reaccionó, empezó a subir. Nos ayudó 
el clima para ofrecer una buena condi-
ción de la fruta: eso hace que el produc-
to fluya. En el Lejano Oriente, principal-
mente Corea, Japón y China, actuamos 
agresivamente con precios bajos. Y nos 
abrieron la puerta: China aumentó en 
200%, Japón 50%, Corea 7%. Los re-
sultados en general desde principios de 
enero hasta mediados de marzo fueron 
superiores a los últimos tres años.
La Región de Atacama exportó 10.1 
millones de cajas, un 12.5% del total 
de su país, con una baja de 6,4% casi 

idéntica alade todo Chile en su con-
junto. A nivel regional la principal 
variedad siguió siendo Red Globe, se-
guida por Thompson Seedless. Luego 
se ubicaron Flame Seedless, Sugraone 
(Superior), Timco, Allison,Arra 15, 
Autumn Royal, Sweet Celebration y 
Crimson Seedless, en ese orden. De 
las 15 principales variedades en Chi-

le, las que experimentaron una mayor 
caída en volúmenes enviados al exte-
rior fueron Flame (-65%) y Superior 
(-30%); las de mayor crecimiento en 
términos porcentuales fueron Allison 
(+118%) y Krissy (+72%), en tanto 
que Timco llevó la delantera en incre-
mento del número de cajas, rozando 
ya los 3.4 millones.
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Figura 1. Exportaciones chilenas por tipo de uva y presencia de países competidores en el mercado.

Figura 2. Oferta combinada de uvas de California, Perú y Chile.

LA UVA CALIFORNIANA ES LA PRINCIPAL 
COMPETIDORA
Corssen considera a California como la 
principal competencia de la uva tempra-
na de Chile, más que los envíos peruanos.
–¿Por qué? Porque California ofrece 
fruta local –argumenta–, contra la cual 
la importada compite difícilmente. De 
acuerdo a información publicada en 
pma.com, el 91% de los consumidores 
prefiere uva californiana si está al mis-
mo precio que la de otros orígenes, y un 
68% la compra incluso si es más cara. Y 
se debe tener en cuenta que la importa-
da generalmente llega a mayor precio.
Corssen subraya la importancia de com-
petir con buena fruta. Pone el caso de 
los de precios en China con un mismo 
recibidor: para Thompson Seedless en la 
semana de llegada 13, el rango fue de 
US$14.25 a US$28.0 FOB; para Red Glo-
be en la semana de llegada 18, el rango 
fue de US$8.75 a US$15.62. La gran di-
ferencia entre el mayor y el menor valor 
se debe a la distinta calidad de la uva. 
Dado que se terminaron las ventanas 
(figura 1), la única manera de compe-
tir exitosamente se basa en la entrega 
de buena fruta en forma consistente, 

porque los mercados la pagan. Para ello 
resulta muy relevante la implementación 
del ‘System Approach’, que permite sal-
tarse exigencias de fumigación obligato-
ria contra la polilla Lobesia botrana en 
EE.UU.“Muchos retailers argumentan 
preferir la fruta peruana a la chilena 
hasta febrero, porque no es fumigada”, 
señala Corssen, y agrega: “con la fuerte 
presencia de California y Perú hasta la 
semana 2, nuestro real periodo de fru-
ta temprana ahora va desde las semanas 
4-5 a la 9-10. De ahí en adelante nuestra 
mayor amenaza es interna, y correspon-
de a la gran concentración de oferta”. 
Adicionalmente, subraya la importancia 
de utilizar adecuadamente todos los fac-
tores de mercadeo, mostrando como un 
ejemplo a seguir la campaña peruana de 
imagen-país, con el característico isotipo 
rojo en todas las cajas y bolsas.

EL RECAMBIO A VARIEDADES LICENCIADAS
A favor de la evolución del negocio de 
la uva de mesa, el gerente de Santa Ma-
ría rescata el antecedente de la tercera 
posición de esta fruta en la lista de las 
preferidas por los estadounidenses (lue-
go del plátano y la manzana), y el au-

mento anual en un 3% de su consumo. 
De acuerdo a The Packer, un 42% de los 
consumidores prefiere las uvas verdes, 
un 40% las rojas, un 10% las negras (to-
das sin semillas, ss) y el resto se reparte 
entre quienes eligen uvas con semillas o 
no tienen preferencias. En Chile todavía 
hay un 28% de Red Globe, 40% de rojas 
ss, 23% verdes ss, y 4% otras. Para Cors-
sen el ideal sería llegar a un 40-45% de 
rojas, 35-40% verdes, 8-12% negras y 
8-15% Red Globe.
En cuanto a variedades licenciadas, las 
figuras 3 y 4 comparan su participación 
en Chile, Perú y EE.UU. Cabe mencionar 
que los cultivares Scarlet Royal y Au-
tumn King ya son considerados tradicio-
nales en este último país donde, por otra 
parte, Red Globe casi ha desaparecido. 
En los gráficos se aprecia el compara-
tivamente lento cambiode loschileno, 
aunque eso no debe llevar a pensar que 
se quedarán atrás por siempre.
En la figura 5 se presentan las principales 
variedades licenciadas exportadas desde 
Chile en la campaña 2018/19. El 70% de 
lo que producen se destina a EE.UU. y 
Corssen plantea que ya están pensando 
la forma de posicionarlas en otros mer-

Probablemente, en los próximos años se verá una 
masiva entrada en producción de las variedades 
licenciadas.

cados, como el lejano oriente. Los de-
safíos que se enfrentan en el recambio 
comienzan con una escasez del material 
disponible: “muchas veces tomamos lo 
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NUTRICIÓN Y RIEGO, DOS TEMAS TÉCNICOS 
CANDENTES EN ATACAMA
Rodrigo Gálvez, investigador del Grupo 
de Estudio del Agua de la Universidad de 
Chile y asesor de riego, informa que su casa 
de estudios está iniciando dos proyectos 
en Atacama, con fondos regionales. Uno, 
aplicado a fertirrigación en variedades 
nuevas de uva de mesa, y el otro orientado 
a catastrar la situación actual de dicho frutal 
en la zona y a determinar alternativas de 
cambio, ya sea varietales o de especies.
Hoy se dispone de las curvas de fertilización 
para las variedades tradicionales, como 
Thompson, Red Globe, Crimson, Flame, 
comenta Gálvez, pero no se dispone de 
esos datos para las variedades licenciadas.
–Es una caja negra no abierta aún, un 
mundo, y también el de los portainjertos 
que se están utilizando, ya que cuando 
se hicieron los estudios se usaba la 
planta franca. Actualmente en Copiapó 
prácticamente todos los replantes van 
sobre portainjertos. Los más vigorosos 
excluyen sales y también dejan fuera 
algunos nutrientes o son más eficientes en 
la toma de otros, de manera que se deben 
adicionar en forma distinta a como se hace 
en una planta franca. El objetivo es hacer 
una agricultura más de precisión a la hora 
de maximizar potenciales y reducir costos.

–¿Puedes darme un ejemplo?
–Me ha tocado ver variedades, como Arra 
15, donde no se aplica nitrógeno hasta 
flor e incluso de cuaja a pinta el aporte 
necesario es bien bajo. Por una parte, eso 
genera una reducción de costos, pero por 
otra, si te pasas, puedes llevar a un aborto 
excesivo y un sobre raleo que te va a afectar 
los rendimientos. Ahora, si uno le pone un 
patrón vigoroso, como Ramsey, el efecto 
puede exacerbarse, dependiendo del suelo 
donde se ubique el huerto. Por otrolado, a 
veces se requiere más magnesio que en una 
planta franca, para no tener desórdenes 
nutricionales que generan una fruta blanda. 
La idea es no seguir experimentando con 
el método de prueba y error, sino tener 
un respaldo más científico que avale el 
manejo. Vamos a seleccionar condiciones 
estándares dentro de huertos comerciales, 
haremos una descripción agrológica de 
suelos con analítica química y física, se 
efectuará un seguimiento nutricional y 

sacaremos plantas completas para analizar 
cómo se distribuyen los nutrientes en 
sus distintos órganos. El proyecto dura 
18 meses, aunque aspiramos a seguir 
consolidando la información ojalá en dos 
o tres temporadas agrícolas para tener una 
herramienta estadísticamente válida.
En cuanto al uso del agua, Rodrigo Gálvez 
constata que plantas sobre portainjertos 
resultan mucho más eficientes.
–Generan una mayor densidad de raíces y 
transpiran más, tienen mayor fotosíntesis 
y por ende fijan más carbono, lo cual 
genera que sean más productivas. Hemos 
verificado que la velocidad del flujo de 
savia en variedades tradicionales sobre 
portainjertos es hasta tres veces mayor. 
Todo eso hace que, por un litro de agua, 
produzcan más kilos de fruta exportable 
que las plantas francas, llegando incluso 
al doble. Hay agricultores que logran 
potenciar sus cultivos a niveles muy altos 
aquí en la región, 4.000 cajas con la misma 
cantidad de agua con que antes producían 
2.000.

–¿Y qué efecto hídrico tienen los 
portainjertos en las variedades nuevas?
–No lo hemos determinado, pero los 
indicadores fisiológicos muestran un muy 
probable impacto en la productividad.
A juicio del especialista, se requiere generar 
una alianza público-privada en Atacama, 
donde la Comisión Nacional de Riego 
[insitución que incentiva las inversiones 
en riego] aplique un criterio adecuado a la 
región, en el sentido de valorar el aumento 
de la eficiencia del uso del agua más que 
aumentar la superficie bajo riego, con el fin 
de rediseñar y renovar los sistemas, pues, 
calcula, sobre el 50% son ya muy antiguos.

que hay, y si no se parte con una planta 
buena es difícil tener éxito”. Otro tema 
“al debe” es aprender a producirlas, 
“estamos recién iniciando ese ciclo”. Se 
debe apuntar a variedades que equili-
bren características de ser multimerca-
do, dar buenos rendimientos, salir en 
la época o ventana requerida (evitando 
la concentración de envíos), tener buen 
color, calibre, bajos costos y vida postco-
secha. Algo no fácil de lograr.
Corssen llama también a cuidar las 
nuevas variedades, “no desprestigiar-
las mandando fruta de la cual no esta-
mos seguros, a mercados que sabemos 
exigentes, matando la imagen incluso 
antes de empezar con envíos impor-
tantes”. También convoca a moderar 
el uso de reguladores de crecimiento; 
no se necesitaba bayas excesivamente 
grandes, afirma: las variedades licen-
ciadas dan buenos tamaños y 20-24 
mm satisfarán a la mayoría de los com-
pradores: “no tratemos de apuntar a 28 
mm, porque gran parte de los merca-
dos no piden ese calibre”, sugiere.
Para Corssen, Flame y Sugraone (Su-
perior) van por un camino sin retorno; 
Perlón está disfrutando un veranito de 
San Juan producto del arranque de 

Flame, y quizás Red Globe y Crimson 
seguirán el mismo derrotero de Flame. 
Thompson Seedless, a su parecer, aun 
seguirá reinando mientras no haya vo-
lúmenes importantes de variedades ver-
des sin semilla.

FACTORES QUE DIFICULTAN LA AMPLIACIÓN 
DE LOS NUEVOS CULTIVARES
¿Cuáles son las causas del retraso com-
parativo en la introducción de la nueva 
genética? Timothy Taffe, administrador 
de Agrofruta Copiapó, estima que el 
cambio varietal en la zona se ha dado a 
razón de 400 a 600 ha/año.
–No es que se estén sumando nuevas 
hectáreas, sino que se ha ido arrancan-
do variedades viejas y reemplazándolas 
por las nuevas. Aunque los genetistas 
o viveristas te ofrecen muchos atribu-
tos positivos, en el minuto en que uno 
las tiene, se necesita aprender a mane-
jarlas y no siempre se logran todas las 
características que te habían dicho. Eso 
hizo que los productores fueran un poco 
más cautos. Nosotros como empresa 
hemos seguido reemplazando y hemos 
analizado muy bien las variedades que 
queremos ir poniendo. Es una inversión 
grande, hoy la situación agrícola no 

está para equivocarse, porque va te va 
a tomar 4, 5, 6 años tratando de hacer 
producir el huerto; es un cerro de plata 
que se pierde.
Taffe observa que las variedades que se 
han ido consolidando no necesariamente 
son las mejores, pues hay otros factores 
incidentes; por ejemplo, cultivares de co-
mercialización más abierta son más ase-
quibles para poder plantarlos.
Adicionalmente, comenta que para las 

empresas más pequeñas resulta compli-
cado arrancar un huerto cuando todavía 
no ha llegado al final de su vida útil, al 
cual le pueden quedar 8 o más años pro-
ductivos.
–No todos tienen la suficiente espalda 
para hacerlo, y aunque la perspectiva 
comercial sea negativa, la gente como 
que se resiste un poquito a tomar la 
decisión. Por el otro lado, para los ge-
netistas y los distintos clubes, estos pro-

Rodrigo Gálvez, investigador de la 
Universidad de Chile y asesor.Figura 4. Variedades licenciadas por país y tipo, en porcentaje.

Figura 3. Tipo de uvas por país, en porcentaje.
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ductores de superficies pequeñas no son 
tan atractivos. Han centrado su esfuerzo 
principalmente en las grandes empresas 
porque bastan unas pocas para copar la 
cuota de plantación fijada. También ha 
pasado que los viveristas autorizados 
para reproducir el material vegetal en 
un principio no eran tantas, y las ex-
portadoras de mayor volumen práctica-
mente se quedaban con las plantas. Uno 
se ponía en la fila de una lista de espe-
ra con plazos de tres años. Además, se 
empezaron a ver enfermedades, como 
agallas, por lo que se han debido tomar 
resguardos y medidas de higiene en la 
propagación e injertación, complicando 
el cumplimiento de los plazos.
Pese a todos los inconvenientes, Taffe 
no tiene dudas en cuanto a la tendencia:
–Yo estoy seguro de que, si el agricul-
tor chileno tuviera libre acceso a todas 
las variedades nuevas, todo el mundo 
estaría plantando, porque en general 
es un empresario que toma riesgos. A 
nadie se le ocurre hoy plantar Superior, 
Flame, Black, creo que tampoco Red 
Globe. De hecho, pienso que nosotros, 
como industria chilena, de aquí a 3 o 4 
años vamos a tener una explosión en la 
producción con variedades nuevas.
Agrofruta en Copiapó tiene variedades 
de 4 programas: IFG, Sun World, Shee-
han y Arra. Para elegirlas, consideran las 
experiencias ya existentes en las condi-
ciones chilenas, además de tener la op-
ción de verlas en otros países, como Perú 
o EE.UU., con la ventaja de apreciar dos 
cosechas en un año. La decisión toma su 
tiempo, 2, 3, a veces 4 años. También se 
ven las tendencias del mercado, lo que pi-
den las grandes cadenas norteamericanas.
–Se habla de que hay que aumentar las 
variedades blancas.
–El mercado las pide, pero cuando el 
agricultor planta una variedad roja sabe 
que el 90 a 95% de lo que da el parrón 
se va a exportar. En una variedad blanca 

se exporta el 70 a 80%, más cerca del 
70% en realidad. En las condiciones de 
radiación solar y de suelos de Copiapó, 
el porcentaje restante corresponde a 
colores amarillentos y ámbar que nadie 
quiere. Lamentablemente partes con un 
nivel productivo más bajo que si fuera 
una uva roja o negra. Además, hay me-
nor desarrollo de variedades blancas.
Antes de decidir plantar una variedad, 
Taffe realiza pruebas en superficies pe-
queñas, alrededor de media hectárea. 
Con todo, siempre existe la posibilidad 
de un fracaso.
–El que diga que no ha tenido un fra-
caso en agricultura yo creo que es un 
mentiroso. Tratamos de ver mucho, 
para aprender, hacemos pruebas... Evi-
tamos la soberbia de pensar que a una 
persona le va mal porque lo hace mal: 
si a otros no les ha funcionado una va-
riedad a lo mejor se debe a que es más 
difícil y convendría elegir una opción 
más amigable.
De la decena de variedades con las que 
Agrofrut cuenta en Copiapó solo tres han 
entrado en producción, y en forma muy 
reciente como para tener claridad sobre 
qué tan buen negocio resulta. Por ahora, 
el razonamiento de Taffe es que, frente 
a una gran oferta, el mercado se va a 
inclinar por las variedades licenciadas y 
probablemente recién en ese caso va a 
comenzar a discriminar entre ellas. “Has-
ta ahora en Copiapó no he notado un 
diferencial, no se puede afirmar categó-
ricamente que una variedad tiene mejo-
res precios que otra”. Incluso, agrega, si 
hay escasez en una temporada, hasta las 
uvas tradicionales se venden fácilmente.

“YO NO ARRANCO NI UNA HECTÁREA DE 
RED GLOBE”
El ingeniero agrónomo y productor 
Marco Cornejo inició su vida profesional 
en Copiapó en los años 80, luego conti-
nuó en Australia durante una década y 

Figura 5. Principales variedades licenciadas exportadas desde Chile.
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regresó a Atacama, donde compró el campo 
que actualmente maneja. Considera que,aun 
cuando la visión estadística macro muestra a 
la Red Globe en tendencia a la baja, al mirar el 
detalle puede haber salvedades importantes:
–Si te fijas bien, en los gráficos el mayor volu-
men de la Red Globe chilena va en las sema-
nas 9 a 12, pero en Copiapó va de la semana 
4 a la 9, un nicho en el cual puedes vender un 
producto terminado. De Santiago al sur están 
con la hoja del clima en la mano y si hay pro-
nóstico de lluvia cosechan todo. Entonces su 
uva lleva el mismo nombre, Red Globe, pero 
el producto mismo no tiene nada que ver. La 
nuestra, de la 3ª y parte de la 4ª Región, es 
una fruta dura, con materia seca del 30%: un 
producto bueno que se va a vender bien siem-
pre. Hoy día no es tema de fecha ni de zona: 
tú llegas con un producto de calidad y eso se 
va a apreciar, da lo mismo cuándo llegues. Yo 
creo que la Red Globe en Copiapó, Vallenar, 
seguramente algunos sectores de la Región de 
Coquimbo, tiene mucho futuro. Yo no arranco 
una hectárea de Red Globe.
–Otro punto relevante –continúa–: nosotros, 
a través de la exportadora Del Monte envia-
mos la fruta Red Globe a Japón, adonde Perú 
todavía no ha entrado. El 65-70% que califica 
para Asia se va a ese país, Corea y un poco 
también a China. Y los racimos que por forma 
no califican, pero sí tienen el diámetro, color, 
sabor, etc., los trozamos, envasamos tres o 
cuatro trozos en potes de 500 g y también los 
enviamos a Asia. Con eso logramos muy buen 

precio para 3,500 a 3,600 cajas por hectárea, 
el 90%, o más, de lo producido en total.
No obstante, la Red Globe representa solo el 
60% de la superficie sembrada. Hace tres años 
Cornejo reemplazó el 40% restante, antes con 
las variedades Superior y Sugraone (Supe-
rior), por Allison, Timco y Arra 15.
–Para conseguirlas tuve que sublicenciarme 
con exportadoras. Ellas ‘te prestan ropa’ para 
acceder. Uno no puede plantar lo que quiere, 
sino lo que puede. Yo tomé Timco y Allison por-
que son relativamente libres, y Arra que toda-
vía es más libre. Si tú me dices por qué no te 
metes a Jack’s Salute, por ejemplo, que es una 
excelente variedad, la respuesta es simplemen-
te porque resulta súper complicado. conseguir 
el material. Uno solo, como empresario peque-
ño, no tiene acceso en este modelo de negocio.
Con todo, señala que en la última temporada 
ya tuvo una primera cosecha:
–Yo sé que tengo que cambiar, pero ¿qué es lo 
que pongo? Tienes que correr riesgos. Y no me 
he equivocado, el producto que hemos obteni-
do es de primera, con muy buen rendimiento, 
estamos felices”.
Marco Cornejo considera que la vid de mesa 
es un ‘commodity’ y por lo tanto está introdu-
ciendo mecanismos de diferenciación:
–Voy a poner un sello verde a la uva que ven-
demos nosotros. Estoy instalando una planta 
solar de 300 kVA. Va a ser el primer campo 
agrícola que va a funcionar exclusivamente 
con energía solar, ambientalmente amigable. 
En el riego consumimos 180 kVA y me queda 

para el frigorífico, para el packing y todo el 
resto. El proyecto es un ‘leasing’ a 15 años, 
porque la iniciativa tiene un costo de 500 
millones de pesos, casi 1 millón de dólares, 
que se financiará con un ahorro en el pago de 
energía del orden de un 10%.
A futuro planea construir un tranque para bom-
bear el agua durante el día, disminuyendo con-
siderablemente el consumo de electricidad por 
la noche, lo cual hará bajar aun más sus costos.

¿CUÁNTAS VARIEDADES SE NECESITAN PARA EL RE-
CAMBIO?
Verónica Herrera, ingeniera agrónoma del 
Departamento Técnico Vivero Estación Expe-
rimental La Pampa, de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, cuantifica en más 
de 120 las variedades inscritas en los registros 
oficiales de Chile.
–¿Cuántas de esas variedades debieran quedar 
siendo usadas para la actividad exportadora?
–Unas 20 a 25. No más. Sin embargo, la su-
perficie chilena con uva de mesa cubre unas 
50.000 hectáreas, y se están haciendo recam-
bios a nuevas variedades limitadas de 400 a 
1.000 ha por cada una… Imagínate, el con-
sorcio dueño de variedad Maylén ha asignado 
475 ha para Chile, su país de origen. Si todos 
tuvieran ese criterio, para hacer el cambio de 
toda la uva ¡habría que administrar 100 varie-
dades licenciadas!
En Chile, constata Herrera, los programas ge-
néticos han negociado sus materiales con las 
grandes exportadoras porque es una manera 

Christian Corssen, 
gerente general de 
Frutera Santa María.

Timothy Taffe, 
administrador de 
Agrofruta Copiapó.

Marco Cornejo, 
ingeniero agrónomo y 
productor de Copiapó.

Verónica Herrera, 
ingeniera agrónoma 
Estación Experimental La 
Pampa, PUCV.

Miguel Allamand, 
presidente de Subsole.

La Región de Atacama exportó 10.1 millones de cajas, un 12.5% del total de su país, con una baja de 6,4%.
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El mercado está demandando más variedades verdes.

controlada de poder comercializar y re-
cibir los pagos de sus derechos. Esto ha 
se ha traducido en una intermediación 
hacia los productores.
–Los productores solos no van a con-
seguir nada –opina–, deben unirse con 
otros con el fin de ser atractivos para los 
programas genéticos, que no quieren 
atender a clientes atomizados. También 
estimo que, idealmente, debiera existir 
un gran sistema evaluador de varieda-
des, por zona, que fuera independiente, 
objetivo y confiable.

LOS COSTOS DE PERÚ Y CHILE SON 
MUY PAREJOS
Miguel Allamand, presidente de Subso-
le, desmitifica la idea de que la compe-
tencia de Perú en uva de mesa tenga la 
ventaja de menores costos que los de 
Chile.
De acuerdo a su análisis, para una pro-
ducción de 3,300 cajas por hectárea el 
costo en Atacama se sitúa en torno a los 
28,000 dólares. De ellos, alrededor de 
US$16,500 se invierten hasta antes de 
la cosecha y embalaje.
Al revisar los datos de dos campos gran-

des de Piura (sobre 700 ha), Allamand 
calcula que la cifra de gastos hasta antes 
de cosecha y embalaje se sitúa en torno 
a los 19,500 dólares. ¿Cómo se explica 
este mayor costo si la jornada de mano 
de obra en Perú se paga en torno a los18 
dólares versus 45 dólares en Chile? La 
respuesta se encuentra en el mayor nú-
mero de aplicaciones de pesticidas, la ne-
cesidad de hacer doble poda y enfrentar 
una actividad vegetativa prácticamente 
todo el año, así como una menor eficien-
cia de la mano de obra. Y al sumar los 
costos posteriores, se llega a un total de 
alrededor de US30,000/ha/temporada.
El presidente de Subsole indica que 
en Ica el guarismo puede resultar algo 
menor, pero sin diferencias sustancia-
les, y concluye que los costos de Perú 
son superiores a los de Chile o, a lo 
más, iguales.
–La creencia de la uva peruana pueden 
venderse dos dólares más barata y por 
lo tanto sacarnos del mercado –mani-
festó en el seminario Apeco 2019– no 
existe, se acabó. La competencia con 
Perú, o la colaboración con Perú, se va 
a dar en el ámbito de la calidad de fruta 

que tengamos versus la calidad que los 
peruanos tengan, y no por la posibilidad 
de vender un producto más barato. En 
el fondo, para que el negocio te cami-
ne, requieres de mercados que vendan 
a unos 22-24 dólares la caja para una 
producción de 3,300 cajas, en Perú ne-
cesitan los mismos valores o ligeramen-
te superiores.
Timothy Taffe da una visión comple-
mentaria sobre la situación de la uva de 
Perú y Copiapó en los mercados:
–Estuve en Perú el año pasado y creo 
que el negocio está igual de complicado 
que para nosotros. Salen muy tempra-
no y llegan a un mercado saturado en 
EE.UU. Algunos están dejando la uva y 
yendo a otras alternativas de frutales. 
Aquí hay gente que dice que tenemos 
que atrasarnos. Yo difiero. Pienso que 
tenemos que salir a competir siempre, 
porque disponemos de fruta de muy 
buena calidad. Para afrontar la compe-
tencia debemos conocer nuestras ven-
tajas y hacer las cosas mejor de lo que 
hemos venido haciendo: con buena fru-
ta, con buenos precios, con nuevos mer-
cados. Por la presencia de producción 

propia de Estados Unidos, ya no vamos 
a ir en octubre-noviembre, pero una vez 
que empieza a bajar la uva norteameri-
cana, en mi caso particular, no le daría 
una ventanita a Perú para que se vaya 
metiendo solo, porque ha demostrado 
que no va a quedarse en una ventana, 
sino que va a estar presente de princi-
pio a fin. Yo soy muy optimista con el 
valle de Copiapó; contamos con condi-
ciones de clima para producir uva, no te 
voy a decir insuperables, pero sí bastan-
te positivas. Hoy uno se da una vuelta 
y es muy agradable ver superficies im-
portantes replantadas completas. O sea, 
no hay un decaimiento y ni una moral 
baja. En Copiapó tenemos para rato. 
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S i sacamos de la ecuación al culti-
vo de la uva de mesa, en la pro-
vincia iqueña se observan dife-
rentes cultivos que están pujando 

por ganar terreno en la oferta agroexpor-
tadora. En los grandes valles de Villacuri 
e Ica persiste el interés por mantener los 
espárragos verdes que tanto desarrollo 
trajeron a la región. Sin embargo, han 
ganado gran protagonismo las paltas, 

con recientes inversiones que estarían en 
etapa de maduración. A esto se suman 
las mandarinas, granadas y, aunque tími-
damente, también aparece en esta lista 
el arándano.

El cultivo que más terreno está ga-
nando es el del palto, debido a sus ren-
tabilidades en el mercado internacio-
nal. Mientras siguen las apuestas por 
la variedad Hass, lo que sí ha variado 

en el tiempo es su manejo agronómico. 
Manuel Olaechea, jefe de operaciones 
agrícolas de Sunfruits, dice que el nue-
vo manejo en la zona implica una poda 
periódica, una fertilización fuerte y un 
riego adecuado, sin miras a estresar al 
árbol para mejorar la floración y la pro-
ductividad, como era la tradición.

Antes se pensaba que no era necesario 
realizar podas al árbol del palto y se de-

jaba que creciera hacia arriba hasta al-
canzar más de 7 u 8 metros. Solo se les 
daba forma, como si se tratase de una 
planta ornamental o un ficus. “Uno que-
ría que quede como un árbol redondo y 
bonito”, recuerda Lady León, gerenta de 
producción agrícola de Sunfruits. Hoy el 
objetivo es renovar el material vegetal 
para que el árbol sea más productivo.

Los árboles en los campos de Agríco-

Cultivos de paltas que están alcanzando sus picos de productividad,  espárragos 
que se resisten a desaparecer y que están en fase de investigación a nivel varietal, 

mandarinas que ganan interés por su compatibilidad con el clima de Ica, 
granadas que luchan por buscar la calidad óptima de exportación y arándanos 

que tímidamente están despegando en un paisaje ‘incómodo’ para su cultivo; así 
es la variada oferta agroexportadora de la región Ica, a la que se suman cultivos 

posiblemente promisorios como el caqui. Este asoma como una nueva alternativa 
en una industria que crece más allá de su cultivo estrella: la uva de mesa. 

ICA, 
MÁS ALLÁ DE LAS UVAS

La región, esparraguera por excelencia, se ha 
abierto a otros cultivos

  MARIENELLA ORTIZ

NUEVA SUPERFICIE. Paltos, como los de 
la foto, pero también otros cultivos están 
ganando terreno en Ica. 
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DAÑO POR SOL. La piel 
del granado cuando está 
en proceso de pinta es muy 
sensible y puede recibir un 
daño de sol. Por eso, la poda 
debe permitir un follaje que 
la proteja.

la Chapi alcanzan una altura superior a los 7 
metros, debido a que datan de hace más de 
15 años. Sin embargo, existe un programa de 
podas y en las nuevas instalaciones de paltos 
se proyecta que tengan otras dimensiones. La 
empresa cuenta en Ica con 234 ha de paltas, 
de las cuales 198 ha están en producción. 
Unas 36 se instalaron el año pasado y entra-
rán recién en producción el 2021. 

El gerente de espárrago y paltas de Agrícola 
Chapi, Jesús Bardalez, quien acompaña a la 
empresa desde sus inicios, cuenta lo difícil que 
fueron los primeros años, debido a que no se 

contaba con el conocimiento ni con el perso-
nal capacitado en este cultivo. Simplemente, 
no existía. Ya con asesorías externas y perse-
verancia, en la actualidad, están satisfechos 
de haber logrado una productividad promedio 
de 31 t/ha en los huertos más antiguos. Ade-
más, han logrado que la producción no caiga 
tanto en los llamados años ‘off’, a menos no en 
menos de 25 t/ha. 

PODA DE LOS BRAZOS DEL ÁRBOL
Sobre el gran tamaño de los árboles de Cha-
pi, Bardalez señala que en la provincia de Ica 

-más que en Chincha o Pisco- existe mucha lu-
minosidad, entonces, si hay más frondosidad 
habrá más sombra que evite posibles daños 
de sol en la fruta. Sin embargo, la idea actual 
es que los nuevos árboles tengan una altura 
menor, cercana a los 6 metros. En tanto, está 
en evaluación el tamaño que deberán tener 
los árboles más antiguos, para lograr una efi-
ciencia en las aplicaciones sanitarias y en el 
proceso de cosecha. 

“Un árbol alto causa algunos dolores de ca-
beza a la hora de las aplicaciones sanitarias. 
Esto es como tener dos plantas, una encima 
de otra. Además, puede que en la parte alta 
existan otros problemas diferentes que abajo. 
Por eso, las aplicaciones se dividen en dos”, 
señala Bardalez. Otra situación adicional es 
que la fruta en estos árboles demora en ma-
durar si se le compara con las instalaciones 
nuevas. Sin embargo, esto ayuda a tener un 
calendario extendido en las exportaciones.

Actualmente, la empresa utiliza caballetes 
y cada persona logra cosechar entre 1,200 
a 1,500 kg/día. La disputa por el personal 
siempre es con las labores del cultivo de la 
uva, que usualmente paga más por jornal. Sin 
embargo, Bardalez dice que coinciden solo 
al final, cuando ellos están terminando y los 
uveros comenzando la cosecha. Ahora han 
adquirido una plataforma autopropulsada de 
hasta 5 metros para probar cómo funciona en 
la cosecha, pero la idea es comprar unas 4 o 

PLANTAS 
NATIVAS
El Centro de 

Conservación de 

Plantas
Chapi es el único 
vivero de plantas 
nativas de Ica y el 
primero de su tipo en 
el Perú. Nació en 2014 
a partir de un proyecto 
de conservación 
realizado en forma 
conjunta entre 
KewGarden’s (Reino 
Unido), Sainsbury’s 
PLC (Reino Unido) y 
Agrícola Chapi (Perú). 
Conservamos Ica 
(CONICA) impulsó esta 
iniciativa, con Oliver 
Whaley, botánico y 
naturalista inglés, a la 
cabeza.

www.redagricola.pe
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5 máquinas más el próximo año, si fun-
ciona bien. La eficiencia que genera este 
tipo de tecnología es un mejor trato a la 
fruta, no dejar ninguna fruta en el árbol 
sin cosechar, así como una mayor segu-
ridad al personal.

Otro manejo que vienen explorando es 
la de densidades más altas. Los árboles 
más antiguos tienen una densidad de 
7x4, que significa en número de plantas: 
357/ha. Sin embargo, han comenzado a 
hacer ensayos para evaluar con una do-
ble, triple o cuádruple densidad con el 
cultivo, para aumentar la producción por 
hectárea los primeros años e ir recupe-
rando más rápidamente la inversión.

BUENOS CALIBRES DE LA PALTA IQUEÑA
En cuanto al tamaño de fruta, el clima 
iqueño permite tener buenos calibres. De 
eso pueden dar fe los de Chapi que tie-
nen fundos en el norte y el sur del país. 
En el norte se logró en la última campaña 
un calibre de 205 gramos por fruto y en 
Ica fueron 250 gramos. Otra diferencia 
que destaca Bardalez es que en el norte 
salen más temprano, mejor dicho, en los 
meses de abril y mayo cuando aún los 
precios no resultan tan atractivos; mien-
tras que en el sur se exporta en julio y 
agosto cuando están los mejores precios 
en el mercado internacional.

Sunfruits instaló en la misma época 

que Chapi sus primeras paltas. En total, 
tienen 250 ha de palto, de las cuales, 
154 ha en producción y unas 90 ha ins-
taladas hace poco más de un año. Estas 
últimas entrarán en fase comercial en el 
2020. Su promedio productivo es de 25 
t/ha, aunque hay lotes que han llegado 
a 46 t/ha. Manuel Olaechea comenta 
que empiezan esta campaña con la ex-
pectativa alta: con producciones que 
podrían llegar a las 35 t/ha. Los años 
‘off’ también están mejor controlados, 
con caídas a 20 o 25 t/ha, gracias a que 
se inciden en las fertilizaciones foliares 
en la etapa de floración.

“Luego de tantos años en el cultivo, lo 
que descubrimos fue que era necesario 
darle una fertilización extra cuando ve-
mos que un lote tiene una alta produc-
ción en el año ‘on’, para que no termine 
totalmente agotada la planta” señala 
León. Parece algo sencillo y lógico, pero 
muchas veces se trabaja en función a la 
campaña actual y no de la siguiente.

En el tema de las podas, desde hace 
unos cinco años comenzaron con las 
podas a nivel de brazos gruesos. Por 
ejemplo, si tienen cuatro ramas gran-
des, entonces, cortan uno en una cam-
paña y se quedan con tres para generar 
producción en la siguiente. La poda de 
las ramas va rotando hasta que al cuarto 
año se termina con todo el árbol. Luego, 

nuevamente, se sigue con los brazos que 
ya fueron podados pero que ya crecie-
ron y así sucesivamente.

“Si le dices al gerente de la empresa, 
me voy a volar el tercio del árbol, eso 
significa que reducirá su producción la 
siguiente campaña, pero si no cortas la 
rama, ¿dónde crecerá la fruta?. Enton-
ces, pasar a un sistema de cuatro bra-
zos tiene sus dificultades, sobre todo, 
económicas”, explica Manuel Olaechea. 
Considera que tampoco es bueno irse al 
otro extremo de tener árboles peque-
ños, porque a menor área vegetativa 
habrá una menor producción. El criterio 
para elegir la rama a cortar será: la más 
alta, la enferma, la que sale hacia el ca-
mino, las más metida, entre otros.

En la campaña pasada, los campos 
de palta de mayor altura presentaron 
problemas por vez primera con el bi-
cho del cesto, sobre todo, en la etapa 
de crecimiento del fruto (febrero). 
También la arañita marrón que bron-
cea las hojas ha sido un problema bas-
tante fuerte. Por lo general, la arañita 
se expresa de diciembre a marzo, pero 
en esta ocasión se presentó acabada la 
cosecha, en setiembre. Chapi hizo apli-
caciones de químicos, pero ya a 90 días 
de la cosecha optó por otras soluciones 
como la aplicación de aceites. 

EL ESPÁRRAGO AÚN ES UN CULTIVO DE 
IMPORTANCIA
Ica siempre será recordado como la 
zona productora de espárragos verdes, 
cultivo que diera el pitazo inicial de 

toda la aventura agroexportadora. Si 
bien se han ‘matado’ muchos campos, 
ya sea por antigüedad o por reemplazo 
hacia cultivos más rentables, el espárra-
go sigue siendo un cultivo importante 
para las agroexportadoras iqueñas. Ac-
tualmente, la tendencia es a mejorar los 
rendimientos e investigar con nuevas 
variedades, aunque aún sin resultados 
definitivos.

La variedad tradicional UC157 aún 
no ha logrado ser desplazada por otras 
que se ensayan en los valles, debido a 
que sigue demostrando gran resistencia 
a plagas y enfermedades. Otra variedad 
de la misma casa genetista UC115 ten-
dría un mayor rendimiento, pero aún 
no es algo determinante. También se 
vienen explorando con otras como la 
Early California y los supermachos.

“En Ica se está probando desde hace 
unos cinco años con laUC115, aparen-
temente, podría ser competencia de la 
variedad UC157. Sin embargo, lo ob-
servado preliminarmente es que se lo-
gran mejores rendimientos los primeros 
años, pero luego la producción cae. No 
está tan claro a qué se debe, es algo que 
hay que seguir investigando”, explica 
Jaime Martín Garcilazo, asesor de cam-
pos y profesor de la Universidad San 
Luis Gonzaga. 

Algunas otras pruebas se están ha-
ciendo con la variedad Atlas, debido 
a que se adapta bien al suelo arenoso 
y tiene buenos calibres, pero tiene un 
menor número de turiones. En general, 
Garcilazo dice que es una variedad to-
lerante a la salinidad del valle iqueño, 
pero, igualmente, requiere una mayor 
investigación. 

En cuanto al tiempo de vida de las 
esparragueras, el especialista dice que 
en Ica se ha logrado superar los 10 años 
que se le daba al cultivo. Para ello, la 
estrategia se basa es tener dosis altas 
de fertilización con nitrógeno, fosforo y 
potasio, incluso, desde que es un plan-
tín. Además, antes de la instalación en 
un campo nuevo se viene realizando el 
subsolado y la colocación de materia 
orgánica en la línea de producción. 

“Mientras sea rentable permanece-
rá”, comenta Jesús Bardalez de Chapi 

NUEVAS SUPERFICIES
Según un estudio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en esta campaña se 
instalaron 224 ha de uvas y 192 ha de paltas nuevas en la región.

POLINIZANTE. El Zutano se coloca junto a los árboles de la palta Hass como polinizante. No tiene fines de exportación.

El gerente de espárrago y paltas de Agrícola 
Chapi, Jesús Bardalez.

www.redagricola.pe
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sobre el futuro de las 178 ha de esparrago que 
cultivan solo en Ica (En el norte tienen otras 
240 ha).Lo cierto es que el número de hectá-
reas ha bajado al mismo ritmo que creció el 
interés de la empresa por los frutales. Chapi 
llegó a manejar en su momento 414 ha de es-

párragos solo en Ica. 
Como ocurre con Chapi, la empresa Proa-

gro también administra un buen lote de es-
párragos, que suman 220 ha de las varieda-
des UC157 y UC115. Además, están haciendo 
pruebas con la Early California.

“De todas las pruebas que hemos hecho 
hasta el día de hoy, seguimos llegando a la 
conclusión que la más rentable y resistente a 
enfermedades del suelo es la UC157. Es un 
cultivo noble y que te tolera las altas salini-
dades”, señala Carlos Guillen. Mas allá de es-
tas variedades, explica que la mayor tarea es 
hacer cada vez más productivo y rentable al 
espárrago para su permanencia. Como parte 
de esa lógica, refiere que se aplican mayores 
volúmenes de materia orgánica, de aproxima-
damente 100 t/ha, como preparación del sue-
lo. Cabe mencionar que la Prodiplosis es una 
plaga que ha minado en los últimos años los 
rendimientos del cultivo en la zona.

ARÁNDANO A PASO LENTO
A diferencia del norte del país donde el arán-
dano va ganando exponencialmente hectá-
reas tras hectáreas de terrenos, sobre todo, 
entre Trujillo y Olmos, en Ica va a paso lento. 
En parte, esto tiene que ver con los problemas 
de la acidez de los suelos y conductividad de 
agua que deben ser resueltos con el uso de 
macetas y la instalación de plantas de osmo-
sis inversa, lo que significa en la práctica una 
mayor inversión que en el norte. 

Otro gran reto proviene de la disponibilidad 

José Luis Gereda, gerente 
general de Pomica Perú.

Lady León, gerenta de pro-
ducción agrícola de Sunfruits

Manuel Olaechea, jefe de ope-
raciones agrícolas de Sunfruits.

CLIMA. El potencial productivo es bueno en Ica porque el clima es más seco y eso ayuda a no tener problemas de piel.
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Cada vez más, el negocio agrícola requie-
re de nuevas especialidades para tener 
un mayor control de la calidad y sosteni-
bilidad de la fruta final. Por lo pronto, es 
creciente el número de empresas agroex-
portadoras que están integrando en sus 
procesos productivos la línea de control 
biológico. Algunas solo la compran a ter-
ceros, pero otras están instalando labo-
ratorios para crianza o reproducción de 
sus propios controladores. Igualmente, se 
hace notoria la necesidad de disponer de 
un mayor número de abejas que aseguren 
el proceso de polinización de los cultivos, 
en especial, en el caso del palto.
Roberto Ramírez-Otárola, gerente de 
operaciones de Chapi, destaca la necesi-
dad de ir reduciendo las aplicaciones de 
químicos en los cultivos de exportación, 
debido a las mayores exigencias de los 
mercados de destino y a la necesidad de 
tener cultivos ecológicamente sosteni-
bles. Por ello, desde este año instalaron 
su propio laboratorio de reproducción de 
hongos antagonistas y la crianza de insec-
tos benéficos.
La microbióloga Rocio del Carmen Be-
jarano, coordinadora del área de I&D de 
Chapi, explica que en esta primera etapa 
se han dedicado a la producción de Tri-
choderma. “Este hongo entomopatógeno 
fue recogido del mismo suelo de Chapi a 
nivel de placa Petri, utilizando un medio a 
base de papa: medio económico y limpio. 
Luego de su producción a gran escala, se 
realizó un lavado de esporas y así se obtu-
vo el trichoderma líquido que es aplicado 
en el campo,mediante el sistema de rie-
go”, explica la experta. Este tratamiento 
genera una alta concentración de esporas 
y solo será necesario dos o tres litros por 
hectárea, dependiendo del estado feno-
lógico del cultivo, sea el espárrago o el 
palto.
 “Estos hongos tienen estructuras que se 
llaman hifas, entonces, esas hifas van a 
competir con las de otros hongos; ese se-

OTRAS ÁREAS NUEVAS EN EL NEGOCIO AGRÍCOLA

de mano de obra, sobre todo, si se toma 
en cuenta que el principal cultivo en la 
zona es la uva, gran demandante en 
número de jornales, y con mayor ma-
durez como negocio. Si lo comparamos 
con la palta, este cultivo requiere 42 
jornales para la cosecha, mientras que 
en el arándano se necesitan 750, es de-
cir, que es necesario un ejército de per-
sonas. “Entonces, ¿de dónde sacamos 
tanta gente? Ese es el tema”, comenta 
Manuel Olaechea de Sunfruits. 

Aquellos fundos que han tenido ya 
experiencia en el cultivo afirman que la 
fruta sale con mejor brix que en el Nor-
te, donde la acidez del fruto les juega 
en contra. Incluso, la fruta iqueña tiene 
mayor dulzor que zonas cercanas como 
Chincha o Cañete.

Por lo pronto, Sunfruits viene hacien-
do ensayos desde hace dos años en 4 ha 
con la variedad Biloxi. El cultivo lo han 
hecho en maceta y no necesitan osmo-
sis inversa porque el agua que disponen 
es de buena calidad.

Cuando se visitó el campo en mayo, 
las plantas estaban en fase de floración. 
Algunas ya mostraban frutas, pero re-
cién a fines de julio comenzará la co-
secha. Desde la anterior campaña ya 
confirmaron que se obtiene un aránda-
no con buen grado Brix y eso los alien-
ta a seguir explorando. Sin embargo, 

CONTROL BIOLÓGICO. La 
trichoderma crece a mayor 
velocidad que otros hongos 
fitopatógenos.

DEPREDADOR. El insecto Podisus nigrispinus se alimenta de la spodoptera y el elasmopalpus, presentes en el 
espárrago. En la foto se observa que han introducido su estilete en la larva.

ría un daño físico. También emite sustancias 
inhibitorias del hongo fitopatógeno; ese sería 
un daño químico”, explica. Además, producen 
un consorcio de microorganismos de siglas 
EM que al aplicarlo en el campo también 
hacen que las plantas absorban mejor los 
nutrientes.  “Este consorcio lo que logra es 
que las raíces crezcan mucho más, tanto en 
la palta como en la uva y espárrago. Lo que 
hacen es solubilizar los nutrientes que hay en 
el suelo, esa es la principal característica de 
estos microorganismos”, apunta la especialis-
ta. Esto es clave inclusive para lograr plantas 
con más densidad de raíces, que colaboren a 
disminuir el consumo de agua por hectárea.

Crianza de insectos
El Podisus nigrispinus es un insecto depreda-
dor de la spodoptera y elasmopalpus; ambos 
suelen atacar al espárrago. Desde su crianza, 
las ninfas del Podisu nigrispinus se les ali-
menta con las larvas de spodoptera, de tal 
manera, que llega al campo y busca seguir 
con la misma alimentación, en especial, de 
las larvas. Se les libera en fase denominada 
ninfa 3 que es el estadio más voraz. El adulto 
del Podisus es volador. “Estamos liberando 

PASO LENTO. Aún los 
productores no se han 
lanzado a la piscina con el 
tema de los arándanos en 
Ica. Además de utilizar el cul-
tivo en macetas, la mayoría 
debe instalar una planta de 
ósmosis inversa.

cada 15 días mil bichos por hectárea, en ninfa 
3. No logran eliminar totalmente las plagas, 
pero sí en gran porcentaje. La idea es bajar 
el uso de pesticidas, sobre todo los de mayor 
toxicidad”, dice Roberto Ramírez-Otárola. 
El siguiente insecto que se cría es el Elas-
mopalpus que es una plaga que afecta al 
espárrago. Lo reproducen para instalarlo en 
campo como una trampa hormonal. Adicio-
nalmente, han comenzado con la crianza de 
las crisopas como controladores de la arañita 
roja y los trips. Este programa de Manejo Inte-
grado de Cultivos ha permitido que la empre-
sa haya logrado la certificación Fundo Verde 
del Senasa, para su sede en Carma y que este 
en proceso para sus sedes de Ica y Olmos.  

La necesaria visita de las abejas
En un desierto como Ica sería imposible que 
una abeja llegue de manera natural. De he-
cho, existe una gran demanda de los agroex-
portadores por el servicio de colmenas de 
abejas en el proceso de polinización de sus 
cultivos, en especial de las paltas. Entonces, 
tanto el manejo como el costo de alquiler de 
las colmenas, resulta complicado cada año, 
debido a su gran demanda.
Para la etapa de polinización del palto se 
requieren 8 colmenas por hectárea. Es decir 
que, para las 250 hectáreas de palta de Sun-
fruits, la empresa necesita 1.200 colmenas, 
las que vienen alquilando año a año a terce-
ros. Entonces, para ya no depender de exter-
nos y garantizar un proceso tan fundamental 
como es la polinización, han decidido desa-
rrollar su propio programa apícola.
“La uva no necesita, los cítricos no necesitan, 
somos los productores de palta, más que 
nada, quienes tienen que alquilar colmenas 
para su instalación en nuestros campos, du-
rante el tiempo de polinización”, refiere Ma-
nuel Olaechea de Sunfruits.  

www.redagricola.pe
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Olaechea dice que seguirán evaluando 
el tema, según la dificultad de dispo-
nibilidad de mano de obra y de cuánto 
caerán los precios internacionales, con 
el incremento de la oferta peruana.

Ahora han comenzado ensayos para 
ver cómo les va con fibra de coco, como 
sustrato,debido a que es un material 
más retentivo y que se degrada a menor 
ritmo que otros materiales. De esta for-
ma, el arándano requerirá menos agua, 
según lo que buscan validar.

Aunque no muchas, hay otras firmas 
que han comenzado sus exportaciones 
comerciales. Otros proyectos son el de 
Agrícola Don Ricardo, Agrovictoria que 
tiene 60 ha instaladas con miras a llegar 
a 120 ha, Proagro con 40 ha de aránda-
nos instaladas en maceta y con su plan-
ta de ósmosis inversa. Y en Pisco, está 
uno de los pioneros del cultivo: Valle y 
Pampa. 

“Los cultivos de arándano no crecen 
a la velocidad del norte. La decisión 
que uno debe tomar es la siguiente: o 
compras tierras en el norte o compras 
una máquina de osmosis inversa en 
el sur. Muchos han optado por la pri-
mera opción. Lo bueno de la osmosis 
inversa es que es una tecnología que 
está bajando de precio cada año. Cada 
vez es más asequible”, explica Carlos 
Guillén de Proagro. Destaca que con 

la salmuera del proceso de ósmosis in-
versa pueden regar los espárragos y la 
granada.

El asesor Jaime Garcilazo considera 
que debe haber más ensayos de berries, 
pero con otras variedades, como la Ven-
tura, que tienen un mayor calibre y que 
junto a un mejor grado Brix, producto del 
clima, podrían asegurar la rentabilidad 
que se requiere del cultivo en la zona. 

En la línea de los berries, Manuel 
Olaechea de Sunfruits dice que ha nins-
talado a modo de ensayo diferentes 
patrones con diferentes variedades de 
cereza, para ver cuál se desarrolla me-
jor en Ica. “En campo, hacer una prueba 
toma dos o tres años, para tener un re-
sultado. Esta es una fruta foránea que, 
según los libros, no debería dar en Ica, 
pero como somos testarudos creemos 
que sí, que se puede cultivar cereza en 
Ica”, sostiene.

LA MANDARINA COMIENZA A SER ATRACTIVA
Si nos remontamos a décadas atrás, la 
provincia de Ica era conocido como una 
zona productora de cítricos, en especial, 
de naranjas; hasta que llegó el virus 
de la tristeza y arrasó con casi todos-
los campos. Luego, vendrían empresas 
como Coexa y El Pedregal en el valle de 
Ica o Don Ricardo y San Gregorio en el 
valle de Villacurí, que empezaron hace 
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ya una década con su apuesta por los 
cítricos.

Sin embargo, desde hace dos o tres 
años ha surgido un interés de otros 
productores por la producción de man-
darinas y clementinas, bajo la idea de 
que Ica tiene mejores condiciones na-
turales que otras zonas productoras. Si 
bien Chincha tiene más humedad y, por 
ende, más meses de frío, en la provincia 
de Ica se da un diferencial de tempera-
tura que permite a la fruta agarrar co-
lor, un tema muy importante en el caso 
de la W. Murcott que debe cosecharse 
de color naranja y no se puede desver-
dizar en la planta de procesamiento, 
como sí ocurre con las clementinas.

“El potencial productivo es bue-
no porque el clima es más seco y eso 
ayuda a no tener problemas de piel. El 
diferencial térmico (mínima y máxi-
ma) te ayuda a tener un cierre de color 
muy bueno a diferencia de otras zonas 
donde es más difícil. Antes no se con-
sideraron estas ventajas, porque Ica ha 
estado muy enfocada en la uva deme-
sa. Cuando el negocio de Red Globe se 
volvió más complejo, las primeras mi-
graciones se fueron a las ‘seedless’, pero 

PLANTAS DE TRATAMIENTO
La necesidad de una mayor provisión de agua para el riego ha llevado a algunas empresas 
a evaluar la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas de uso urbano. Este 
sería el caso de Agrokasa que ya habría invertido en una miniplanta de tratamiento.

también unos pocos han apostado por 
los cítricos”,comenta Horacio Berrios, 
asesor en el cultivo de los cítricos.

Incluso, hace hincapié en que la cle-
mentina y clemenules, cultivos que 
requiere de un clima seco y frío, pue-
den desarrollarse muy bien en Ica. De 
hecho, una de las principales empresas 
productoras de cítricos, Coexa, tiene 
campos de clementina en el valle.

Sunfruits ha instalado el año pasa-
do 54 ha de clemenules, de las cuales 
28 ha son de la variedad Oro Grande 
y otras 26 de la variedad Oro Nules. 
Manuel Olaechea dice que han tenido 
un buen desarrollo vegetativo, pero 
que recién en uno o dos años más van a 
confirmar si la fruta sale con las carac-
terísticas que pide el mercado de desti-
no. “Lo que nos preocupa es que tome 
color. Eso lo sabremos más adelante”, 
refiere Olaechea. 

En paralelo, han instalado 43 ha de 
mandarina W. Murcott, que en agosto 
próximo recién cumplirán dos años. La 
teoría te dice que la fruta que salió este 
año debe descartarse y esperar hasta el 
tercer año para una producción comer-
cial. Sin embargo, Lady León explica 

que han observado que la planta tiene 
buen vigor y proyecta una cosecha de 
20 t/ha en esta campaña, sin afectar 
el rendimiento futuro de la planta. La 
expectativa es llegar a futuro con 80 a 
100 t/ha.

La mitad de lo que se coseche en esta 
campaña se destinará al mercado local, 
procedente de la primera floración, y 
el resto que se cosechará durante junio 
-época de más frío- será para la expor-
tación. 

GRANADA Y EL OBJETIVO DE SER RENTABLE
A inicios de la actual década es que-
comienza a crecer el interés por la 
siembra de granada en el valle iqueño. 
Según los registros estadísticos del Mi-
nagri, la granada se produce en nueve 
regiones del país; no obstante, el 84,9% 
de la producción obtenida en el año 
2018, se concentró en la región Ica. 
También destaca que la región cuenta 
además con suficiente infraestructura y 
tecnología de plantas empacadoras y se 
encuentra relativamente cerca a puer-
tos de embarque. 

Definitivamente, la variedad Won-
derful es la estrella entre las granadas. 
Específicamente, la que ha elegido el 
productor iqueño es la Wondeful de 
procedencia israelí, no la que proviene 
de EEUU que tiene una cáscara más fina 
y, por tanto, la fruta no es muy viajera. 
En todo caso, la fruta de procedencia de 

EEUU tiene el arilo de un color más in-
tenso y tiene mejores condiciones para 
destinarse al congelado.

Según lo que se desee de la fruta: 
fresco o congelado, existen dos formas 
de trabajar la granada: unitronco o 
multitronco. El 95% de los campos de 
granada en Ica son unitronco, dice el 
gerente general de Pomica Perú, José 
Luis Gereda, quien explica que de esa 
forma se logra una calidad de fruta 
para exportación en fresco. Este manejo 
permite eliminar la mayor cantidad de 
espinas que tiene por su naturaleza el 
arbusto del granado y que genera daños 
en la piel de la fruta. 

En la actualidad, Pomica Perú tiene 
55 ha de granada en la zona de San-
tiago. De ese total, al menos la mitad 
fueron recientemente instaladas con 
una mayor densidad, como una estra-
tegia para ser más eficientes y reducir 
costos.Las antiguas plantaciones tienen 
una densidad de 6x2,5 que significan 
unas 667 plantas/ha; mientras que las 
actuales, sembradas en el 2017, tiene 
una densidad de 3x2, distancia que les 
permitió instalar 1,667/ha.

“Esto ayuda a comenzar a producir 
un poco antes y con un mayor volumen. 
Antes de los tres años se sacó 7,000 kg/
ha”, explica Gereda. La cosecha fue de 
quincena de febrero a quincena de abril. 
Una vez que las plantas ingresen a una 
etapa de madurez, se procederá a retirar 

 COSECHA ADELANTADA. En esta campaña, 
Pomica adelantó la cosecha en 15 días pero eso 
trabajo problemas con la productividad, que cayó en 
hasta un 30%. 

 DIFERENCIAS CON EL NORTE. La mayor humedad 
de esta zona productora, respecto de Trujillo, por 
ejemplo, hace que el cultivo sea más propenso a 
enfermedades como Botrytis.
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GRANADAS, EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
En cuanto al tamaño de la granada, tanto Rusia como China, prefieren una fruta grande. 
Las presentaciones que se exportan son de 4 a 8 frutas por caja. A Europa se envían de 
7 a 12 frutas por caja. También se exporta a un menor precio calibres chicos de 14 a 18 
fruta en una caja.

algunas líneas del cultivo, de tal manera 
que por ha queden unas 800 plantas. 

En esta campaña han intentado ade-
lantar la cosecha para acceder a los 
mejores precios en los mercados de 
destino, pero los resultados no fueron 

tan buenos como lo esperado. En efec-
to, lograron adelantar en 15 días la pro-
ducción, luego de forzar que la planta 
brote antes de lo habitual, mediante la 
aplicación de hormonas de crecimiento 
cuando todavía estaba en etapa de re-
poso. Estas son plantas caducifolias que 
en el invierno necesitan descanso. Hace 
nueve años, Gereda cuenta que la gra-
nada salía de abril hacia adelante o en 
la última semana de marzo, sin forzarla. 
Ahora la mayoría sale en marzo e, inclu-
so, el objetivo es que eso ocurra desde 
quincena de febrero.

Finalmente, el forzar a la planta tra-
jo consecuencia con una caída de la 
producción de hasta un 30%. De 40 
t/ha que obtienen por campaña, en 
esta oportunidad, lograron unas 35 t/
ha.  En efecto, la fruta logró mayores 
precios equivalentes a un 20% más de 
los habitual. Por lo expuesto, Gereda 
comenta que aún están analizando si 
vale la pena continuar con la misma 
estrategia. Según detalla, algo similar 
le ocurrió al resto de los fundos del va-
lle: salir con fruta adelantada pero con 
menores rendimientos.

Por lo pronto, Pomica está trayendo 
dos nuevas variedades este año, King-
dom y Meli, para ensayos. La primera es 
una variedad tardía y la segunda tem-
prana. Al igual que la necesidad de sa-
lir con una variedad temprana, Gereda 
comenta que también puede ser renta-
ble salir luego del 15 de mayo, pues el 
hemisferio norte recién saca su fruta a 
partir de agosto.

Otro detalle que se observa en Ica 
con la granada es que los productores 
con campos maduros -de 5 años para 
adelante-, están teniendo problemas de 
calidad de fruta, porque aún no com-
prenden la necesidad de las podas, para 
evitar los daños de piel con las espinas y 
para lograr color en la fruta. 

“Tienes que hacer podas vegetati-
vas, tanto en verde como en seco. En 

verde, te ayuda a darle luz solar a la 
planta, para que logre el color rojo. 
Luego, tú haces la poda en seco, que 
es la poda para darle la formación a 
la estructura del árbol. Entonces, son 
mínimo dos podas, aunque nosotros 
hacemos hasta cuadro podas, para 
darle calidad a la fruta, lo que signi-
fica evitar que tenga muchas espinas 
y darle ventilación y luz”, comenta el 
representante de Pomica.

La agricultura de la región sigue en 
pie, en gran parte sustentada por la 
uva de mesa. Sin embargo, se vienen 
explorando y explotando cultivos, con 
los que se espera lograr mayores renta-
bilidades. El futuro dirá cuál o cuáles 
de ellos, serán los llamados a liderar 
la industria agrícola de la región en la 
próxima década. 
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Javier Vásquez - Perú
Dr. en Ciencias, especialidad de Entomología. Actualmente es 
Profesor Principal del Departamento de Entomología, Facultad 
de Agronomía, de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Investigador reconocido por el CONCYTEC e inspector 
autorizado de pulverizadores agrícolas, en el marco de la 
norma ISO16122, acreditado por la Universidad Politècnica de 
Catalunya, Barcelona, España.

Sebastián Johnson - PiJ - Chile
Sebastián es administrador agrícola. Forma la sociedad 
Comercial Johnson que, entre los años 1990 y 1999, se dedica 
a la producción e industrialización de hortalizas para venta a los 
supermercados. Desde el año 2014, es socio y asume como 
Gerente General de la empresa Proyectos Industriales Johnson 
Ltda, dedicada a la Humidificación, Climatización y Purificación de 
Aire con Ozono. Es asesor de Poscosecha de uva y cereza .

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

Algunos de los conferencistas 
internacionales confirmados

Platinum

Gold

Silver

Dr. Alfredo Rodríguez Delfín - Perú
Alfredo es biólogo, egresado de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina, Lima, Perú. Magister Scientiae con especialidad 
en Fertilidad del Suelo. Director del Centro de Investigación 
de Hidroponía y Nutrición Mineral de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (1994-2019); editor del Boletín Informativo de 
Red Hidroponía (1998-2019).



Juan Pablo Subercaseaux - Chile
Juan Pablo Subercaseaux, ingeniero agrónomo, 
MBA, es experto en gestión de mano de obra. 
Posee más de 25 años como productor de 
cerezas, con estudios de gestión de empresas 
y economía, que complementaron su formación 
de agrónomo, permitiéndole liderar proyectos de 
investigación aplicada y proyectos empresariales 
en distintos rubros, prioritariamente en el agrícola.

Fernando Diez - Chile
Asesor internacional Fernando Diez es 
ingeniero agrónomo, fisionutricionista. Asesor 
internacional con actividad en Chile, Perú, 
Argentina, Brasil, Ecuador y Estados Unidos. 
Entre otras actividades destacadas, ha 
impulsado el sistema de cultivo de arándano en 
macetas.

Contactos e informes:
marketingperu@redagricola.com

redagricola.peru@redagricola.com

entradas.peru@redagricola.com

+51 1 242 36 77

+51 959 716 893

+51 941 432603

Informescon
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.

Te mantendremos informado en nuestras redes sociales ¡Síguenos!
Redagricola @redagricola redagricola redagricola

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. 

Curso internacional de

pos
cos
echa

 inscripciones

abiertas

Conozca las últimas tendencias

Bruno Mancilla - Chile
Bruno es ingeniero agrónomo por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (Chile). 
Ha desarrollado su carrera profesional como 
consultor, especialista en arándanos. Como 
asesor, trabaja actualmente en campos de 
Perú, Chile y China; en producción orgánica y 
convencial, tanto en hidroponía como en suelo.

Dr. Iñaki Hormaza - España
Iñaki es licenciado en biología por la Universidad 
de Navarra y obtuvo su doctorado en Biología 
Vegetal por la Universidad de California, Davis, 
en 1994. Desde 2003 es responsable del 
Departamento de Fruticultura Subtropical del 
IHSM La Mayora y, desde 2007, profesor de 
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Raúl Ferreyra - Chile
Raúl Ferreyra es investigador en Riego, 
Drenaje y Física de Suelo del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, INIA (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 tiene cinco años de 
experiencia como asesor internacional en riego.



 on el fenómeno El Niño del 2017 hubo una gran 
afluencia hídrica en el valle de Ica: más 131 millo-
nes de hm3 de agua, que se perdieron en el océa-
no. Para Alfredo Sotil, gerente técnico de la Junta 
de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica 

(Juasvi), esta cifra muestra la disponibilidad de agua en el 
valle y todo lo que aún se puede lograr para estabilizar el 
descenso del nivel freático del acuífero natural.

Mediante pozas de recarga, zanjas de infiltración, lim-
pieza de pozas privadas y otros, la Juasvi viene ampliando 
su tarea de inyección artificial de agua al subsuelo, para 
así asegurar un abastecimiento hídrico a los cultivos de 
agroexportación de la zona.  Por ello, realizan cada año la 
medición -en especial, entre enero y marzo- de pérdida de 
agua del río Ica al mar. Con ambas cifras, lo que se pierde 
en el mar y lo que logran infiltrar, tienen una idea de si aún 
pueden seguir la tarea de recarga del acuífero.

Para este año se midieron más de 31 millones de hm3 que 
se fueron directamente al océano. En contraposición, sí se 
logró captar casi 26 millones hm3 de agua y redireccionarlo 
al acuífero. “Si nosotros no hubiéramos hecho nada, en lu-
gar de 31 millones hm3 que se fueron al mar hubieran sido 
más de 57 millones hm3. Esa es agua que nosotros hemos 
retenido en el valle, mejor dicho, en el reservorio natural 
que es el acuífero. Por ello, es importante medir lo que se 
va al mar, porque esto nos da el respaldo de que hay agua 
disponible para ser usada en la recarga”, explica Sotil.

Para monitorear el comportamiento del acuífero, cuen-
tan con un programa de instalación de sensores de gran 

tecnología que ayudan a medir con data confiable los ni-
veles del agua  en 45 pozos, instalados por la Juasvi. Este 
año, proyectan instalar 18 pozos adicionales.

En la actualidad, el crecimiento de las empresas de 
agroexportación está limitado al abastecimiento de agua. 
Para lograr una seguridad hídrica hace falta un paquete de 
proyectos de infraestructura (represamiento, transvases, 
riego tecnificado masificado). A la espera que ello ocurra 
–más de la mano del gobierno central que del privado-, la 
Juasvi ha logrado ralentizar el descenso del acuífero con 
sus acciones. “Si bien el acuífero sigue descendiendo, vemos 
que antes la velocidad era de 1.5 metros por año. En pro-
medio, hoy ese descenso está en 0.9 metros”, explica Sotil. 

EVALUACIÓN DE LOS POZOS PRIVADOS
Muchos de los productores con pozos de perforación aler-
taban en los últimos años un rápido descenso del agua en 
el acuífero. En parte era así, pero también existían otras 
razones propias de la infraestructura. Por ello, la Juasvi 
compró una cámara sumergible de inspección de pozos 
que se introduce hasta abajo, para evaluar si existen rotu-
ras, filtros taponeados y otros desperfectos.

“En algunos lugares, debido a la calidad del agua, se 
generan incrustaciones que taponean los filtros, que son 
ranuras perforadas en las tuberías. Ese filtro lo tienes que 
sacar y limpiar. Otras veces, la antigüedad del pozo ya no 
permite que se le haga una labor de mantenimiento y hay 
que renovarlo”, comenta tras referir que, como asociados 
de Juavi, se contabilizan 480 pozos agrícolas en el valle. 

Las tareas de recarga del acuífero del valle de Ica por parte de la Juasvi han 
permitido ralentizar la velocidad del descenso hídrico de la zona. Si antes la 
velocidad era de 1.5 metros por año, hoy ese descenso es de poco menos de 
un metro. Sin embargo, faltan algunas otras obras de infraestructura, para 
estabilizar realmente el volumen del acuífero natural. 

EN BÚSQUEDA DE LA
ESTABILIDAD HÍDRICA

C 

Valle de Ica 

Vista de una de las pozas de infiltración.

 MARIENELLA ORTIZ

Sin duda, la labor más importante que viene 
realizando la Juasvi es la inyección artificial de 
agua, mediante pozas de infiltración. La ins-
titución tiene identificas las áreas potenciales 
para la recarga que en total suman 356 hectá-
reas en diferentes lugares del valle. En el caso 
de la poza de infiltración, se alinean una junto 
a otra para que trabajen en serie.  Va entrando 
el agua a la primera poza, a la segunda, tercera  
y así sucesivamente para que el agua se vaya 
decantando y sea más fácil de filtrar al acuí-
fero. “Estas son pozas  de superficie, es decir, 
que nosotros hemos ligeramente excavado y 
formado un talud para que el agua quede con-
finado, como en una piscina”, explica Sotil.

ZONAS CRÍTICAS Y ZONAS FAVORABLES
 EN EL VALLE
Pese a que el descenso del nivel promedio del 
acuífero está por debajo del metro de altura, 
algunas zonas del acuífero son consideradas 
como críticas, debido a sus características geo-
gráficas.  Por ejemplo, en la zona de Santiago 
la velocidad de descenso es de 3.9 metros por 
año.  “Lo que ocurre es que la zona está en una 
cota muy alta del valle. Por allí no baja mucha 
agua, entonces, esa es la peor zona para la re-
carga de agua. Se necesitaría un proyecto que 
lleve agua superficial por una cota mayor, una 
canal más arriba.”, explica Sotil. 

Algo similar ocurre con los pozos ubicados 
en la zona de La Tinguiña con un descenso de 
1.09 metros y, en otra parte de Santiago, más 
a nivel del río, con un registro de 0.69 metros 
por año.   Estos son los peores pozos para el 
proceso de infiltración en el valle de Ica. 

En tanto, también existen otras zonas del va-
lle en que la infiltración permite un descenso 
mínimo o un incremento del agua. La mejor 
zona está ubicada en el distrito de los Aquijes 
donde el descenso es solo de 0.11 metros por 
año.  Por el contrario, están las zonas de San 
Juan Bautista e Ica, donde el nivel sube a  0.29 
metros y 0.55 metros, respectivamente.

“En el análisis global, el promedio nos dice 
que el acuífero sigue descendiendo, pero ya 
observamos resultados positivos en algunas 

Vista de uno de los minireservorios. 
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zonas que deben seguir”, comenta Al-
fredo Sotil.  

ZANJAS DE INFILTRACIÓN Y 
LIMPIEZA DE CAUCE
Otra actividad que realizan desde hace 
unos cuatro años es la construcción de 
zanjas de infiltración en cuencas altas 
de Ica. “Específicamente, la idea con 
esas zanjas es que el agua se infiltre y, 
de alguna forma, llegue hasta el acuí-
fero o aparezca en los riachuelos o ma-
nantiales de aguas abajo, mejorando la 
oferta de agua para las poblaciones de 
la zonas altas y trayendo agua de mejor 
calidad en las zonas bajas”, explica. 

Una de estas zanjas de infiltración está 
ubicada en Santo Domingo de Capillas, 
donde se construyó 25 km de zanjas. 
Esto va acompañado de un vertedero y 
dos pluviómetros para medir el agua.

Igualmente, la Juasvi considera que 
todas estas acciones son necesariamen-
te complementadas con la descolmata-
ción y limpieza de canales de riego. El 
año pasado se han limpiado 114 km y 
este año serán 130 kilómetros. 

SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
Otra labor que se viene realizando en 
las zonas altas de la cuenca del río es la 
siembra y cosecha de agua en  las mi-
crocuencas de los ríos Yauca, Tingue y 
Santa Cruz, ubicadas por encima de los 
2,500 msnm. “Hay cosas que se tienen 
que hacer arriba de la cuenca, para que 
tenga un impacto abajo. Tenemos un 
proyecto de regulación hídrica con el 
gobierno regional que consiste en sem-
brar pinos en las laderas de los cerros 
en las partes altas. Cuando tú generas 
un bosque, la vegetación retiene el agua 
de la lluvia, hace que se infiltre y esa 
infiltración va caminando hasta el acuí-
fero del valle. Lo bueno es que esa agua 
no tiene sedimentos, es transparente”, 
sostiene el gerente técnico.

Juasvi invirtió en el vivero para los 
plantines y se sembraron mil hectáreas 
de pinos. En paralelo, se construyó re-
servorios en la parte alta para almace-
nar el agua y tener la oferta de agua 
necesaria para mantener a los árboles 
hasta que tengan un tamaño adecuado. 
“El dato destacable es que estos árboles 
están infiltrando hasta un 47% del agua 
de lluvia”, menciona. 

TAMBIÉN MANEJAR LAS AGUAS 
SUPERFICIALES
Otro aspecto que está promoviendo 
la Juasvi entre sus socios es la cons-
trucción de infraestructura privada de 
captación de aguas superficiales, para 
utilizar el recurso hídrico en periodos 
de restricción. De esta manera, se de-
jan de explotar las aguas subterráneas. 
Aquí el objetivo es claro: tener un 
uso conjunto de aguas subterráneas y 
aguas superficiales. 

Entre los que ya han construido este 
tipo de infraestructura son Sociedad 
Agrícola Drokasa en la zona de La Chi-
rana, La Portada SAC, Don Ricardo, 
Santiago Queirolo, La Venta, El Pedre-
gal, Avícola Riachuelo, Agrícola Chapi y 
el agroexportador Gino Ratto. 

“Esto también se puede replicar entre 
los pequeños agricultores, porque no 
necesitas tener una gran extensión. Pue-
des captar agua del río y hacer una poza 
de cinco mil metros cúbicos”, señala.

Sotil afirma que todas estas acciones 
no terminarán de estabilizar el descen-
so del agua en el valle. En tanto, des-
taca que el actual gobierno regional ha 
dado buenos pasos en pro de lograr la 
construcción de la represa Tamba, cuyo 
objetivo es lograr el  almacenamiento 
de hasta 55 millones de metros cúbi-
cos de agua que se destinarán al Valle 
de Ica. El vaso colector de esta obra, se 
ubica a 4,400 msnm, en las alturas de 
Huaytará (Huancavelica). 
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S
e define a los semioquímicos como sustancias de 
señalización emitidas entre individuos de la misma 
especie o entre individuos de especies diferentes, 
con fines de comunicación. Dentro del ámbito del 
biocontrol las feromonas representan la categoría 

de semioquímico más utilizada. Las feromonas son sus-
tancias químicas que desencadenan respuestas colectivas 
entre insectos de la misma especie. Clasificadas por sus 
funciones, existen feromonas de alarma, de rastro alimen-
ticio, de agregación y sexuales, entre muchas otras, que 
afectan el comportamiento o la fisiología de los insectos. 
Las feromonas fueron identificadas y aisladas por primera 
vez a fines de los años 50’ en plagas de especies de Lepi-
dóptera, como la polilla de la manzana (Cydia pomone-

lla) y la polilla oriental de la fruta (Grapholita molesta). 
Sin embargo, su uso en el manejo integrado de plagas no 
comenzó realmente hasta principios de la década de los 
70 en el monitoreo de especies plagas. Esto ya que ini-
cialmente podía sintetizarse solo pequeñas cantidades de 
feromonas. Si bien las expectativas iniciales sobre el po-
tencial de mercado de las feromonas para el control de 
plagas eran ambiciosas, finalmente se ha requerido de va-
rias décadas de investigación y desarrollo de estrategias 
adicionales para ver el pleno potencial de las feromonas.

USO COMERCIAL Y CATEGORÍAS DE USO DE FEROMONAS
El uso comercial de las feromonas se remonta a la déca-
da de los 70’ cuando se comenzaron a utilizar en trampas 

El uso de feromonas es probablemente el método biológico más seguro 
y selectivo para el control de plagas de insectos.  Desde hace cerca de 
50 años, los tratamientos con feromonas se han desarrollado hasta 
convertirse en una herramienta confiable en el control de plagas de 
insectos en muchos cultivos hortofrutícolas. Nuevos tipos de feromonas, 
tecnologías de última generación y la posibilidad de controlar más 
especies de insectos plaga, ha permitido llevar esta tecnología a vides, 
pomáceas, carozos y frutos secos, entre otras frutas. 

NOVEDADES TECNOLÓGICAS EN 
EL DESARROLLO DE FEROMONAS

de monitoreo en importantes plagas frutales 
como son la polilla de la manzana y la poli-
lla oriental de la fruta. Se comenzó a utilizar 
en esa área porque esa estrategia requiere de 
cantidades muy pequeñas de feromonas, lo 
cual era importante dado el alto costo de sin-
tetizar esas sustancias en aquellos años. Lue-
go, a comienzos de los 90, la interrupción del 
apareamiento emergió como la estrategia de 
más rápido crecimiento en el mercado de los 
semioquímicos. En la actualidad, el mercado 
mundial de feromonas supera los 400 millo-
nes de dólares y ha crecido a una tasa anual 
de entre el 10 y el 15% en los últimos años.

Cuatro segmentos o categorías 
de feromonas:
• La interrupción del apareamiento (IA) ha 
sido el principal objetivo de investigación y 
el mayor uso comercial de feromonas en las 
últimas tres décadas y representa el segmento 
más grande del mercado hoy en día.  Con una 
valoración a nivel mundial de US$ 300 millo-
nes, la línea comercial de la interrupción del 
apareamiento es mayor a los dos tercios del 
mercado global de feromonas. Pero además, 
la IA es el segmento de mayor crecimiento del 
mercado de las feromonas con usos impor-
tantes en los cultivos de frutales, hortalizas y 
forestales. Para ser efectiva, la concentración 
de feromona sintética debe ser lo suficiente-
mente alta como para evitar el apareamiento, 
por lo que la cantidad de ingrediente activo 
por hectárea (ha) debe ser mucho mayor que 
la utilizada en otros usos de feromonas.
• El monitoreo, si bien corresponde al uso 
inicial de las feromonas, en la actualidad 
representa solo algo más del 20% del mer-
cado mundial. Esta estrategia se utiliza para 
indicar el momento más oportuno para otros 
tratamientos de control. Debido a su alto gra-
do de especificidad y precisión a la hora de 
identificar poblaciones de especies de plagas, 
este uso de las feromonas fue muy importan-
te para una aplicación más racional de pesti-
cidas en programas de Manejo Integrado de 
Plagas. La cantidad de feromona sintética que 
se necesita para monitorear es mucho más 
baja que la que se necesita para interrumpir 
el apareamiento, pero la pureza debe ser lo 
más alta posible para imitar la feromona na-
tural del insecto y atraer a los individuos de 
las especies objetivo.
• Inicialmente el uso de trampas masivas 
de feromonas era limitado puesto que las 
feromonas de sexo temprano solo atraían 
a los machos. Además, los diseños de las 
trampas debieron experimentar cambios ya 
que rápidamente se comprobó que muchos 
eran ineficientes y debían ajustarse a la es-
pecie objetivo. El éxito del trampeo masivo 
puede alcanzarse donde las poblaciones de 
plagas son relativamente bajas y el atrayente 
utilizado es efectivo en ambos sexos. Uno de 
los usos más exitosos de trampas masivas es 
en el control de la mosca mediterránea de 
la fruta (Ceratitis capitata). En España más 

Semioquímicos a nivel global.
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de 100.000 ha de cítricos y otros culti-
vos frutales son tratados con trampeo 
masivo o con sistemas de “atracción y 
muerte” (“attract and kill”).
• “Atracción y muerte” es el segmen-
to del mercado de feromonas más pe-
queño y combina trampas masivas con 
control directo, al utilizar un insecticida 
como agente aniquilador dentro de la 
trampa. Al igual que con las trampas 
masivas, el éxito depende del uso de un 
atrayente efectivo a ambos sexos.  

EL USO EN POLILLA DEL RACIMO DE LA VID 
SUPERA AL USO EN POLILLA DE LA MANZANA
Las vides representan el uso de cultivo 
más grande, siendo el objetivo principal 
de la plaga Polilla del racimo de la vid 
(Lobesia botrana), que ahora ha reem-
plazado a la Polilla de la manzana como 
el objetivo principal de la plaga para la 
interrupción del apareamiento. Este úl-
timo está consolidado en regiones pro-
ductoras de uva de gran calidad como 
Francia, Italia, España y Alemania.  En 
Francia, por ejemplo, la técnica se usa 
sólo en Bordeaux y Champagne y no en 
otras regiones  vitivinícolas menos co-
nocidas. Este patrón también se ve en 
España (en las regiones productoras de 
Rioja, Sherry y Cava) y en Italia (en la 
regiones productoras de Chianti y Pro-
secco). La razón de ello se fundamenta 
principalmente en el costo del producto, 
que a su vez depende del costo del ingre-
diente activo. Cualquier disminución sig-
nificativa del costo del ingrediente activo 
permitirá que la técnica se adopte en las 
regiones vitivinícolas de menor calidad 
y valor. Cuando la presencia de la Polilla 
del racimo de la vid fue descubierta en 
California en 2015, la técnica de inte-
rrupción del apareamiento fue utilizada 
para erradicar con éxito la amenaza de 
la plaga para la industria vitivinícola. 
La plaga también se introdujo en países 
tales como Chile y Argentina durante la 
última década, pero –a diferencia de Ca-
lifornia-, no ha sido erradicada con éxito 

y ahora está ampliando su área de dis-
tribución a los países vecinos, entre los 
que se incluyen Uruguay y posiblemente 
Brasil. En Chile, muchos hogares tienen 
viñas en sus patios traseros y en estos lu-
gares ha resultado muy difícil desarrollar 
programas de control eficaces, que pue-
dan ser aplicados universalmente. Ac-
tualmente, las autoridades chilenas es-
tán utilizando la técnica de interrupción 
de apareamiento para eliminar las vides 
domésticas que sirven de refugio desde 
el cual la plaga puede trasladarse a los 
cultivos comerciales. Por lo tanto, se ha 
observado un aumento significativo en el 
uso de la interrupción del apareamiento 
para esta plaga en Europa y América La-
tina en los últimos años. Esta plaga ha 
sobrepasado a la Polilla de la manzana 
como principal uso de una feromona 
para la interrupción del apareamiento.

PERAS Y MANZANAS
Las pomáceas son el segundo cultivo 
más importante en términos de valor, 
siendo la Polilla de la manzana el prin-
cipal objetivo de la plaga. El mercado 
para los productos de la interrupción 
del apareamiento de la Polilla de la 
manzana está distribuido globalmente. 
en todas las zonas donde se cultivan 
manzanas, la Polilla de la manzana o 
Carpocapsa es casi siempre la principal 
plaga lepidóptera que causa daños co-
merciales significativos. Es también la 
plaga en torno a la cual se orientan la 
mayoría de los programas del MIP. Nor-
teamérica tiene la mayor cuota de mer-
cado, seguida de la UE y América Lati-
na. Más de 30 toneladas métricas (TM) 
de codlemona, el nombre común para la 
feromona sexual de la polilla de la man-
zana, se utilizan anualmente para con-
trolar esta plaga. Se estima que si solo 
se penetra el 10% del mercado restante, 
la cantidad de codlemona requerida en 
todo el mundo se duplicaría. Norteamé-
rica es una de las áreas geográficas don-
de existe crecimiento potencial de las 
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pomáceas. En estados tales como Cali-
fornia, Oregon y Washington ya se uti-
liza bastante la técnica de IA, pero hay 
más espacio para crecer con tecnologías 
de aplicación mejoradas. Las regiones 
productoras de manzanas del este de 
EEUU aun no han adoptado plenamen-
te la tecnología de feromona y se prevé 
un potencial de crecimiento sustancial 
en esta área. En tanto en Sudamérica, 
en Argentina y Chile ya se utiliza canti-
dades significativas de feromonas para 
el control de la Polilla de la manzana y 
ambos países aun pueden crecer más en 
el uso de feromonas. Brasil es un impor-
tante productor de manzanas (Santa 
Catarina), pero la Polilla de la manzana 
no es la plaga clave en las manzanas en 
ese país. En Sudáfrica, el uso de pro-
ductos basados en la codlemona está 
consolidado, pero aun queda espacio 
para el crecimiento. En Europa, la inte-
rrupción del apareamiento de la Polilla 
de la manzana está bien establecida en 
Italia, España, Francia y Suiza, pero los 
países más al norte de Europa aun no 
han adoptado mayormente esta técni-
ca. En el caso de Polonia, que tiene una 
zona de cultivo de manzanas muy ex-
tensa, todavía no ha adoptado muchas 
de las prácticas modernas del cultivo 
de este frutal. Se prevé que esto cam-
bie significativamente en la próxima 
década. Rusia, Ucrania, India y China, 
este último en particular, se encuentran 
entre los mayores países productores de 
manzanas a nivel mundial, pero que ac-
tualmente no usan tecnología en base a 
feromonas. 

USO EN FRUTALES DE CAROZO
Los carozos son el tercer cultivo más 
grande para aplicar la técnica de inte-

a métodos de liberación controlada o 
mediante un dispositivo para controlar 
la volatilidad. El objetivo es ralentizar 
la liberación de la feromona de modo 
de cubrir el período de vuelo del insec-
to, típicamente cuatro a ocho semanas 
dependiendo de la especie. Además, un 
dispositivo óptimo liberaría el atrayen-
te en una tasa consistente durante todo 
el período de la atracción en el campo. 
El dispositivo de liberación controlada 
también proporciona protección contra 
la degradación por luz UV u oxidación, 
los que constituyen un problema para la 
química de la feromonas.

Otro aspecto por considerar en el des-
pliegue de feromonas en el campo y que 
ha evolucionado con diferentes tipos de 
fórmulas y dispensadores de liberación 
controlada es el número de fuentes pun-
tuales que deben usarse por área super-
ficial.  Este número puede oscilar entre 
más de 1.000 puntos de dosificación 
aplicados a mano por hectárea con fuen-
tes puntuales pequeñas, a 2 o 3 dispen-
sadores de aerosol automatizados por 
hectárea. Además de las fuentes puntua-
les, algunas feromonas se ofrecen como 
formulaciones en aerosol microencapsu-
ladas que pueden aplicarse con equipos 
aerosoles convencionales. La debilidad 
de este método es que gran parte de los 
atrayentes no duran mucho cuando es-
tán desprotegidos en el medio ambiente.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE  CRECIMIENTO
La expansión de las tecnologías de fero-
monas actuales hacia nuevos territorios 
representa la mayor oportunidad a corto 
plazo para el crecimiento del mercado.  
Hoy en día, la penetración del mercado 
global de las feromonas representa sólo 
el 25% de potenciales hectáreas. Existe 
una gran oportunidad de desarrollo en 
el mercado de las pomáceas en los tres 
países líderes de la producción de man-
zanas como son China, EEUU y Polonia. 

Una de las principales alternativas 

de crecimiento para el mercado de las 
feromonas es expandirse hacia nuevos 
insectos objetivo. La técnica de la IA ha 
sido confinada casi enteramente a los 
lepidópteros en donde se ha aplicado 
a 129 especies con completo éxito. En 
contraste, la técnica de trampas masivas 
ha tenido un uso bastante más amplio 
en las especies coleópteras.

Un ejemplo de estos nuevos objetivos 
son el grupo de especies Helicoverpa:  
Helicoverpa armigera, H. zea y H. vi-
rescens. De estos, H. armigera no se ha 
encontrado históricamente en Norte o 
Sudamérica, pero ha aparecido recien-
temente en Brasil, Argentina y Uruguay, 
causando un daño enorme ya que la co-
secha existente de Bt no controló ade-
cuadamente esta plaga. Varias empresas 
han estado trabajando en desarrollar 
productos de IA para estas plagas. Se 
ha logrado éxito en ambientes de cre-
cimiento protegidos, pero el uso en el 
campo también ha sido desafiante ya 
que las hembras fecundadas tienden a 
moverse por distancias largas, entrando 
en ocasiones al área tratada. 

Otra de las mayores oportunidades 
de expansión son los insectos perfo-
radores y chupadores, especialmente 
aquellos con restricciones regulatorias 
recientes o controlados con insecticidas 
del grupo de los neonicotinoides. Se ha 
demostrado el éxito de la técnica de IA 
en algunos insectos como el Piojo rojo 
de California (Aonidiella aurantia) y la 
Cochinilla harinosa de la vid (Pla-
nococcus ficus).  Entre otros insectos 
objetivo se cuentan importantes plagas 
vegetales como las mosquitas blancas, 
pulgones con feromonas de alarma y 
feromonas de agregación para trips de 
captura masiva. Informes recientes del 
descubrimiento de una feromona sexual 
para el Psílido asiático de los cítricos 
(Diaphorina citri), realizado por inves-
tigadores estadounidenses y brasileros, 
ha dado esperanza de un atrayente más 

DEFINICIÓN DE 
“INTERRUPCIÓN DEL 
APAREAMIENTO”
La interrupción del apareamiento 
(IA) – mating disruption en inglés- 
es una forma proactiva de proteger 
los cultivos al evitar que las plagas 
se reproduzcan interrumpiendo 
la comunicación de los insectos 
y el comportamiento normal 
de apareamiento. El proceso de 
interrupción del apareamiento 
implica la liberación de  feromonas 
que simulan la feromona natural 
producida por las hembras. Esta 
liberación de feromonas se produce 
en el área objetivo en una alta 
concentración como para confundir 
a los insectos machos y evitar que 
se encuentren con la hembra y se 
reproduzcan. Como resultado, se 
produce un colapso de la población 
de insectos debido a la falta de 
reproducción.

rrupción de apareamiento con la Polilla 
oriental de la fruta y la Minadora del 
damasco (Anarsia lineatella). Aunque 
es más importante como plaga del du-
razno, la Polilla oriental de la fruta tie-
ne una amplia gama de huéspedes que 
incluye la manzana, membrillo, pera, 
ciruela, cereza, damasco y nectarina, 
entre otros. En el noreste de los EE.UU., 
la Polilla oriental de la fruta tiene tres 
generaciones, pero en algunas zonas 
con temporadas de crecimiento más 
largas, puede tener hasta cinco genera-
ciones. La Polilla oriental de la fruta es 
una plaga importante de los carozos en 
la mayoría de los países que producen 
duraznos, nectarinas y damascos. La 
plaga se controla fácilmente a través 
de interrupción del apareamiento por 
lo que se utilizan 10 TM de ingrediente 
activo anualmente con potencial para 
duplicarse durante los próximos 5 años. 
Gran parte del crecimiento se puede an-
ticipar en países que ya usan interrup-
ción del apareamiento.

La Minadora del damasco ataca a los 
carozos y es una de las pestes más im-
portantes en este tipo de fruta. Su dis-
tribución geográfica está confinada a 
Europa y Norteamérica, con ventas de 
feromonas casi equivalentes en ambas 
regiones. En EEUU la plaga está más ex-
tendida en California que en el este del 
país. En la UE, la plaga es más nociva 
en España que en Italia. Su uso actual se 
calcula en 3 TM, pero existe el potencial 
de triplicar su volumen en los próximos 
cinco años, especialmente si el costo del 
ingrediente activo disminuye. 

NUECES Y OTROS FRUTOS SECOS
El uso de feromonas en el mercado de 
los nogales es impulsado por la Polilla 
de la naranja navel (Amyelois transi-
tella). Este uso está confinado princi-
palmente a las áreas de cultivo de la 
almendra y pistacho en California. Las 
nuevas tecnologías de aplicación a tra-
vés de dispensadores de aerosol auto-
matizados han facilitado muchísimo el 
uso de feromonas en estos cultivos en 
comparación con los dispensadores ins-
talados a mano. Esta automatización 
ha tenido como consecuencia una gran 
expansión de esta técnica en los últimos 
años y genera el potencial para un cre-
cimiento sostenido. Si bien se estima 
que el mercado actual consume 2 TM, 
podría aumentar a 7 TM.

INNOVACIÓN EN DISPENSADORES Y FORMAS 
DE APLICACIÓN
Las feromonas son volátiles por natu-
raleza ya que necesitan propagarse por 
áreas extensas para lograr el efecto de-
seado. Esta propiedad significa que es-
tos productos deben formularse a base 
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efectivo para atrapar a este vector de la 
enfermedad de HLB (Huanglongbing) 
y ralentizar la propagación de esta en-
fermedad hacia otros territorios, como 
podría ser California.

EL COSTO DE PRODUCCIÓN COMO 
PRINCIPAL LIMITANTE
El costo de producción ha sido una ba-
rrera importante para muchas tecnolo-

gías de feromonas. Al comienzo, el costo 
de producción excedía los US$10.000/
kg para la mayoría de las feromonas. 
Hoy en día, gran parte de las tecnolo-
gías pueden producirse a escalas mucho 
mayores con costos que se acercan a los 
US$ 1.000/kg. Nuevas tecnologías de 
producción podrían reducir este valor 
hasta en un 50%.

Algunos nuevos métodos de síntesis 

de feromonas son el uso de técnicas ca-
talíticas con reactores de flujo continuo 
y el aprovechamiento de sus capacida-
des de fabricación existentes. Se afirma 
que con este método se puede producir 
feromonas para la Polilla de la manza-
na y la Polilla del racimo de la vid a es-
cala de toneladas métricas. Además se 
ha combinado las nuegvas técnicas de 
fabricación con tecnología de polímeros 
biodegradables, adaptada de la indus-
tria de la pintura, para microencapsular 
las feromonas que, se afirma, tiene muy 
buena persistencia en el campo.

Más novedades llegan gracias al uso 
de biocatalizadores para la producción 
de feromonas. Lo que se afirma permiti-
rá llevar a cabo síntesis altamente este-
reoselectivas de feromonas de insectos 
de una manera rentable.

La biología sintética constituye otro 
método potencial para la producción de 
feromonas.  Las bacterias pueden ser dise-
ñadas para producir metabolitos valiosos 
a través de la fermentación. Las bacterias 
no se liberan en el medio ambiente y pue-
den utilizarse como un medio aceptable 
para producir una sustancia idéntica a la 
versión de origen natural. 

GRAN POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA
El mercado de la técnica de IA, que re-
presenta el 65% del mercado mundial de 
feromonas, se ha estado desarrollando a 
una tasa de crecimiento anual de entre 
10 y 15% en los últimos cinco años. Si 
algunas de las tecnologías de aplicación 
o producción disruptivas se implemen-
tan con éxito o si se desarrollan nuevas 
feromonas químicas que expandan sus-
tancialmente el uso de estas sustancias 
más allá de las especies de lepidópte-
ros, este crecimiento podría fácilmente 
acelerarse sustancialmente. Además, la 
ampliación del uso geográfico de la in-
terrupción del apareamiento en los mer-
cados de plagas y cultivos existentes, 
como las manzanas o las vides, podría 
dar lugar a importantes oportunidades 
de crecimiento del mercado. Sin em-
bargo, un uso más generalizado reque-
rirá también técnicas de aplicación más 
fiables y económicas. Por ejemplo, el 
mercado de la confusión sexual podría 
crecer mucho más si se pudiera trabajar 
con menos emisores por hectárea. Sería 
más barato, lo que siempre es atractivo 
para los agricultores. 
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a ciudad colonial de Santo Do-
mingo de Yungay fue fundada el 
4 de agosto de 1540, y el 31 de 
mayo de 1970 fue sepultada por 
un alud, a consecuencia del trá-

gico terremoto de Áncash. Murieron alre-
dedor de 20,000 personas en la provincia 
de Yungay. En la ciudad de Yungay, solo 
unas 300 personas sobrevivieron. Celfia 
Obregón fue una de ellas. 

“Mira, yo tengo 59 años. Hasta ahora, no 
me es fácil hablar de lo que sucedió en ese 
entonces… La primera vez que compartí 
esta experiencia en público, fue en un au-
ditorio, en una charla Ted, el año pasado… 
Cuando sucedió el terremoto en Ancash, 
tenía 10 años, y vivía en Yungay”, señala 
Celfia, hoy Directora Ejecutiva del Centro 

de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica (CITE Papa y Otros Cultivos 
Andinos). 

El 31 de mayo de 1970, era un día so-
leado en Yungay. Mayo es un mes impor-
tante en los Andes, pues hay mucha co-
secha de papa, de oca y otros cultivos. El 
Huascarán se veía impotente, con el cielo 
azul de fondo. Nadie podía imaginar que 
de ese nevado se desprenderían un enor-
me pedazo de hielo y rocas, cayendo ver-
ticalmente sobre las lagunas glaciares y 
generando esa monstruosa masa que bo-
rraría del mapa a Yungay. Pero ese día, a 
Celfia Obregón y su amiga Epifanía Jara, 
sus padres les habían dado permiso para 
ir al circo, en las afueras de la ciudad, 
dentro del estadio de futbol. “¿Dónde nos 

El 31 de mayo de 1970 quedó marcado para siempre en la vida de Celfia 
Obregón. Ese día, un terremoto quitó la vida a unas 20,000 personas en la 
región de Yungay y ella fue unas de los 300 sobrevivientes de ese desastre 
natural. Tenía solo diez años, y los días siguientes los pasó con otra gente que 
había sobrevivido, alimentándose casi exclusivamente de papa. Superado 
ese episodio, estudió agronomía en la UNALM y ha desarrollado su carrera 
profesional en torno al cultivo con el que se alimentó aquellos días difíciles 
de su infancia. Hoy dirige el CITE Papas y Cultivos Andinos, desde donde se 
traza objetivos claros: dar valor añadido al producto, subir el consumo local y 
expandir las exportaciones de papa fresca. 

NUEVOS CAMINOS 
PARA LA PAPA PERUANA

L
 GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

sentamos?”, le dijo Celfia a Epifanía, ju-
gando. Y enseguida el piso se empezó a 
mover y un ruido, como si pasaran mil 
aviones a la vez, las ensordeció. Eran las 
3:45 de la tarde. 

“Lo que recuerdo es que luego corríamos 
por la calle principal hacia la casa, pensa-
ba en mi madre, en mis hermanos, lloraba. 
Así que corrimos en dirección a la plaza de 
armas, saltando, mientras se abría la tie-
rra. Pero una turba venía hacia nosotros, 
en sentido contrario. Entonces nos carga-
ron y llevaron a las alturas de un cerrito. 
No dejábamos de patalear. Cuando estuvi-
mos arriba del cerrito, pudimos ver como 
el Huscarán caía… Yo miré por última vez 
mi casa y grité ¡Mamá! Y se cubrió todo, el 
cielo… Todo se puso lúgubre”. 

Entonces llegó una señora llevando 
un burro y una lamparita de querosene. 
Les dijo, en quechua, al inmenso grupo, 
donde también se encontraban los paya-
sos y malabaristas del circo, que fuesen a 
su casa, pues ahí no iba a llegar el alud. 
De hecho, su casa estaba intacta. Así que 
empezaron a descender hasta ahí. 

“Éramos muchos niños en esa casa, 
todos llorando. Entonces, las señoras 
empezaron a curarnos los golpes con em-
plastos hechos de papa, poniéndonos la 
papa chancada en los pies, aliviándonos 
el dolor… Luego, el primer bocado que 
probamos, fue papa… Estuvimos aisla-
dos seguro que más que un mes, y nues-
tro principal alimento, fue la papa, pero 
también la oca y el olluco…”.     

EN BUSCA DE LA PAPA PERFECTA 
Celfia subraya que este trágico suceso 

marcó su vida para bien y para mal. El 
caso es que cuando terminó la pesadi-
lla en Yungay, vino a Lima, ciudad gris. 
Se recuperó y salió adelante. Es así que, 
años más tarde, estudió en la Universi-
dad Nacional Agraria de La Molina, gra-
duándose de ingeniera agrónoma. Luego, 
en los años noventa, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID), le otorgó una beca que 
le permitió especializarse en proyectos 
agrícolas. Y en la Universidad del Pacífi-
co estudió una maestría en agronegocios 
y alimentos. 

La papa es el cultivo que ha trazado la 
vida de Celfia, incluso hoy como Direc-
tora Ejecutiva el CITE Papa y Cultivos 
Andinos. “Somos una plataforma de ser-
vicios, cuyo objetivo es hacer competitiva 
la cadena de valor de la papa y los culti-
vos andinos, desde el productor hasta el 
consumidor”. 

Lo hace en un país donde la papa es un 
cultivo primordial, que se produce en 20 
regiones y donde el 90% de la producción 
local está en manos de pequeños produc-
tores, que manejan superficies que no 
superan las tres hectáreas. “Como CITE, 
les brindamos un servicio para que se or-
ganicen empresarialmente, mirando al 
mercado. Y el Centro Internacional de la 
Papa (CIP) es nuestro aliado; estamos en Celfia Obregón, Directora Ejecutiva del CITE Papas y 

Cultivos Andinos. 

MÁS VALOR. Dar valor añadido 
a las papas nativas, como la 
Qeqorani (en la foto), es uno de 
los objetivos de CITE.
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busca de la papa perfecta. El CIP tiene 
un Banco de Germoplasma, donde cuen-
tan con semillas de todas las variedades 
de papa. Hay más de 4,000, imagínate, 
más de 4,000 papas diferentes. Nuestros 
ancestros, aquí en nuestro territorio, nos 
han legado más de 3,500 variedades di-
ferentes. Claro, desde que se domesticó 
la papa hasta hoy, ha habido mejora-
miento genético. Los de mi generación, 
hemos buscado la papa perfecta, con un 
mejor aspecto, que sus “ojitos” se vean, 
que sean del tamaño de las papas fritas 
que circulan en el mundo, como las del 
McDonald’s, por ejemplo; que no se que-
me, que sea crocante… También busca-
mos papas que sean redonditas, del ta-
maño de las máquinas para las hojuelas, 
especialmente para la industria. 

Pese a ser un país, ‘papero’, el consumo 
de papa en Perú ha tenido vaivenes en las 
últimas décadas. Celfia lo grafica así: “El 
año en que yo nací, se consumía más papa 
en el Perú, 120 kilos  de papa por perso-
na al año. Esto fue cayendo a partir del 
año 70, y tocó piso en los años noventa, 
hasta llegar a 35 kilos persona año. Esto 
trae consigo una pérdida de biodiversi-
dad. Ahora el consumo subió, estamos en 
90 kilos per capita al año. Cómo país, nos 
falta dar valor agregado a nuestras papas; 
necesitamos promocionarlas, mucho más”.

Sin embargo , hay dos escenarios bien 

distintos que marcan la producción de la 
papa en Perú. Por un lado está la agricul-
tura tradicional, que tiene su base en re-
giones de la sierra, que es donde se con-
centra la pequeña agricultura. Y, por otro 
lado, está la producción que se desarrolla 
en la costa, donde agricultores hacen uso 
de tecnología para vender su producción a 
grandes empresas. “En la costa se produ-
cen solo papas blancas, la papa Yungay, la 
papa Canchán y la Única. Estas son las tres 
variedades que se producen en la costa, de 
Ica hasta Barranca. Años atrás, el 10% de 
la papa nacional se cultivaba en la costa; 
hoy, esa cifra solo llega al 5%. No quiero 
llevar el tema tecnológico solo a la apli-
cación de agroquímicos, pero en la costa 
los productores cuidan más sus cultivos al 
tener semillas de calidad. La mayoría de 
productores de la costa hacen análisis de 
sus suelos y saben qué abonamiento harán 
en el campo, tanto de materia orgánica 
como de fertilizantes. En la costa hay más 
acceso a la información; son productores 
individuales en su mayoría. Hay que tener 
en cuenta que en Arequipa y Majes tam-
bién hay zonas productoras de papa, de es-
tas tres variedades que mencioné. En Perú 
producimos, de acuerdo a las cifras del 
Ministerio de Agricultura, 4.7 millones de 
toneladas de papa al año. Y el 70% de esas 
toneladas son de estas tres variedades. Hay 
que tener en cuentas que Yungay, Canchán 

Nuevos productos hechos con un producto milenario

Voda 14 Inkas: Un grupo de jóvenes que hasta ahora se habían dedicado a la producción 
del pisco y la elaboración de macerados, se encontraron con la papa. “En principio, 
pensaban que podían hacer un licor de papa siguiendo el mismo proceso del pisco 
con la uva. Pero se dieron cuenta de que no era posible. Luego cayeron en la cuenta de 
que el vodka es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Pero en el mundo 
no había un vodka a partir de papa nativa. Entonces, ahí es donde estamos innovando”, 
cuenta Celfia. El producto ha ido cosechando adeptos y éxitos, tanto así que ha ganado dos 
medallas de oro en prestigiosos concursos en Nueva York y Londres. 

Cerveza: Recientemente, el CITE ha establecido una alianza con la Universidad de 
Wisconsin, que tiene una larga tradición con la industria de la papa en EE UU y a nivel 
mundial. “Ellos realizan mucha investigación. Es un sueño cumplido trabajar con ellos. 
Entonces, hemos desarrollado una fórmula para ensayar una cerveza de papa. La marca 
podría llamarse Yungay”, precisa la experta. 

Bioplásticos: “Con el almidón de papa,vamos a trabajar con Wisconsin en relación a los 
biodegradables. Con la papa deshidratada queremos hacer tenedores, cucharas, vasitos, 
platitos de este plástico… Estamos por iniciar el trabajo de investigación. Nuestras papas 
nativas del Altiplano tienen un alto contenido de almidón, en comparación a todas las 
papas que puedan existir en el mundo”. 

y Única se producen en la sierra también. Y 
en la sierra tienen mejor calidad. 
–¿Cuáles son esas características que 
sobresalen en una papa producida en 
la sierra versus otra producida en la 
costa? 

–Las papas en la sierra concentran más 
sus “poderes”, es decir, la materia seca. 
En la costa las papas son un poco más 
aguachentas. En la sierra, las principa-
les zonas productoras de papa están en 
Cajamarca y Puno. Hay zonas más tecni-
ficadas que otras, y hay un conocimien-
to ancestral. Entonces, en una zona de 

la sierra, por ejemplo, donde se siembra 
papa, no se puede volver a sembrar en la 
siguiente campaña: en la sierra, donde se 
siembra papa, al año siguiente entra la 
quinua, por ejemplo; los cultivos se rotan, 
rotan los campos; no es papa sobre papa. 
En la costa, igua. Pero, ¿cuál es la prin-
cipal región que tiene papa durante todo 
el año? Huánuco, en la sierra. Y en Huá-
nuco, hay tres provincias paperas: Ambo, 
Huánuco y Pachitea. En estas zonas se 
desarrolla agricultura más intensiva con 
la papa, más a nivel comercial. Pocos tie-
nen acceso a un financiamiento; la gran 
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mayoría trabaja con sus propios peculios 
y ahí es donde nosotros, de alguna forma, 
como institución, entramos con diversos 
proyectos de desarrollo. 
–¿Cuánto influye el hecho de tener una 
semilla certificada?

–Si yo siembro, como hace miles de 
años, con cáscara y todo, se corre el ries-
go de que en la cáscara haya presencia de 
hongos, bacterias y virus. Y eso disminu-
ye la productividad. Si siembro con semi-
llas de calidad, que vienen de plántulas 
in vitro, limpiecitas de todo patógeno, su 
productividad es, pues, el doble, el triple, 
el cuádruple. Pero el total de la produc-
ción nacional sembrada con semilla de 
calidad está alrededor de 0.19%, más en 
la costa que en la sierra. En el mundo de-
sarrollado, en Idaho, Bélgica, en Holan-
da; solo se trabaja con semilla de calidad. 
Ahí se siembra papa blanca; y sus produc-
tividades por hectárea están por las 70 u 
80 toneladas, mientras que en Perú hay 
productores que trabajan con semillas de 
calidad y consiguen 40 o 50 toneladas por 
hectárea. 
–¿En qué zonas? 

–La productividad más alta está en la 
costa. La productividad promedio de papa 
blanca es de 30 toneladas por hectárea, 
en la costa. Pero nuestro promedio na-
cional, que suma blancas y nativas, está 
alrededor de 15 toneladas por hectárea. 

Ahora, si hablamos de las nativas, como 
Peruanita o nuestra papa amarilla Tum-
bay, con semilla de calidad, en zonas de 
producción comercial, entonces hablamos 
de 25 toneladas por hectárea, en la sierra. 
Y si hablamos de agricultores más chi-
quitos, que tienen su propia semilla, que 
trabajan por selección natural, hablamos 
entre 5 y 8 toneladas por hectárea. 
–¿Cuáles son los principales destinos 
de la papa peruana?  

–Mira, nosotros exportamos casi nada 
de papa. No exportamos ni siquiera 600 
toneladas de papa al año. Y se trata de 
papa deshidratada, la tunta, que se traba-
ja bastante en el sur, en Puno. Se exporta 
a Bolivia. Eso es lo único que se exporta. 
Lo demás, es poquito. Por ejemplo, se ex-
porta un poquito de papa amarilla, pela-
da, precocida, a Estados Unidos, para que 
los peruanos que están por allá hagan su 
puré o causa. También hay una empresa 
que exporta hojuelas de nuestras papas 
nativas; se trata de una marca francesa: 
Ethiquable
–¿La mayoría de lo que se produce es 
para consumo interno?

–Sí. En el 2017, exportamos 643 tone-
ladas. En el 2018, fue igual. Pero mi dolor 
de cabeza tiene que ver con el hecho de 
que importamos papa. Importamos papa 
desde Holanda, Bélgica, Canadá y EE UU, 
que se usa en restaurantes, en pollerías, 

que en nuestro país están en franco cre-
cimiento. En el año 2010, importamos 
21,231 toneladas, mientras que en 2018 
importamos 52,938 toneladas de papa; 
de las cuales, un poco más de 33,000 
toneladas fueron papas en tira para fri-
tura; se trata de precocido congelado. 
Entonces, cuando vemos que en el 2005 
importábamos 17,000 toneladas, vemos 
que la importación de papa en el Perú 
va en aumento. Y nosotros, en el CITE, 
ponemos mucha atención a eso. Por eso 
es que estamos empeñados en la idea de 
que debemos industrializar nuestra papa, 
para no importar. En Perú tenemos todas 
las papas. Y hay poquísimas industrias, 
contadas con los dedos de las manos, que 
hacen hojuelas, como Inka Crops, Carter, 
varios chiquitos y, bueno, PepsiCo, que 
produce para su clúster. 

Bajar la importación de papas es un ob-
jetivo y subir los envíos a otros países es 
otro. Por ello es que junto con el Ministerio 
de Agricultura, a través del SENASA, es-
tán trabajando para poder expandir las ex-
portaciones de papa fresca, lavada, selec-
cionada y clasificada, en sacos estándares 
de 25 kilos, en contenedores refrigerados; 
un trabajado que hoy se encuentra en eta-
pa de elaboración de toda la información 
fitosanitaria. 
–¿Cómo ves el futuro de la papa perua-
na de acá a cinco años? 

–Algo que deberíamos lograr para ese 
entonces, es el aumento del consumo 
interno per cápita; debiéramos de llegar 
al 2025 con al menos 5% más de con-
sumo per cápita. Por otro lado, hay que 
abrir las posibilidades de exportación, 
con valor agregado y subir los volúmenes 
de papa en fresco. Estamos, justamente, 
trabajando estos temas de documentos, 
de protocolos, para que, como país, po-
damos exportar papa fresca a Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, El Salvador, 
Dubái, Emiratos árabes, Singapur y Hong 
Kong, países con los que tenemos acuer-
dos comerciales. Yo diría que el próximo 
año podría iniciarse la exportación de 
papa fresca en volúmenes mayores a los 
que, hasta ahora, hemos hecho. Aunque 
para que eso ocurra debe haber campos 
con buenas prácticas agrícolas, buenas 
prácticas de procesamiento y contar con 
certificados fitosanitarios, de inocuidad. 
Entonces, ¿cómo veo el futuro de la papa 
peruana para el 2025? Con un consumo 
per cápita incrementado, ojalá más de 95 
kilos por persona al año. También debe-
ríamos estar exportando papa en fresco, 
blancas, nativas, amarillas, de colores, 
en muchos, muchos contenedores. Y, por 
supuesto, dándole un valor agregado al 
producto, como es el caso del vodka, por 
ejemplo. Vamos a hacer lo posible porque 
así sea. Ojalá. 
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