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CHILE: ACUERDO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
ASOEX CON INSTITUCIÓN CHINA
Con la finalidad de consolidar una cooperación 
mutua para la selección de variedades de fruta, el 
traspaso de tecnologías de plantación, procesa-
miento y producción, y la capacitación técnica, la 
Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG 
(ASOEX), firmó un Acuerdo de Cooperación Estra-
tégica con Sichuan Pingchang Haiyue Agriculture 

Co. Ltd., entidad comprometida con la producción 
agrícola y el desarrollo tecnológico en China. La fir-
ma del acuerdo se realizó en las dependencias de 
ASOEX, la semana recién pasada, en el marco de la 
visita de una delegación público-privada del Gobier-
no Municipal de Bazhong de la Provincia de Sichuan 
de China.

CORPORACIÓN LITEC CUMPLE 15 AÑOS

ESPAÑA GASTÓ 103,000 MILLONES DE 
EUROS EN ALIMENTOS DURANTE 2018

SEIPASA PRESENTA SU NUEVO CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS Y REFUERZA SU PRESENCIA EN 
PERÚ DE LA MANO DE AGRITOP

Litec cumple 15 años en el sector agrícola, 
brindando soluciones integrales, efectivas e 
inmediatas, ofreciendo productos de calidad 
y asesoría constante a través de su equipo téc-
nico profesional.
Corporación LITEC, con una amplia cobertura a 
nivel nacional y conformada por tres unidades 
estratégicas de negocio: precosecha, maquina-
rias y poscosecha; cubre todos los requerimien-
tos de los agroexportadores, asegurando una 

oferta hortofrutícola de calidad.
Su larga trayectoria, acompañada de sus socios 
estratégicos, líderes en su rubro, ha contribuido 
en poder brindar soluciones innovadoras desde 
el plantín hasta el packaging de productos ter-
minados. 
Litec, de la mano con la agroexportación pe-
ruana, agradece a todos sus clientes, socios y 
amigos del sector por acompañarlos en estos 
15 años.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación de España dio un Informe de 
Consumo Alimentario en España 2018, 
tanto dentro como fuera del hogar. No se 
recogieron el consumo realizado por los 
turistas ni el realizado en instituciones y 
colectividades. 
El gasto total en alimentación en 2018 as-
cendió a 103,077 millones de euros, que ha 
supuesto un incremento del 0,5% respecto a 
2017. De ellos, un 66,5% se destinó al consu-
mo doméstico y un 33,5% (34.539 millones 
de euros) a consumiciones fuera del hogar.
Los productos frescos representan un vo-
lumen consumido del 39,5%, y un valor del 
42,9%. El precio medio de los productos 
frescos, superior a la media de alimentación, 
hace que el hogar destine un presupuesto 

similar al año pasado, aunque en volumen 
compre menos. Los productos que supo-
nen un mayor volumen de consumo son las 
frutas, hortalizas, papas frescas, leche y de-
rivados lácteos. Juntos representan más del 
50% de los kilos consumidos en los hogares 
españoles. En valor, los españoles gastan 
más en carne y pescado, un 33,6% del pre-
supuesto en alimentación en el hogar.
Del informe se desprende que los españo-
les tienden hacia productos listos para con-
sumir (ensaladas de IV gama, platos prepa-
rados o cápsulas de café), y reducen la in-
gesta de azúcares y de proteínas de origen 
animal. También adquiere un protagonismo 
especial el consumo de aceite de oliva, con 
incrementos del 9,2% en volumen de aceite 
virgen y 7,2% en virgen extra.

Seipasa ha presentado su nuevo catálogo 
de productos para el mercado peruano. La 
compañía española ha firmado un acuerdo 
de distribución con Agritop Perú, empresa 
especializada en nutrición vegetal y dedicada 
al asesoramiento técnico y al suministro de 
insumos para la producción agrícola.
El evento de lanzamiento se ha celebrado en 
Piura, Perú, con la presencia de los equipos 
técnico-comercial de las dos compañías. Allí 
Seipasa ha desplegado su catálogo de solucio-
nes, que comenzarán a distribuirse a través de 
la red comercial de Agritop en Perú.
El catálogo está formado por productos regis-
trados en el Senasa, con un elevado compo-
nente de innovación tecnológica y que preten-
den convertirse en herramientas de alto valor 
añadido para los productores peruanos. En los 

próximos meses, este catálogo se ampliará con 
nuevas soluciones que se encuentran en pro-
ceso de registro.
José Luis Egas, director comercial de Seipasa-
LATAM, ha destacado el valor de la tecnología 
natural de Seipasa en el desarrollo de nuevas 
soluciones para la producción de alimentos 
sin residuos químicos. Por su parte, Segundo 
Weisson, gerente comercial Agritop Perú, ha 
asegurado que Seipasa “es un proveedor es-
tratégico para el crecimiento en el mediano y 
largo plazo con sus fórmulas de biotecnología 
y biocontrol”. 
Con este movimiento junto a Agritop, Seipasa 
extiende y refuerza su presencia en el mercado 
peruano. La compañía española ya dispone de 
Fungisei, un biofungicida registrado contra oí-
dio y botrytis que distribuye la firma Montana. 
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PUBLICACIÓN SOBRE CUBIERTAS PLÁSTICAS 
EN UVA DE MESA
Fruto de un proyecto realiza-
do por INIA en conjunto con 
la empresa Subsole y con el 
apoyo de Corfo, se publicó 
el Boletín INIA 402, con la 
más completa información 
recogida hasta la fecha. Los 
trabajos corresponden a años 
de análisis de los efectos del 
uso de estructuras plásticas 
en el cultivo de variedades de 

uva de mesa. Sus resultados 
determinan los cambios en las 
condiciones microclimáticas, 
calidad de fruta, uso eficiente 
del agua y calidad a postco-
secha que produce el uso de 
cubiertas plásticas en relación 
a parrones que permanecen al 
aire libre. Los editores fueron 
Carolina Salazar, Gabriel Sellés 
y Gabriel Marfán.

PROMOCIÓN DE CITRUS FROM CHILE 
PARA CLEMENTINAS EN EE UU
Con concursos, videos de deliciosas recetas e 
información de los beneficios nutricionales de 
las clementinas, Citrus from Chile, está promo-
cionando las clementinas bajo el mensaje “Fá-
cil de pelar. Fácil de amar” (“Easy to peel. Easy to 
love”). Las redes Sociales Facebook e Instagram 
sirven para incentivar el consumo de estos cítri-
cos a través de concursos donde, por ejemplo, 
se invita a adivinar cuántas clementinas chilenas 
hay en un canasto.
Otros mensajes utilizados son: “las clementinas 
chilenas no tienen semillas, son dulces y fáciles 
de pelar”; “es un snack perfecto para niños y 
adultos”, y “dos clementinas proporcionan 120% 
del valor diario de vitamina C y el 12% de fibra”.
Las exportaciones totales de clementinas chi-

CHINA SALUDA 15 AÑOS DE EXPORTACIÓN 
DE MANGO PERUANO SIN PLAGAS
El Ministerio de Agricultura y Riego, informó 
que mientras en China se firmaba el ingreso 
de quinua peruana, una delegación técnica de 
Administración General de Aduanas – (GACC 
por sus siglas en inglés) del gigante asiático, 
verificaba en nuestro país las condiciones de 
sanidad e inocuidad agroalimentaria del sis-
tema de agroexportación de frutas peruanas.
Ello, porque hoy se exportan más de 70,000 to-
neladas anuales en mangos, arándanos, manda-
rinas, palta hass y uvas, gracias a que el Senasa 
obtuvo protocolos fitosanitarios para ingresar al 
gigante asiático.
Para comprobar el funcionamiento del sistema 
de agroexportación peruano la delegación ex-
tranjera inspeccionó durante la semana campos 
y empacadoras para envíos al extranjero, en 
zonas productoras de Chincha (Ica), Huaura y 

Huaral (Lima). Los funcionarios chinos hicieron 
hincapié en que hace más de 15 años Perú y 
China suscribieron el acuerdo para la exporta-
ción de mango, y durante ese tiempo no se han 
presentado casos de plagas ni riesgos para su 
agricultura. Durante estos años la exportación 
ha sido favorable, presentando un crecimiento 
importante, los envíos en la campaña de 2018-
2019 alcanzaron las 302.3 toneladas.

LANZAN LIBRO SOBRE LOS ’12 MIL 
AÑOS DE AGRICULTURA ANDINA’
El Fondo Editorial de la UNALM y el Patronato Molinero pre-
sentaron el libro ’12 mil años de Agricultura Andina’, del Dr. 
Pelayo Peralta, quien analiza el nacimiento de la agricultura 
en el Perú, ocurrido hace 12,000 años. 
La obra aborda en siete capítulos la problemática alimentaria 
y sus alternativas de solución para la gran nación andina. En él 
se muestran, entre los resultados, las investigaciones recientes 
de antopólogos y científicos. Este es el número 1 de 21 títulos 
proyectados por el Fondo Editorial y Patronato Molinero, para lo 
cual han realizado una alianza para el desarrollo editorial, que 
dará como resultado la colección ‘Rumbo al Bicentenario’. 

EL COMITÉ DE CÍTRICOS DE CHILE DESMIENTE 
EL RUMOR SOBRE  EL IMPACTO DE HELADAS
Algunos medios internacionales han señalado que 
los cítricos chilenos están expuestos a heladas, 
lo que ha llevado a interpretaciones que pueden 
resultar perjudiciales para los envíos al exterior. 
Ante ello, Juan Enrique Ortúzar, presidente del Co-
mité de Cítricos señaló que “como Comité estamos 
monitoreando permanentemente las condiciones 
meteorológicas y los pronósticos, ya que son un 
factor importante a considerar en el proceso de pro-
ducción de cítricos. Nos llamó mucho la atención el 
rumor que partió fuera de Chile sobre heladas que 
iban a impactar las zonas productoras y es algo abso-
lutamente falso, que no ha ocurrido. Por lo tanto, es 
difícil hacerse cargo de noticias que generan alarma, 
pero que realmente no tienen sustento. En nuestros 
pronósticos no vemos que vienen heladas con ocu-
rrencia importante en las zonas productoras y desde 

ese punto de vista estamos tranquilos”.
“Las zonas aptas para la plantación de cítricos son 
zonas especiales donde la ocurrencia de heladas es 
mucho menor. Por lo tanto, si bien hay heladas en 
ciertas zonas productoras de frutales, estas tienen 
que ser muy fuertes para afectar a las zonas produc-
toras de cítricos”, aclaró Ortuzar. “Obviamente nos 
preocupan estas noticias que generan alarma, pero 
creo que la industria y los agentes que participan de 
este mercado van a aprender rápidamente que no 
hay que creer en todos los rumores que por distin-
tas razones –por promover alguna tecnología o un 
negocio de información climática– van generando 
alarma que en realidad no tienen sustentación téc-
nica ni real. A todas las empresas que nos han pre-
guntado, las respuestas han sido bastante claras: no 
vemos riesgos por el momento”.

lenas hasta la semana 25 llegaban a 38.119 
toneladas hasta la semana 25, un 6% más 
que durante la temporada pasada durante el 
mismo período. El 99% de este volumen fue 
enviado a los EE UU. El volumen restante fue 
enviado a América Latina, Canadá y Europa.
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PRONOSTICAN ‘TSUNAMI’ DE PALTAS 
AUSTRALIANAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

CAMET TRADING VE RIESGO DE 
SOBREOFERTA DE PALTA

A medida que los huertos vayan entrando en 
producción, Australia enfrentará un ‘tsunami’ 
de paltas golpeando el mercado en el corto 
plazo. David Goodfellow, CEO de AustOn Cor-
poration constató que más de la mitad de los 
paltos plantados en ese país tienen menos de 
5 años, y que los precios podrían caer sustan-
cialmente cuando inunden el mercado. Aus-
tOn Co. produce 7,500 toneladas de esta fruta, 
el 10% del total australiano. Bajar los costos de 
producción será la clave para la supervivencia, 
agregó Goodfellow.
Por su parte, John Tyas, CEO de Avocados Aus-
tralia, dijo que esperaba un aumento de 9%, a 
95,000 toneladas del total de paltas cosechadas 
en su país a abril de 2019. Tyas considera que 

todavía hay espacio para el crecimiento, ya que 
cerca del 70% de los hogares compra paltas, 
pero que a largo plazo la industria deberá desa-
rrollar mercados de exportación para absorber 
el exceso de producción interna.

Vista la demanda de paltas en el exterior, cada 
año se instalan en el Perú alrededor de 1,000 
hectáreas de palta Hass, lo cual podría llevar a 
una crisis de precios bajos en algún momento, 
estimó el gerente de operaciones de Camet 
Trading, Omar Díaz Marchena. Refirió que tal 
situación ya fue experimentada en el país por 
el espárrago y alcachofas. “En los nuevos pro-

yectos de irrigación, la palta debe ser el cultivo 
que más se instala debido a que es un producto 
amigable, su consumo global crece 10% anual, 
además no hay muchas opciones que sembrar y 
aún quedan muchas áreas para cultivar”, indicó a 
Agraria.pe. La exportación posiblemente alcan-
ce las 380,000 a 400,000 toneladas en el 2020, 
siendo así un volumen “más que suficiente”.

PERÚ PIERDE MÁS DEL 33% DE LOS 
ALIMENTOS QUE PRODUCE POR HACER 
UN MAL USO DE LA CADENA DE FRÍO
A propósito de la celebración del primer Día 
Mundial de la Refrigeración (celebrado el 26 de 
junio), diversas entidades reflexionaron sobre 
un problema global que mantiene en situación 
de hambre a casi mil millones de personas: el 
desperdicio de alimentos, una de cuyas causas 
es la ausencia o mal uso de la cadena de frío en 
la gestión de estos productos.
Expertos de la industria de la refrigeración han dis-
cutido a propósito de esta fecha sobre el impacto 
social de este hecho ya que el factor de refrigera-
ción es crítico en la conservación de los alimentos, 
especialmente los frescos. Así, en Perú se pierden 
entre 8.3% y 12% de las papas que se producen. 
Además, se calcula que a nivel mundial no se llega 
a utilizar el 30% de los cereales; del 40% al 50% de 
raíces, frutas y semillas oleaginosas; el 20% de car-
nes y productos lácteos; y el 35% de los pescados.
Son varias las maneras en que los alimentos se 

desperdician, pero entre las razones más comu-
nes se encuentran la eliminación de productos 
frescos de la cadena de suministro porque no 
cumplen los estándares de tamaño, color, sa-
bor, entre otros; el descarte que hacen minoris-
tas y consumidores de alimentos próximos a la 
fecha de consumo preferente o que la han su-
perado; y las grandes cantidades de alimentos 
comestibles sanos que no se usan, se dejan y 
se descartan de cocinas domésticas y estableci-
mientos de comidas.
En nuestro país, la Escuela Peruana de Refrigera-
ción resalta que el Día Mundial de la Refrigeración 
ayuda a concientizar a la comunidad internacional 
sobre el papel de esta industria en el apoyo a la vida 
moderna y desarrollo social. Destacan que la apli-
cación y mejoramiento de la cadena de frío puede 
ayudar a que se evite el desperdicio y alimentar a 2 
millones de peruanos.

COSECHA DE PIÑA GOLDEN GENERA EXPECTATIVA 
ENTRE AGRICULTORES DEL VALLE VIEJO DE OLMOS
Como una experiencia rentable y exitosa 
calificaron la siembra, producción y cosecha 
de piña Golden que hace un año atrás, con 
muchas dudas, se habían iniciado en la zona 
como cultivo experimental en aprovecha-
miento del agua trasvasada por el Proyecto 
Olmos.
Parecía imposible que alguien apostara por 
sembrar piña Golden, fruta que es oriunda de 
la región Junín. Sin embargo, con la asesoría 
técnica del PEOT y convencidos que el clima, 

temperatura, humedad y la calidad del suelo de 
Olmos era la adecuada, así como la calidad del 
agua, se optó por constituir una asociación y 
desarrollar el Proyecto, que fue financiado por 
el Estado y el saldo restante por la Asociación 
Agro Nitape.
Los integrantes de la Asociación Agro Nitape, 
vienen trabajando en la cosecha de piña Gol-
den, la que ha sido bien aceptada en el mer-
cado local por tener buen color, olor, sabor y 
tamaño, vendiendo a más de dos soles el kilo.

IPESA RECIBE NUEVAMENTE LA 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001
Ipesa recibió nuevamente la certificación de 
calidad ISO 9001 de parte de ICONTEC Perú, 
para el periodo del 2019 al 2022, en las ac-
tividades de  ‘Comercialización de maquinaria 
agrícola y construcción, accesorios, repuestos y 
servicios posventa, en las sedes de Lima, Huan-
cayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Cusco 
y Arequipa’.
Nydia Rincón, Gerente general de ICONTEC 
Perú, quien hizo entrega de la certificación ISO 
9001, destacó varios aspectos positivos que se 

encontraron en las auditorías realizadas a Ipesa, 
entre estos:
• La inspección constante en las áreas de alis-
tamiento de maquinarias, manteniendo así los 
estándares de calidad que exigen las marcas que 
IPESA representa, John Deere, Wirtgen Group, 
Aksa, Dieci, Socomec, Baldan, entre muchas otras.
• La constancia en renovar año tras año la cer-
tificación ISO 9001 por parte de IPESA, mante-
niendo vigente su compromiso de ofrecer ma-
quinarias, repuestos y servicios de alta calidad.
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16 AL 21 DE FEBRERO DE 2020, CASAPIEDRA, SANTIAGO DE CHILE

IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE UVA DE MESA 

La comunidad internacional de productores, 
investigadores, asesores y profesionales de la 
uva de mesa se reúnen cada cuatro años para 
compartir y discutir los avances científicos, 
técnicos y económicos del cultivo. En 2020 
será el turno de Chile, que acogerá este even-
to mundial.
Tradición y prestigio como un gran país expor-
tador de uva de mesa, sumado a la gran número 
de asesores y profesionales, conectados con 
la industria global, fueron decisivos para que 
Chile obtuviese la organización del IX Simposio 

Internacional de la Uva de Mesa, evento que se 
realizará entre el 16 y 21 de febrero, en Santiago 
de Chile. 
Organizado por el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), Uvanova y la Facultad de 
Agronomía de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, profesionales de estas tres institucio-
nes vienen trabajando en la organización del 
próximo simposio, encargo otorgado por la co-
munidad mundial presente en la pasada edición 
del mismo evento, realizada en Italia, en 2017.
Esta nueva edición convocará especialistas de 

Para saber más…
https://9itgschile.cl

todo el mundo y, durante cinco días, produc-
tores, investigadores, asesores y profesionales 
de la uva de mesa se reunirán para discutir los 
avances y desafíos que esta industria enfrenta, 
abordando aspectos relacionados con nuevas 
variedades, producción, sanidad, poscosecha y 
otras temáticas que son claves para sustentabili-
dad de esta industria en el largo plazo.
“Nuestra responsabilidad es darle un buen ni-
vel al simposio de 2020, pero respondiendo a 
inquietudes del público, que son asesores, re-
presentantes de empresas y agricultores. Nues-
tra idea para el simposio de 2020 es incorporar 
conferencistas clave, que desarrollen aspectos 
más generales o de contexto”, explica Gabriel 
Sellés, investigador del INIA y miembro del co-
mité científico del simposio. 
Los asistentes tendrán la oportunidad de pre-
sentar sus trabajos en seminarios y posters,  que 
serán organizados en las siguientes temáticas 
específicas:
• Visión general, economía y estadísticas. 
• Mejoramiento, genética y biotecnología.
• Protección vegetal. 
• Biología reproductiva, desarrollo y fisiología de 
fruto y reguladores de crecimiento.
• Fisiología y manejo del viñedo.
• Calidad de fruta y tecnologías de poscosecha. 
Asimismo, y para dar realce a la discusión, los 
organizadores han invitado a connotados inves-
tigadores, que presentarán charlas magistrales. 
Hasta ahora se han confirmado tres destacados 
especialistas: 
Larry Williams, especialista en relaciones hídricas 
de la vid, Universidad California Davis (EE UU): 
El principal empuje de su programa de investi-
gación ha sido la gestión del riego del viñedo. 
El objetivo principal de estos estudios ha sido 
determinar cuánta agua utilizan las vides bajo 
condiciones de no-estrés, determinando coefi-
cientes de cultivo confiables en distintos lugares 
y ayudando a los viticultores a programar el riego 
(tiempo y cantidad). Actualmente participa en es-
fuerzos para modelar el uso de agua y asimilación 
de carbono de otros cultivares. 
Markus Keller, especialista en fisiología de la 
vid, Universidad Estatal de Washington (EE UU): 
Su programa de investigación se centra en fac-
tores del desarrollo y medioambientales y las 
prácticas de manejo del viñedo que influyen 
en la fisiología de cultivo de la uva de vino y 
jugo. Su laboratorio investiga las interacciones 
injerto-portainjerto, desarrollo de la baya y las 
relaciones hídricas durante la maduración de la 

fruta, riego y manejo de la carga, componentes 
del rendimiento y resistencia al frío.
Etti Or, especialista en receso y salida de dor-
mancia de la vid, Volcani Center, ARO (Israel): 
Investigadora senior en el Volcani Center de la 
Agricultural Research Organization de Israel. 
Su trayectoria de investigación se ha enfoca-
do principalmente en dos grandes temas: La 
regulación del tamaño de baya y el desarrollo 
de yema. Este último tema incluye estudios de 
la entrada en receso y salida de dormancia, así 
como la regulación de fecundidad en la vid.
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as empresas agrícolas de La Liber-
tad se caracterizan por su apuesta 
en la alta tecnología, desde la ge-
nética, maquinaria, infraestruc-
tura de riego y otros. Por eso, la 

empresa de capitales israelíes-españoles 
GAT está próxima a inaugurar su planta 
de producción de fertilizantes líquidos y 
ofrecer un producto innovador, con fór-
mulas a la medida del cliente, que cubran 
las necesidades nutricionales de cada 
campo y cultivo.
“Las empresas agrícolas están muy bien 
consolidadas en Trujillo, en especial, en el 
gran proyecto de irrigación Chavimochic. 
Además, en un par de años más estará la li-
citación de terrenos de la Tercera Etapa del 
proyecto, que incrementará el área agríco-
la. Por ello, el modelo de negocio de GAT 
encaja muy bien en la zona”, comenta Julio 
Zavala, Gerente General de la firma.
Como parte de su presencia en la región, a 
mediados del 2018, compraron un terreno 
de 30,000 m2 en la zona de Salaverry, don-
de iniciaron la construcción de la planta de 
producción en enero último. Esta moder-
na infraestructura cuenta con un proceso 
100% automatizado y una capacidad pro-
ductiva de 60,000 t/año. También cuenta 
con un gran nivel de almacenamiento en 
27 tanques. Si se ubican en la zona de Sala-
verry es porque tendrán la ventaja de estar 
cerca al terminal portuario, que es donde 
arribará la materia prima para la elabora-
ción de sus fertilizantes líquidos.

Adicionalmente, para el traslado del pro-
ducto, cuentan con 6 camiones cisternas, 
cada uno con una capacidad de 22 tone-
ladas, aproximadamente. La planta está 
destinada para satisfacer la demanda de 
los clientes de Trujillo, pero también a los 
de Lambayeque y Áncash.
Los camiones son monitoreados a través 
de un sistema de monitoreo (GPS) duran-
te su recorrido. De esta manera, se podrá 
avisar al cliente vía WhatsApp o mensaje 
de texto la hora en la que le estará llegan-
do el pedido al campo.

ENTREGA INMEDIATA
Desde agosto, GAT ofrecerá este producto 
único en el mercado. Sobre la base de una 
solución madre, fabricarán las fórmulas a 
la medida del cliente, que posteriormente 
serán cargadas en los camiones. Estos se-
rán sellados con un precinto y tendrán un 
código único. “Este número nos permite 
tener la trazabilidad del producto desde 
que se produce hasta que llega a campo”, 
sostiene Zavala. Ya en el lugar de entrega, 
este se depositará en los tanques de 2,500, 
5,000 o 10,000 litros que hoy manejan las 
agroindustrias. La distribución del pro-
ducto será rápida, en un plazo entre 24 y 
48 horas, un tiempo de respuesta similar 
al que manejan empresas en España, don-
de este tipo de productos está mucho más 
desarrollado que en América Latina. 
“El proceso productivo comienza con la 
recepción de la materia prima (fertilizan-

L

GAT FERTILÍQUIDOS

FERTILIZANTES 
LÍQUIDOS A MEDIDA
La empresa hispano-israelí GAT inaugura su 
planta de fertilizantes líquidos, elaborados 
según las necesidades de cada cliente, 
productos que llegará a los campos en no más 
de 48 horas. 

tes sólidos). Una vez que se deja la materia 
prima en los reactores, todo el proceso es 
automatizado. Nada es tocado por la mano 
del hombre. Esto nos permite flexibilidad 
a la hora de cambiar la fórmula de un día 
para otro. Así, un operario hace la valida-
ción de la fórmula en laboratorio y se ini-
cia la producción. Cada cliente es único. 
Durante todo el proceso productivo se tie-
nen controles de calidad”, explica Zavala.

UN MODERNO LABORATORIO MONITOREA 
TODO EL PROCESO 
Un punto clave en todo este proceso es que 
cuentan con un laboratorio en la propia 
planta, que monitorea todo el proceso. Como 
parte del protocolo de calidad, toman una 
muestra del fertilizante líquido para validar 
el producto antes de su entrega. “Una vez 
que el producto se despacha en los tanques 
del cliente, también se toman dos muestras. 
Uno de ellas se entrega al cliente para que 
tenga una contramuestra del producto y el 
otro frasco se lleva a nuestro laboratorio. 
Esta muestra se mantiene con nosotros du-
rante seis meses, para cualquier prueba que 
se requiera”, expone. Seguidamente, los ca-
miones vuelven a la planta para un lavado 
inmediato, con el fin de evitar cualquier con-
taminación al siguiente pedido.
Para acompañar el proceso, GAT cuenta 
con un equipo técnico-comercial, encabe-
zado por dos ingenieros agrónomos que 
tienen experiencia en campo. Estos profe-
sionales son los que recogen la necesidad  
de nutrición que tiene el cultivo, para pos-
teriormente, plasmarlo en una propuesta 
de fertilizante líquido. Cada una de las 
fórmulas se maneja con total confiden-
cialidad. En España, GAT maneja más de 
60,000 formulaciones. Según el número de 
campos, cultivos y variedades; cada empre-
sa puede manejar un centenar de fórmulas 
que serán atendidas por la firma.

MÚLTIPLES VENTAJAS 
Los productos y servicios de GAT, repre-
sentan múltiples e importantes ventajas:
• Mayor precisión. Elaborado en laborato-
rio propio, consigue exactitud en la com-
posición nutritiva, asegurando su máxima 

eficacia.
• Tecnología avanzada. El proceso de fabri-
cación está totalmente automatizado e in-
formatizado, permitiendo flexibilidad para 
elaborar una amplia gama de fórmulas.
• No necesita disolución. Está preparado 
para su uso directamente, en cualquier 
tipo de cultivo, cualquier tipo de suelo y 
para cualquier tipo de sistema de riego.
• Ahorro en energía y tiempo. Minimiza 
la manipulación, no es necesario trans-
portar ni cargar sacos ni bidones.
• No necesita almacenamiento. Evitando 
posibles pérdidas o desajustes en almacén.
• Rapidez en la entrega. El producto es en-
tregado en el fundo en menos de 48 horas.
• Asesoramiento durante todas las fases del 
cultivo. Seguimiento por nuestros profesio-
nales agrónomos para asegurar la evolución 
y eficacia del plan de fertilización.
• Mayor limpieza en el sistema de riego. 
La pureza del fertilizante líquido ayuda a 
evitar impurezas en el sistema de riego, 
aportando mayor durabilidad y menor 
costo de mantenimiento.
• GAT ayuda al medio ambiente con me-
nor contaminación por residuos. Al no 
tener envase ni embalaje, las empresas 
agroindustriales no tienen que incluir en 
su ciclo productivo estos residuos.

Contactos:
Julio Zavala Muñoz

+51 970 080 337

juliozm@gatfertiliquidos.pe 

Facundo Castillo Iglesias

+51 952 243 284

fci@gatfertiliquidos.pe 

Luis Viloche Tello

+51 991 075 071

lvt@gatfertiliquidos.pe

Julio Zavala, Gerente General de la firma GAT.

Vista de la planta en Salaverry, Trujillo.

www.gatfertiliquidos.pe
@GatFertiLiqPeru
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REDAGRÍCOLA FILMS
Desde 2018 Redagrícola Films está produciendo entrevistas, reportajes técnicos, ‘live strea-

ming’ de los más importantes eventos agrícolas y productos audiovisuales para nuestros clien-
tes. Todo ese contenido está disponible ‘on line’ en nuestra página web y redes sociales.

FRUTICULTURA

LA IRRIGACIÓN SANTA ROSA DE LLENO A LA EXPORTACIÓN
Cítricos, paltos y arándanos se han abierto paso en un territorio donde se comenzó sembrando alfalfa y algo-
dón. Si bien los primeros se destinaron por muchos años al mercado local, la gran apuesta es la exportación. 
Para ello, se han dejado atrás variedades y especies que no tienen cabida en los mercados internacionales, 
reemplazándolas por las que sí y que son más rentables. También se están testeando nuevas variedades de 
palta como una alternativa a Hass y quienes se han lanzado con el arándano, lo han hecho probando diferen-
tes sistemas de producción. 

ENTREVISTA

BALANCE DE LA CAMPAÑA 
CITRÍCOLA

El gerente general de ProCitrus, Ser-
gio del Castillo, analizó para Reda-
grícola la campaña 2018 de los cítri-
cos. Señaló cuáles fueron los puntos 
positivos, pero también indicó los 
principales problemas que se enfren-
taron y que no se deben descuidar a 
futuro. 

ENTREVISTA

INMINENTE PRESENCIA DEL 
VECTOR QUE TRANSMITE EL 
HLB

La entomóloga Mónica Narrea, aler-
ta sobre la inminente presencia del 
diminuto vector Diaphorina citri que 
es el transmisor de la enfermedad 
Huanglongbing (HLB), , que está 
arrasando campos de cítricos en dife-
rentes zonas productoras del mundo.

INTERNACIONAL

INTERNATIONAL ASPARAGUS 
DAYS

Por tres días, Cesena, en Italia, se 
convirtió en la capital mundial del 
espárrago. Redagrícola estuvo allí 
para conocer cuáles son las princi-
pales novedades técnicas de la que 
es, una de las principales hortalizas 
de exportación del Perú. 

VIDEO/ANIMACIÓN 

EL MILLONARIO NEGOCIO DE 
LA POLINIZACIÓN

Imagine una competencia de poli-
nización entre una persona y una 
abeja. ¿Quién ganaría? La abeja, 
porque para un humano sería casi 
imposible seguir el ritmo de este in-
secto que poliniza unas 1.000 flores 
al día de forma perfecta.

MANCHADO DE LA MANDARINA 

CÓMO PREVENIR EL PROBLEMA

En esta entrevista, el asesor Horacio Berrios, sos-
tiene que los problemas de manchado de piel no 
obedecen a un único factor, sino una suma de de 
factores. No es un hongo que está ocasionando 
ello. Dice que se si partió con una floración de 
baja calidad, con muchos frutos en competencia, 
piel delgada. “Un fruto con piel delgada es un 
fruto que se mancha rápidamente en poscose-
cha”, afirma. “Una fructificación en ramillete se 
raspa más fácilmente”, añade el asseor. 

http://www.redagricola.com/pe/redagricola-films Síguenos en nuestras redes sociales

Contacto: +511 242 36 77 / marketingperu@redagricola.com
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LA EFSA MODIFICA LOS LMR DE FOSFONATO 
DE POTASIO EN ARÁNDANOS

La noticia se conocía hace más de un año, en 
concreto, desde el 8 de marzo de 2018, cuan-
do el centro alemán LTZ Augustenberg pre-
sentaba una solicitud a la autoridad nacional 
competente en Alemania (EMS, Estado Miem-
bro Evaluador, en sus sigla en inglés), con el 
objetivo de modificar los niveles máximos de 
residuos (LMR) existentes para la sustancia 
activa potasio fosfonatos en frutos de caña, 
frutos pequeños y bayas. Ese día, el EMS redac-
taba un informe de evaluación, presentándolo a 
la Comisión Europea y remitiéndolo a la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
Para adaptarse a los usos previstos de fosfonatos 
de potasio, el EMS propuso aumentar los LMR 
existentes en moras y frambuesas de 100 a 300 
mg/kg, y en arándanos, grosellas, y bayas de saú-
co de 2 mg/kg (LOQ, límite de cuantificación, de 
acuerdo a  sigla en inglés) a 80 mg/kg. Estos LMR 
se derivan del acuerdo con la definición actual de 
residuos, para su aplicación con residuos expre-
sados como equivalentes de fosetilo.
La EFSA, tras evaluar la solicitud y el informe de 
evaluación, concluía que luego de evaluar el 
metabolismo de los fosfonatos de potasio, las 
informaciones de la literatura son suficientes 
para abordar el metabolismo en plantas, que 
involucra principalmente la transformación de 
sales de fosfonato de potasio en ácido fosfóni-
co. Los estudios que investigaron el efecto del 
procesamiento sobre la naturaleza de los fosfo-
natos de potasio, se realizaron con su producto 
principal de transformación, demostrando que 
el ácido fosfónico es estable.
Además, se concluyó que, como los usos pro-
puestos de los fosfonatos de potasio se en-
cuentran en cultivos (semi) permanentes, no se 
requieren investigaciones de residuos en culti-
vos rotatorios.

Basándose en el patrón metabólico identificado 
en los estudios de metabolismo, los estudios 
de hidrólisis y la importancia toxicológica del 
metabolito, la revisión propuso una definición 
general de residuos de fosfonatos de potasio 
en productos vegetales como ‘ácido fosfónico 
y sus sales, expresado como ácido fosfónico’ 
tanto para la ejecución, como para la evalua-
ción de riesgos. La definición actual de residuos 
para la aplicación establecida en el Reglamento 
(CE) no 396/2005 es “la suma de fosetilo, ácido 
fosfónico y sus sales, expresada como fosetilo”.
La EFSA concluyó que para los cultivos evalua-
dos en esta solicitud, el metabolismo de los 
fosfonatos de potasio se aborda de manera 
suficiente. 
Así, en abril de este año se conocía la noticia de 
que, se habían aumentado los LMR para aránda-
nos, de 2 a 80 mg/kg de fosfonato de potasio. 
Sobre la situación de los LMR en el Viejo Con-
tinente, el Dr. Javier Vásquez, profesor de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, sos-
tiene que “los arándanos, al igual que todos 
los alimentos que se exportan a Europa, están 
sujetos al cumplimiento de los LMR. El mercado 
europeo es uno de los más exigentes en lo que 
se refiere a residuo de plaguicidas. Los LMR en 
Europa generalmente son inferiores a los LMR 
en otros países como EE UU, pero el mercado 
europeo es muy atractivo para los agroexporta-
dores debido a los mejores precios, aunque es 
un mercado muy exigente”.

- ¿Cómo han evolucionado? ¿Se han vuelto 
más restrictivos en los últimos años?
- Por lo general los LMR’s han ido disminuyen-
do en el tiempo. Son pocos los casos en que 
el LMR ha subido. Por otro lado, algunas mo-
léculas han sido prohibidas, como es el caso 
del Imidacloprid, debido a que supuestamente 
provoca la muerte súbita de colonias de abejas. 
La tendencia es que los mercados internaciona-
les sean cada vez más restrictivos en cuanto a 
residuo de plaguicidas. Existen mercados que, 
a pesar de tener una lista (de varias decenas) de 
plaguicidas autorizados en el cultivo, solamente 
aceptan alimentos que contengan residuos de 
cuatro plaguicidas y que, la suma de esos resi-
duos, no supere el 80% de la sumatoria del LMR 
de cada una de esas moléculas. Por ejemplo, si 
es que se tiene 4 plaguicidas (A, B, C y D) y el 
LMR para cada uno de ellos fuera 1 ppm, quiere 
decir, que la sumatoria de LMR’s sería 4 ppm, 
entonces el 80% de ese valor sería 3.2 ppm. El 
exportador, no solo tendría que llegar al mer-
cado con residuos de cuatro plaguicidas, sino 
que la suma de esos residuos no debe superar 
3.2 ppm para este ejemplo. Hoy en día, algu-
nos mercados no solamente están exigiendo 
el cumplimiento del LMR, también están exi-
giendo que se cumpla con la ‘DOSIS AGUDA DE 
REFERENCIA’ (ARfD) y con la ‘INGESTA DIARIA 
ADMISIBLE’. Estos dos términos están referidos 
a la toxicidad aguda y crónica, respectivamente.

- ¿Qué componentes químicos son los que los 
productores de arándanos deben tomar más 
cuidado en sus aplicaciones?  
- Realmente deben tener cuidado con todos los 
plaguicidas químicos que se aplican después de 
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la floración. Por eso es importante una buena 
técnica de aplicación y una buena estrategia 
de control químico, con el fin de controlar efi-
cazmente las plagas con menos aspersiones de 
plaguicidas. También se deben realizar estudios 
de disipación a fin de establecer los periodos de 
carencia reales para nuestras condiciones o de-
terminar hasta qué momento se puede aplicar 

un plaguicida para que no marque residuo en 
la cosecha. Es decir, que el residuo esté en una 
cantidad tan pequeña que los métodos analíti-
cos actuales no consigan detectarlo.

- ¿Qué plagas o enfermedades son las más 
complicadas de eliminar sin químicos? 
- Es complejo. Los plaguicidas biológicos son 

una alternativa, pero la aspersión debe ser per-
fecta, pues estos plaguicidas solo matan por 
contacto, de nada sirve aplicar un producto 
biológico que llega al haz de la hoja cuando la 
plaga se encuentra en el envés. Si hoy se tienen 
problemas de eficacia con los plaguicidas quí-
micos debido a malas técnicas de aplicación, 
el problema es aún mayor cuando se trata de 
plaguicidas biológicos.
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En el transcurso del presente año el mercado europeo está publicando y haciendo válidas 

varias actualizaciones de los valores de límites máximos de residuos (LMR, o MRL en 

inglés). Makarena Quevedo, product manager de MRL Management advirtió que a partir del 

31 de julio los productores deben considerar un cambio relevante en el LMR de Iprodione. 

“Las especies que se verán afectadas son limones, almendras, manzanas, peras, carozos, 

uva de mesa, arándanos y kiwis”, indicó.

Desde enero los LMR de los pesticidas Clomazone, Fluoxastrobina, Mepiquat y Thiacloprid, 

comenzaron a estar sujetos a modificaciones que tuvieron especial incidencia en 

hortalizas, no así en frutas frescas. Sin embargo, el Cyalotrin lambda, con actualización 

en el mismo mes, sí afectó la comercialización al mercado europeo de especies como 

almendras, nueces, manzanas, peras, duraznos, damascos, uva de mesa, kiwis y paltas.

En mayo entraron en vigencia nuevas restricciones para los pesticidas Penoxulam, 

Oxadixilo, las cuales tampoco deberían tener incidencia en las frutas frescas, aunque 

afectarán a algunas hortalizas. También aumentaron las exigencias respecto del Triflumizol 

(afectando a cítricos, frutos secos, pomáceas, carozos, berries, uva de mesa, kiwis, paltas, 

mangos y granadas), Triflumoron (afectando a cítricos, frutos secos, carozos, berries, uva 

de mesa, kiwis, paltas y mangos) y Difelamina (con incidencia en las pomáceas).

Dr. Javier 
Vásquez, 
(UNALM).

ACTUALIZACIONES DE LA UE PARA LMR EN 2019

Ejemplo de curva de disipación.
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La alianza de TQC con Valent - Sumitomo 
Chemical se gestó hace diez años y hoy 
es más fuerte que nunca. Gracias a ello, 
el 16 y 19 de julio se realizaron, en Ica y 
Piura, respectivamente, eventos en bene-
ficio de los productores de ambas zonas, 
una capacitación sobre el “Manejo tecno-
lógico de los factores que afectan la pro-
ductividad en el cultivo de vid”. Los asis-
tentes escucharon atentos las ponencias 
de Scott Inman (Mico Apply Global R&D 
Manager), quien habló de cómo contribuir 
a la sanidad del suelo con las micorrizas; 
Álvaro Azancot (asesor Internacional en 
cultivo de vid), se refirió a la experiencia 
del uso de ProTone en nuevas variedades 
de uva de mesa; el profesor Jorge Llontop 
(fitopatólogo e investigador) presentó los 
resultados de los trabajos realizados con 
Micorrizas en Perú, y Max Villalobos (in-
vestigador para Sumitomo - Chemical La-
tinoamérica), abordó los increíbles benefi-
cios de Mico Apply, un producto de acción 
específica a base de hongos micorrícicos 
del género Glomus y bacterias beneficio-
sas de la rizosfera.

UNA RELACIÓN DE AÑOS 
La relación entre las empresas es larga. 
“Donde TQC ha sido nuestro principal 
distribuidor en Perú”, dijo Gonzalo Matu-
rana, Bussinees Manager para la Región 
Oeste de Sumitomo Chemical. Por su par-
te, Ernesto Sánchez - Salazar, Director 
Comercial Corporativo TQC señaló: “La 
alianza se inició con reguladores de creci-
miento, como Activol, y algunos productos 
de protección como Danitol y Biobit. Lue-
go, nuestro portafolio se fue expandiendo 
con Sumitomo Chemical, y es así como 
llegaron ProTone y Epingle, acompañando 
siempre a nuestros clientes en su creci-
miento”.
Sumitomo Chemical es una compañía 
japonesa con una dilatada experiencia 
aportando con productos bioracionales y 
sintéticos. En el año 2000 compró  Valent 
BioSciences que, hasta entonces pertene-
cía al laboratorio Abbott. 

PERÚ Y CHILE: UNA SOLA DIVISIÓN 
Hace seis meses, Valent BioSciences y 
Sumitomo Chemical, decidieron hacer 
un cambio en el manejo regional de sus 
operaciones. Sucede que Perú pertenecía 
a la Región Andina, junto con Colombia, 
Venezuela y Ecuador, “pero Sumitomo 
Chemical reestructuró sus divisiones y 
unificó Perú y Chile en una sola división, 
básicamente por afinidad de cultivos agro-
industriales, por clientes y problemáticas 
que tenían en común”, explicó Matura-
na. Así, Perú y Chile formarían la Región 
Oeste. Ernesto Sánchez - Salazar acotó: 
“Trabajamos de manera conjunta con Su-
mitomo Chemical en Chile; ellos aportan 
con la parte técnica, ponen a disposición 
asesores especialistas; nosotros somos el 
músculo comercial que termina capitali-
zando las oportunidades. Ahora, gracias 
a la alianza, somos una fuerza más gran-
de, cuando establecemos relación con un 
cliente, un cultivo o una zona productora”. 
Boris Ljubicic Bellido, Gerente de Ventas 
de Agroindustrias de TQC, agregó: “Des-
de que empezamos a trabajar de manera 
conjunta con Chile, contamos con la pre-
sencia de asesores de palta, cítricos, uva y 
arándanos todas las semanas; y todas las 
semanas vamos a diferentes zonas”. Por 
su parte, Maturana subrayó que el modelo 
de negocio de Sumitomo Chemical en la 
región, es único y diferente al resto de la 
compañía. Dijo: “Nosotros en la región se-
guimos el modelo ‘Down Street’, que tiene 
que ver con estar muy cerca del produc-
tor, dándole toda la asesoría técnica ne-
cesaria, con todo nuestro equipo técnico. 
Álvaro Azancot, por ejemplo, es parte de 
nuestro equipo. Así, nuestro equipo técni-
co apoya a los distribuidores locales, que 
en el caso de Perú, ya sabemos, es TQC”. 
Asimismo, explicó cómo es el trabajo de 
I+D que realizan  TQC y Sumitomo Che-
mical. Uno tiene que ver con el asesora-
miento a los productores-clientes a través 
de eventos como el que recientemente se 
realizó en Ica. La otra línea de desarrollo 
tiene que ver con el aspecto comercial, 

La alianza de TQC con Valent - Sumitomo Chemical 
se fortalece en beneficio de los productores 

SINERGIAS NATURALES
La relación entre ambas empresas no es nueva, 
pero hoy es más fuerte que nunca. Evidencia de ello 
son los dos productos que están siendo validados 
con éxito en el Perú: Myco Apply Endomaxx y DiTera 
DF. Se trata de herramientas biológicas y con 
certificaciones orgánicas, que ya están aumentando 
las productividades de diferentes cultivos en Perú. 

con la validación de productos en los 
campos de empresas agroexportadoras 
importantes. 

MICORRIZAS PARA CRECER 
Esta alianza concreta la incorporación de 
nuevos productos al portafolio de TQC, 
como son Myco Apply Endomaxx y DiTera 
DF.
Myco Apply Endomax, son micorrizas 
para mejorar la eficiencia de la planta, 
mientras que DiTera DF, es un nematicida 
para mejorar la sanidad del suelo. Hace 
tres años que se iniciaron los primeros 
ensayos con Mico Apply en la región. “En 
Chile ya hemos aplicado 15,000 ha con el 
producto. Ditera DF es un producto más 
antiguo, que se usa desde hace mucho 
tiempo en Chile; el problema de nemato-
dos en ese país se ha manejado muy bien. 
Aquí, en Perú, es un problema relativa-
mente nuevo, pero lo cierto es que Ditera 
DF puede competir con los químicos, tran-
quilamente”.
Ernesto Sánchez - Salazar dijo también 
algo al respecto: “Myco Apply Endomaxx 
ya se está probando y validando en Perú, 
pero los resultados no se dan de la noche a 
la mañana. Los ensayos para introducir un 
producto de este tipo, en un mercado como 
el nuestro, toma al menos dos campañas, 
para que se puedan hacer las comparacio-
nes de resultados entre una y otra”.
Max Villalobos, investigador para Sumi-
tomo Chemical en Latinoamérica, men-

cionó algunos beneficios de Myco Apply 
Endomaxx para el productor: la mejor 
absorción de nutrientes e hidratación, 
que contribuyen al desarrollo y vigor de 
la planta, el diámetro óptimo de cargado-
res, el aumento del tamaño de las bayas y 
los racimos, en suma el cultivo se vuelve 
más productivo. Maturana acotó: “El de-
sarrollo eficiente de los cultivos va a de-
pender de las condiciones que le demos a 
la planta. Es muy importante el momento 
y método de aplicación de las tecnologías 
para su correcto funcionamiento. En esto 
se basa la aplicación de Myco Apply En-
domaxx, para lograr una óptima simbiosis 
entre micorriza y planta”.

FUTUROS LANZAMIENTOS
Los gerentes de Sumitomo Chemical y 
TQC mencionaron: “Tenemos identificado 
un pipeline de productos innovadores y de 
última tecnología que iremos ingresando 
al mercado peruano. Ya tenemos dos nue-
vos productos para el 2020, uno enfoca-
do en arroz y otro en palto, por supuesto, 
orientados ambos en el aumento de la pro-
ductividad”.

 Los asistentes escucharon atentos las ponencias de los expertos en el hotel Las Dunas, en Ica. 

Boris Ljubicic Bellido, Gerente de Ventas de Agroindustrias en TQC; Gonzalo Maturana, Bussinees Manager para la 
Región Oeste de SumitomoChemical; y Ernesto Sánchez - Salazar, Director Comercial Corporativo TQC.

Contacto:
atencionalcliente@tqc.com.pe

www.tqc.com.pe
01-612-6565





or su trabajo, John Pandol, se-
gún él mismo explica, consiste 
principalmente en salir a terreno 
y observar toda la cadena de co-
mercialización de uva de mesa 

fresca en EEUU, de modo de acopiar da-
tos y observar de primera mano la cadena 
para darle sentido a lo que denomina “el 
tremendo negocio del que participamos”. 
Lo que, afirma, muchas veces no es tan 
simple ni tan obvio como se cree.

“Se está viviendo el fin de las venta-
nas de comercialización en diferentes 
especies de frutas de exportación en 
fresco. Esto es, en una primera etapa 
este se desarrolla como un negocio de 
oferta; es decir, si se llega al mercado 
con determinado producto, este se ven-
de. Pero, luego de un tiempo, se va lle-
nando la ventana hasta que se llega al 
punto en que no hay más ventana y hay 
que diferenciarse”, señala Pandol, ya 
que pasa a ser un negocio de demanda. 

Pandol muestra en un gráfico la ofer-
ta de arándanos en EEUU, porque –
dice-, en él se observa es el futuro de 
la uva de mesa. “En esta industria hay 
nueve países de origen de la fruta que 
se comercializa en EEUU”. En el gráfi-
co se observa una línea paralela al eje 
de la equis que representa el máximo 
volumen que es capaz de absorber el 
mercado. “El umbral se ha fijado en 10 
millones de libras a la semana. Se apre-
cia que cuando entra Perú todavía hay 
espacio en el mercado, pero que duran-
te la temporada de producción local 
hay una tremenda sobreoferta”. 

Pandol recomienda pensar de mane-
ra menos lineal, en el sentido de que 
es ya es tarde para pensar en evitar esa 
ventana. Explica que cuando llega cada 
vez más volumen de fruta, la situación 
se parece al primer tiro de un juego de 
billar, en que cuando la bola blanca gol-

John Pandol, de Pandol Bros., importante compañía productora y comercializadora de uva de 
mesa en el mercado Norteamericano, desmenuza la pasada temporada de la fruta en EEUU y 
analiza la evolución de la oferta y la demanda en los últimos años. Derriba algunos mitos, como 
el impacto de la menor exportación de uva californiana a China, y aporta algunos consejos sobre 

las características de producto en función a comercialización en los supermercados.

 John Pandol analiza la oferta y la demanda en el mercado norteamericano

NO MÁS VENTANAS PARA LA UVA DE MESA,

Y ¿AHORA QUÉ?

P

GRÁFICO 1. Camiones semanales de uva de mesa californiana. Datos USDA hasta 25 de enero de 2019.

Fuente: USDA-AMS Fruit and Vegetable Market News data. https://marketnews.usda.gov/mnp/fv-home.
Nota: Información en unidades de cajas (el peso promedio por unidad de caja en 2017 fue de 18.804 libras).
Nota: La información USDA es reportada por embarque de forma voluntaria. La Comisión recopila la información.
Nota: La información promedio total de temporada de USDA es un 22% más baja que los totales de California Table Grape Commission 
(promedio de tres temporadas). Para la temporada 2017, los totales del USDA para los embarques de California fueron un 24% menores que 
los totales de la comisión.

pea a las de colores, al comienzo, no se 
sabe dónde va a quedar cada una de las 
bolas. Las esferas de colores, en este 
caso, representan a cada uno de los pro-
ductos que compiten en un mercado. Es 
decir, la oferta de fruta fresca, de dife-
rentes especies y orígenes, entre otros 
productos que compiten en el mercado 
Norteamericano.

Así mismo compara el mercado de 
EEUU con una juguera y dice que todos 
los proveedores de uva de mesa, y de 
otras frutas, deben entrar en la licuado-
ra para formar parte de jugo que va a 
resultar.

EL MERCADO NORTEAMERICANO LA 
TEMPORADA PASADA
Los números de la uva de mesa de Ca-
lifornia y del mercado de EEUU dados 
por Pandol, son los siguientes:
• California cosechó 116.900.000 +7% 
de caja de 8,6 kilos.
• El 77% de lo producido se quedó en 
EEUU y Canadá
• El precio promedio para California 
bajó en US$1,56 (-8%), de US$19,61en 
2017 a US$18,05 en 2018. 
• El consumo per cápita, en tanto, bajó 
de 3,9 kg a 3,3, retrocediendo un 18%.

El último dato se refiere a consumo, 
no necesariamente a embarques, aclara 
Pandol. “Cuando hablo de la licuadora 
incluyo a todos los productos competi-
dores, frutas y no frutas, que son par-
te del cálculo. Sin embargo, el precio 
promedio de la uva de mesa del retail, 
a consumidor final, se mantuvo igual 
(US$2,08/lb). Explica Pandol que en el 
encuentro de parte de la industria de la 
uva de mesa en Londres (en junio pasa-
do), lo que más le sorprendió fue que el 
precio promedio por kilo en Inglaterra 
de la uva de mesa en el retail, era más 
bajo que en EEUU.

El gráfico 1 representa prácticamente 
los volúmenes de cosecha de California 
ya que los embarques se refieren a ca-
miones. “Por qué, cuando llegábamos 
al final de nuestra temporada, todo 
el mundo estaba tan preocupado”. Se 
pregunta Pandol. “La línea amarilla es 
la curva de la temporada pasada. Se 
puede ver que el valle de San Joaquín 
(zona temprana) partió tarde por lo 
que a poco andar la temporada Califor-
nia estuvo 4 o 5 millones de cajas atrás 
y además tuvimos 7 millones de cajas 
más. ¿Dónde metimos esas 11 millones 
de cajas? La respuesta es que por varias 
semanas vendimos cerca de un millón 
de cajas más por semana. Eso que inci-
dió en el precio. Me sorprendió que no 
nos fuimos mucho más allá de la tem-

porada normal y que no competimos 
mucho más fuerte en la temporada de 
Perú. La fecha normal de entrada de los 
volúmenes peruanos es noviembre y en 
esa fecha todavía había mucha fruta ca-
liforniana”, señala. 

Pero en el gráfico 1 también se pue-
de ver que en los últimos cinco años 
la curva de California no ha cambiado 
mucho. “Se habla demasiado sobre si 
California se adelanta, que si se atra-
sa, que si falta fruta, que si sobra, que 
si la guarda, que si el stock… pero la 
realidad es que año a año los volúme-
nes por semana no cambian tanto. Para 
nosotros, la llegada normal del hemis-
ferio sur, como ha sido hasta ahora, va 
a continuar siendo la primera quincena 
de diciembre y aunque va a variar un 

Embarques semanales de uva de mesa californiana.
2014-18

Finales de semana
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poco todos los años, no va a cambiar 
demasiado”, afirma el experto. 

John Pandol explica que en Califor-
nia la primera helada cae la primera 
semana de diciembre, por lo que la uva 
que se cosecha ya la primera semana de 
enero, un mes después de la primera 
helada, y de ahí en adelante, se destina 
a la industria del jugo. O sea, no se pue-
de seguir cosechando para fresco más 
allá de principios de diciembre.

EL MITO DE LOS DESTINOS DE LAS 
EXPORTACIONES DE CALIFORNIA
“Estamos en plena guerra comercial con 
China, lo que no es tan terrible como 
una guerra de verdad pero igualmente 
hace daño”, dice. Aunque no tendría el 
efecto que se presume en el mercado de 
EEUU. En el gráfico 2 se aprecia las ex-
portaciones de uva de mesa de las tres 
últimas temporadas de California.

A aquellos que relacionan los proble-
mas en el mercado Norteamericano con 
las menores exportaciones a China, en 
vistas a el alza de aranceles que impuso 
el país asiático, Pandol les dice: “La rea-
lidad es que la temporada pasada a Chi-
na enviamos un millón de cajas menos. 
Es decir, en vez de enviar 3 millones, en-
viamos 2 millones. Este dato lo obtene-
mos sumando el número de cajas que va 

directo a China, más el 60% de lo que 
va a Hong Kong, que consideramos que 
es el volumen ‘transembarcado’ a Chi-
na. O sea, en realidad solo bajamos un 
millón de cajas en relación al volumen 
que enviamos hace dos años y podemos 
ver en el gráfico que el año pasado Mé-
xico prácticamente reemplazó a China”. 

En lo referente a la evolución de la 
superficie de uva de mesa en California, 
otro aspecto en que no hay mucha cla-
ridad, en el gráfico 3 se pueden apre-
ciar los resultados de una encuesta en 
que se le preguntó a los productores 
qué variedades están cultivando. Pan-
dol considera que la muestra representa 
cerca del 80% de la superficie total de 
uva de mesa, debido a que esta encues-
ta gubernamental no es respondida por 
todos los productores. Pero, “suponga-
mos que la responden los mismos todos 
los años y que los mentirosos son los 
mismos todos los años. La parte baja de 
las barras representa el área producti-
va en acres (0,4 hectáreas). La franja 
intermedia representa la superficie de 
Thompson seedless que todavía queda 
para uva de mesa en fresco. La realidad 
es que solo quedan 500 ha de Thomp-
son produciendo para el mercado de 
consumo fresco, ya que Thompson se 
usa mayoritariamente para pasas. Por 

FOTO 1. Aquí se aprecia uva de mesa de California cosechada la primera 
semana de enero. La fruta se destina a jugo y las parras a la fecha ya están 
sin hojas.

JOHN PANDOL, 
Pandol Bros.

GRÁFICO 2. Los 10 principales mercados de exportación (2016-18).
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FOTO 2. Imagen de un supermercado pequeño, pero tiene todo muy bien presentado. Con la variedad Cotton 
Candy al final.

TABLA 1. Las 15 principales variedades de uva de mesa por volumen de 2018. Datos de 2016 a 2018 
en número de cajas.

industrias de fruta para fresco, que 
también están en la licuadora. Cita los 
comentarios del destacado productor 
de manzanas, John Rice, al ser la man-
zana una de las especies frutales donde 
se desarrollaron tantas variedades que 
finalmente afectaron al mercado. 

Entrevista a John Rice, Revista Wes-
tern Fruit Grower, abril 2015: “Todos 
los productores querían la próxima Ho-
neycrisp, pero ahora tenemos más de 
56 variedades. El consumidor quería 
algo mejor que un Red Delicious, pero 
nunca pidió tener que elegir entre 50 
variedades. La cantidad de variedades 
nuevas, más todas las que están en de-
sarrollo, están provocando un crisis de 
identidad en el mercado”. 

Según Pandol, siguiendo a Rice, “así 
como el consumidor no quiere 56 va-
riedades de manzanas, sino que una 
variedad buena; ante todo el material 
genético de uva de mesa, pese a que es 
muy buena genética, nos debe preocu-
par cómo la comercializamos. Si la co-
mercializamos por variedades, como las 
manzanas, o las comercializamos sin di-
ferenciar, como los arándanos. 

En la tabla 1 están ordenadas las 15 
principales variedades, por número de 
cajas, producidas en California. “Estas 
15 variedades representan cerca del 
80% de la producción total. De esas 15 
variedades 9 o 10 son del siglo XXI. Lo 
que indica que las variedades nuevas 
no son tan nuevas. Más bien, ha habido 
un proceso de replantación continua, 
de alrededor de un 5% anual en los úl-
timos 20 años. Porque las plantas duran 
20 años y cuando los parrones van de-
cayendo por viejos se van reemplazan-
do”, explica Pandol. 

En el gráfico 4 se observa los em-
barques de California por categoría de 
color. “¿Qué está mal en la proporción 
de la oferta de la uva por color?” Se 
pregunta Pandol. “El problema es que 
el consumidor norteamericano prefiere 
variedades blancas, entonces, por qué 
tenemos una mayor oferta de uvas roja 
que blancas. Los últimos 30 años, desde 
que apareció Crimson, la oferta ha sido 
siempre mayor en variedades rojas. 
Ojo, de otras partes miran la produc-
ción de EEUU y asumen que la gente 
quiere uvas rojas, pero no. En realidad 
eso es lo que hay, sin embargo, en reali-
dad faltan blancas”. 

Pandol explica que los embarques de 
uva de mesa californianos, por color, se 
desagregan en 53,1% de rojas, 38,1% 
de blancas y 8,4% de negras. En tanto 
que, lo que venden los supermercados 
corresponde a 50,5% de rojas, 41,1% 
de blancas y 7,2% de negras. Qué puede 
significar esos datos. Se pregunta. “Hay 
más merma de rojas y negras o que las 

variedades blancas se venden más rá-
pido. Pero generalmente juzgamos por 
lo que se embarca y decimos ‘ah, eso 
quiere el mercado’, pero muchas veces 
nos equivocamos”.

PROMOCIONES Y LAS FRUTAS QUE 
COMPITEN EN LA LICUADORA
Pandol destaca como extremadamente 
importante cumplir con lo comprome-
tido en los programas. “Si tienen un 
programa con un supermercado y no 
cumplen una semana o se atrasan una 
semana, el volumen de esa semana no 
se recupera, es negocio que se pierde. 
Es muy importante estimar bien las fe-
chas de cosecha y los flujos de cosecha 
para cumplir con los flujos de embar-
que comprometidos. Los supermerca-
dos planifican el despliegue de sus pro-
ductos frescos con la uva de mesa como 
protagonista, pero se planifica así cuan-
do saben lo que viene. Si llegan señales 
de que no habrá o de que el producto 
llegará caro, entonces planifican otra 
cosa”, afirma el experto.

John Pandol muestra un anaquel de 
un supermercado pequeño para desta-
car su excelente presentación del pro-
ducto. “Un gran surtido: blancas, rojas, 
negras, bicolor, orgánica, clamshell, Co-
tton Candy al final (extremo derecho); 
fruta en buena condición, etc”. Advierte 
que la foto (foto 2) fue tomada hace 
algunos años por lo que los precios no 
corresponden a la temporada pasada. 
“Pero eso es mucho surtido. La mayoría 
de los supermercados están tratando de 
decidir si deben tener dos variedades 
blancas y dos rojas o basta solo con una 
de cada una. La mayoría de los super-
mercados, además, venden la fruta em-
bolsada y con código de barras”, dice.   

Algo importante es que cuando la 
uva de mesa está en promoción se ven-
de 3 a 4 veces más de lo normal y, se-
gún Pandol, la mayoría de las promo-
ciones se planifican con tres semanas 
de antelación. 

“Estuve revisando la base de datos de 
seis años para entender cómo ha evo-
lucionado la cantidad de promociones 
en los meses de invierno del hemisferio 
norte (tabla 2). La pregunta era, ¿cuán-
tos ítems tenían oferta la segunda se-
mana de cada mes en todo el país? Lo 
que encontramos, nos sorprendió. Hay 
muchas más productos compitiendo en 
el invierno. Por ejemplo cítricos, tan-
to importados como nacionales…, de 
orígenes como México, Caribe, etc. En 
la segunda semana de enero de 2013 
había 71 ítems en promoción, en tanto 
que había 115 en 2018. Como testigo, 
agregué en la tabla lo que pasó en los 
veranos del hemisferio norte (junio) y 
en todos esos años no hubo cambio en 

RANKING 2018 VARIEDAD 2018 2017 2016

1 Scarlet Royal 17.537.164 17.689.509 19.013.066

2 Autumn King 16.193.112 16.363.163 13.974.311

3 Flame seedless 11.995.935 11.815.282 12.335.391

4 Sugraone(1) 5.844.739 6.119.807 6.314.691

5 Sheegene-20(2) 5.208.978 3.083.500 820.729

6 Blanc seedless(3) 4.644.196 5.423.597 4.230.243

7 Autumn Royal 3.843.984 4.374.434 5.365.081

8 Sheegene-17(4) 3.637.622 2.308.944 1.813.697

9 Sheegene-21(5) 3.231.001 1.816.404 743.033

10 Sugrathirtyfive(6) 2.917.759 1.547.739 502.662

11 Sheegene-13(7) 2.886.165 2.327.149 1.317.487

12 Red Globe 2.805.486 3.781.468 6.052.698

13 Crimson seedless 2.800.100 3.563.955 7.489.710

14 IFG 68-175(8) 2.528.070 2.488.166 2.640.658

15 Sugranineteen(9) 2.286.927 2.398.614 1.521.080

2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAMBIO

ENERO 71 81 85 103 99 115 62%

FEBRERO 68 80 95 102 89 106 56%

MARZO 66 70 93 101 85 101 53%

ABRIL 56 64 84 90 87 94 68%

MAYO 65 74 67 79 76 89 37%

JUNIO 80 89 79 84 70 80 0%

TABLA 2. Numero de SKU en promociones por semana.

Fuente: USDA Market News.

esto, pese a que se conoce exactamen-
te la superficie plantada de Thompson, 
solo la encuesta permite saber cuánto 
se cultiva para fresco, cuanto para pa-
sas, etc. El número de la parte alta de 
las barras es muy interesante porque re-
presenta la superficie que está en creci-
miento, o sea, plantada pero no produc-
tiva. Vemos que hace tres o cuatro años 
tuvimos cerca de 4.000 ha (+-10.000 
acres) en crecimiento y que la cantidad 
de hectáreas en desarrollo ha ido dismi-
nuyendo”, señala Pandol. 

Según el experto, esto se debe a que 
ya no se requiere más superficie, pero 
también a cambios a la normativa rela-
tiva a la explotación de agua subterrá-

nea. La que ha desincentivado las plan-
taciones. El gráfico 3 también muestra 
que es una superficie relativamente 
estable y que esta incluso baja porque 
se necesitan menos hectáreas para pro-
ducir el mismo volumen de fruta. 

CRISIS DE IDENTIDAD DADAS LAS MUCHAS 
VARIEDADES
“En California hay cerca de 150 varie-
dades, entre variedades que está por 
morir, variedades consolidadas, varie-
dades en desarrollo, etc. y no tenemos 
una bola de cristal para poder decidir 
cuáles variedades son las mejores para 
los productores.” Pandol vuelve a hacer 
un símil con lo que ha ocurrido en otras 
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GRÁFICO 3. Superficie californiana de uva de mesa en acres (2014-18).

GRÁFICO 4. Embarques de California por categoría de color (2014-18).
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el número de promociones. Esto muestra 
que en el invierno hay una gran cantidad 
de productos disponibles, los que com-
piten entre sí. Las nuevas variedades de 
manzanas, jugos de manzanas, cítricos y 
derivados de cítricos. De hecho, en vista 
a la guerra comercial con China se metió 
más la manzana”, precisa.  

“En enero de los años de la tabla, con-
tinua, la uva de mesa blanca se vendió 
promedio a US$2,55 la libra y la uva 
roja a US$2,49, pero las manzanas y los 
cítricos se vendía a entre US$1 y US$2 
la libra. Estábamos con nieve y la uva 
de mesa se vendía al mismo precio de 
la frutilla (que es local). En febrero in-
cluso aumentan las mandarinas y la uva 
igualmente está al mismo precio de las 
frutillas. En marzo, en tanto, observa-
mos un aumento de las promociones 
de berries en general: frutillas, moras, 
frambuesas y arándanos. Además son 
frutillas que se promocionan desta-
cando que son cultivadas en Florida y 
California y se venden a promedio a 
US$2,40. En abril incluso entran man-
gos a menos de un dólar la unidad”.

CARACTERÍSTICAS ADECUADAS DEL 
PRODUCTO
John Pandol remarca que muchas ve-
ces se valora solo el sabor de la uva de 

mesa, por lo que a veces se olvidan al-
gunas características que son parte de 
la experiencia de consumo, entre otras 
la textura. Por un lado, considera suma-
mente importante que las bayas logren 
mantenerse turgentes y crocantes, y por 
otro lado, pone en duda la convenien-
cia de producir uvas súper grandes, ya 
que los consumidores norteamericanos 
las ven como sospechosas y no las rela-
cionan necesariamente con una buena 
experiencia de consumo. En su opinión, 
un diámetro de baya de entre 20 y 22 
milímetros ya es suficiente. Un aspecto 
clave para Pandol, como característica 
del producto, es que la fruta de la va-
riedad realmente no contenga semillas. 
También es condición importante es que 
los racimos tengan, al menos, aparien-
cia de estar frescos; o sea, raquis verde, 
baya crocante y buen manejo del SO2, 
ya que este puede afectar negativamen-
te el sabor. “Creo que una de las razones 
del éxito de comercialización de Califor-
nia la pasada temporada, fue que envió 
fruta más fresca al mercado”, remarca. 
Un aspecto que John Pandol considera 
clave y que según dice es destacado por 
los técnicos, es el ‘mouthfeel’ o sensa-
ción en la boca de quien come la fruta, 
lo que representa una parte importante 
de la experiencia de consumo. 

uchos de los suelos donde se 
cultivan vides, espárragos y 
arándanos tienen problemas de 
salinidad. Estas se caractizan 
por pHs altos, una mayor con-

ductividad eléctrica y altos contenidos de 
sodio y carbonatos. 
La acumulación de sales se debe a factores 
como el sistema de riego, alta evapora-
ción, riego con agua salina y a la naturale-
za propia del suelo. Además, si no hay un 
buen sistema de  drenaje, las sales perma-
necerán en las partes superiores del suelo.
El exceso de sales en los suelos provoca 
la muerte de raíces primarias, escasa ab-
sorción de agua, bloqueo de nutrientes, 
pérdida de estructura  e incremento de 
presión osmótica. Además, afecta a la es-
tructura del suelo. 
Los suelos salinos y sódicos influyen en 
la calidad de las cosechas y en sus rendi-
mientos. Los problemas de salinidad y ex-
ceso de sodio derivan principalmente por 
problemas de drenaje y una mala gestión 
de los programas de fertiirrigación. 

UNA ALTERNATIVA DIFERENTE 
Sodial es un producto desarrollado para 
combatir el problema del exceso de sodio 
en aguas de riego, corrigiendo sus efectos 
nocivos, disgregando las partículas del 
suelo, aflojándolos, combatiendo al exceso 
de sodio al sustituirlo por el calcio, provo-
cando una acción floculante.
Sodial mezcla de diversos ácidos orgáni-
cos e inorgánicos, que actúan intercam-
biando el sodio por el calcio, provocando 
el lavado de las sales sódicas por el agua 
de drenaje. Mejora la estructura del suelo. 

Composición química

Ácido
polihidroxi fenil carboxílicos

(S.M.S)      

40 % p/p (50% p/v)

40 % p/p (50% p/v)

Óxido de calcio (CaO) 
soluble en agua 

(S.M.H)

Para calcular la dosis de aplicación se re-
comienda realizar un análisis del suelo 
y/o agua. De forma general, se puede con-
siderar esta recomendación: Dosis (de 20 
a 75 l/ha), para suelos salinos sódico (de 
50 a 75 l/ha), para suelos salinos (de 30 
a 50 l/ha) y para suelos alcalinos, de pH 
alto (de 20 a 30 l/ha). 
Cuando se conoce la conductividad eléc-
trica (cantidad/1000 l de agua): 
De 1 – 2 milimhos/cm 10 – 20 cc
De 2 – 4 milimhos/cm 20 – 35 cc

De 4 – 6 milimhos/cm 35 – 55 cc
De 6 en adelante, aumentar proporcional-
mente.
Para garantizar su acción, es importante 
seguir las siguientes indicaciones:
• Aplicar un riego abundante, pero los 10-
15 minutos antes de culminar la sesión, 
aplicar  Sodial para posicionar el producto 
en la superficie.
• Siempre que sea posible, dejar regar 3-4 
días para favorecer el intercambio catióni-
co de sodio por calcio.
• Luego, dar una sesión de riego abundan-
te para lavar las sales a horizontes más 
profundos y dejar que se pierdan por li-
xiviación.
• Es imprescindible corroborar que el sue-
lo cuenta con un buen drenaje. Si no, los 
efectos de la aplicación podrían ser con-
traproducentes.
• Se recomienda aplicar el 40% de la dosis 
total en una primera aplicación y el 60% 
restante en dos o tres partes de forma 
quincenal.

Nota: Aplicar la menor dosis cuando el 
suelo contiene salinidad moderada y el 

mayor valor con nivel de 
salinidad alta.

Contactos
Ing. Carlos Sayan Odar

csayan@atlanticaagricola.com
+51 951 376 757

Atlántica Agrícola

M

SODIAL, EFICAZ CORRECTOR 
DE SALINIDAD DE SUELO

21EMPRESASAgosto 2019



www.redagricola.pe

Agosto 201922 EMPRESAS

Hace un año UPL adquirió Arysta LifeScience, lo que agregó un quinto jugador 
a las grandes ligas de las soluciones agrícolas a nivel global. Completada la 
fusión, UPL OpenAg viene a simbolizar los valores de innovación y apertura 
de la compañía. Nuestro país será uno de los grandes beneficiados, con más 
alternativas en soluciones biológicas, protección de cultivos, tratamiento de 
semillas, postcosecha y servicios.

presentó su ex-
presión de marca 
“OpenAg”, acti-
vando su ambición 
de transformar de 

manera sostenible la agricultura de 
todo el planeta. La inspiración viene 
del objetivo de UPL de tener la primera 
red de agricultura abierta al mundo.

“OpenAg, se sustenta en nuevas ini-
ciativas y energía fresca, por lo que 
UPL necesitaba una nueva marca. La 
identidad viva refleja el potencial co-
creativo con nuestros socios en creci-
miento”, dice Jai Shroff, CEO Global de 
la firma. “La sostenibilidad de nuestro 
sistema alimentario depende de que la 
agricultura opere sin límites ni fron-
teras, que es lo que OpenAg hará. La 
marca es por lo tanto una entidad vi-
viente, que simboliza el compromiso de 
nuestro negocio con la creación de una 
agricultura abierta para un crecimien-

UPL

gará a un 50/50%, pero hoy es mayor 
Arysta, a la inversa de las otras subre-
giones de Latam donde UPL representa-
ba un 60-70%. Esta diferencia hace muy 
interesante para nosotros a Perú-Chile.

–¿Habrá un cambio en la forma de 
hacer las cosas?

–Vamos a mantener el estilo de Arys-
ta, agregando los valores tecnológicos y 
el portafolio de UPL. Esa es la sinergia 
de ambas empresas, una, UPL, fuerte 
en países como Brasil y Argentina, la 
otra, Arysta, que era fuerte en Perú y 
Chile. Se suman la fortaleza de UPL 
en cultivos extensivos con la de Arysta 
en intensivos, es una expansión geo-
gráfica, de cultivos, de portafolio, de 
tecnología. Todavía no estamos en las 
posiciones de liderazgo de la industria 
en Perú, tenemos mucho para crecer. 
En el sector de exportación de frutales 
deseamos ayudar y aumentar nuestra 
participación de mercado rápidamente. 
Soy muy optimista sobre lo que vamos 
a lograr con la gente que tenemos. La 
oportunidad en Perú es gigante. Pero 
más allá de eso, queremos tener una di-
ferenciación en los ojos del productor. 
Queremos que vea que estamos preo-
cupados de él, de darle una solución de 
tecnología y no solamente pensando 
en vender agroquímicos. Apuntamos a 
consolidar y tener más servicios para el 
agricultor, de modo que sienta que UPL 
mira de frente, como un socio.

SOLUCIONES EN EL MOMENTO EN QUE SE 
PRESENTA EL PROBLEMA
Antes de la fusión, en el mundo UPL 
facturaba 2,700 millones de dólares y 
Arysta 2,000 millones, sin embargo, Hi-
manshu Panwar indica que el total será 
más que la suma de las partes:

–Este año estamos diciendo que vamos 
a crecer 500 millones y llegar a US$5,200 
millones a nivel global. Es algo que por 
primera vez está pasando en la industria, 
porque lo normal con las fusiones es per-
der un poco del marketshare a manos de 
la competencia. El 18 de julio se anunció 
la compra de Arysta y en febrero de 2019 
la fusión ya estaba hecha; solo en siete 
meses, un plazo extraordinariamente 
breve si se compara con procesos simi-
lares de otras grandes empresas. Esto se 
debe al legado de ambas compañías, que 
destacan por su agilidad aun teniendo 
un negocio tan grande. Las decisiones 
rápidas ayudan mucho, y eso distingue 
al nuevo UPL, porque el agricultor de 
hoy no puede quedarse esperando una 
respuesta de la empresa. Él necesita la 
solución en el momento en que se pre-
senta el problema.

OPENAG: NUEVA MARCA PARA EL 
GIGANTE MUNDIAL UPL EN PERÚ

Himanshu Panwar, Sub Region Head Chile-Peru & 
South Cone.

Grupo de 
UPL en 

Chile.

to conectado y sostenible. Estamos 
muy emocionados de revelar nuestra 
nueva identidad y visión del mundo”.

COLABORACIÓN A TRAVÉS DE LAS 
FRONTERAS
La nueva marca une a los empleados 
globales de UPL, adoptando la creencia 
de que “nada es imposible”. El trabajo 
también fortalece la colaboración a tra-
vés de fronteras entre la vasta red de 
socios, distribuidores, agricultores, pro-
veedores y minoristas de UPL.

Rico Christensen, Director de Marke-
ting de UPL, señala: “La nueva marca 
hace que en la visión de UPL no existan 
fronteras y el optimismo sea ilimitado 
para la cadena alimenticia, a través de 
una expresión fresca y creativa. Cada 
versión del símbolo UPL nace, vive y 
finalmente se reemplaza en un ciclo 
continuo. Representa la naturaleza en 
movimiento de la agricultura moder-
na, la historia en evolución de UPL en 
la red de alimentos, así como la unión 
de diferentes elementos para formar 
un momento perfecto, pero a su vez 
cambiante en el tiempo”.

LA UNIÓN DE UPL Y ARYSTA LIFESCIENCE
En julio de 2018, UPL adquirió Arysta 
LifeScience por 4,200 millones de dó-
lares, fortaleciendo su posición como 
líder global en soluciones agrícolas. El 
propósito de OpenAg fue lanzado en 

febrero de 2019, destinado a unir estas 
dos diferentes empresas para el futuro 
del planeta.

La nueva UPL ahora es una de las 5 
empresas más grandes en soluciones 
agrícolas del mundo. Con acceso al 
mercado del 90% de la canasta mun-
dial de alimentos y centrada en las re-
giones de alto crecimiento, representa 
una propuesta de valor convincente 
para los productores, distribuidores, 
proveedores y socios de innovación 
en un mercado en consolidación. Hoy 
ofrece un portafolio integrado de solu-
ciones agrícolas tanto patentadas como 
post-patente para cultivos extensivos, 
hortofruticultura y especialidades, que 
incluyen soluciones biológicas, de pro-
tección de cultivos, tratamiento de se-
millas y postcosecha, cubriendo toda la 
cadena de valor agrícola.

PROYECCIONES PARA CHILE: MÁS SERVICIOS 
PARA EL PRODUCTOR
UPL divide a Latinoamérica en dos re-
giones. Una es Brasil; la otra, Latam. 
Esta última se divide en 6 subregiones: 
México, donde la empresa es núme-
ro uno; América Central; Colombia y 
Ecuador; Argentina; Países del Cono 
Sur (Bolivia, Paraguay y Uruguay); y 
Perú-Chile.

Hasta antes de la fusión, UPL tenía 
una presencia muy pequeña en Perú, 
por lo que Himanshu Panwar, gerente 
general de la compañía en las dos últi-
mas subregiones mencionadas, explica 
cómo impactará la fusión:

–Una de las razones de la fusión fue 
la sinergia en los cultivos –revela–, por-
que UPL siempre ha sido muy fuerte en 
cultivos extensivos, como soya o arroz, y 
Arysta en caña de azúcar, horticultura, 
fruticultura, en los cultivos de especia-
lización de alto valor, como las flores.
En Chile no había operación de UPL, 
y en Perú era muy pequeña, así es que 
del nuevo negocio casi el 15% viene de 
UPL y el mayor porcentaje proviene de 
Arysta. Obviamente el crecimiento ven-
drá del portafolio de UPL, que tenía una 
base comparativamente menor. En los 
años que vienen en algún momento lle-
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n Perú, ya nadie discute el recambio varietal en la uva de mesa. 
Es necesario, si se quiere mantener la competitividad en una in-
dustria que durante la última campaña ha visto cómo se han ido 
cerrando las ‘ventanas comerciales’. “A nivel comercial, lo ideal 
sería tener al menos tres variedades licenciadas por color", su-

braya Juan Pablo Moreno, Gerente de la unidad de negocios de uva 
de mesa de Agrícola Chapi. Y ello implica una logística diferente a la 
que estaban acostumbrados los fundos iqueños que, desde que se inició 
el negocio de la exportación, manejaban un portafolio compuesto por 
variedades tradicionales como Red Globe, Superior, Flame o Crimson. 

Por ello es que Agrícola Chapi está a la búsqueda de una cartera co-
mercial diversificada, donde proyecta seguir apostando por las varieda-
des licenciadas, pese a que aún Red Globe es la que, transitoriamente, 
gobierna en extensión.

Solo en Ica manejan 222 ha de uva de mesa, de las cuales 180 ha están 
en el Fundo Doña Julia (Pampa de Villacurí) y 42 ha en el Fundo Don 
Ernesto (Pampa de los Castillos, Santiago). Según confirma Moreno, el 
objetivo de la empresa es continuar con el proceso de recambio hacia 
variedades licenciadas, “porque se trata de variedades de menor costo, 

E 

Juan Pablo Moreno Schmidt, Agrícola Chapi

“HAY NUEVAS VARIEDADES DE UVAS DE MESA PATENTADAS 
QUE ESTÁN EN SU PLENO POTENCIAL PRODUCTIVO, PERO A 
OTRAS LES FALTA AÚN UN POCO”
No es lo mismo producir una nueva variedad en Ica que en 
Piura. Eso lo saben bien los productores de uva de mesa del 
país, que han debido ajustar los manejos a las características 
de su zona productora. Este es un negocio en constante evo-
lución y si ya en California se ha iniciado un nuevo recambio 
varietal, no es de extrañar que eso mismo haya comenzado a 
ocurrir en tierras del Perú.

 MARIENELLA ORTIZ



www.redagricola.pe

FRUTALESAgosto 2019 25

mucho más productivas, de mayor pre-
cio y apetecidas en el mercado”, precisa 
y cuenta que mantendrán la superficie 
de Superior, ya que aún es bien recibi-
da en los mercados internacionales. Sin 
embargo, Red Globe no ha corrido la 
misma suerte y el gerente subraya que 
es una variedad que “definitivamente, 
va de salida”. 

Adicionalmente, la empresa posee 38 
ha de uvas de variedades patentadas en 
el Proyecto Olmos, Lambayeque. Con 
las 260 ha instaladas, Chapi estima lle-
gar a las 900,000 cajas de exportación, 
de las cuales 80% corresponden a va-
riedades licenciadas.
- ¿Cuál es el futuro de la Red Globe?
- La Red Globe es una variedad que tie-

1.- DIVERSIFICAR. “Tenemos diferentes mercados y estamos cosechando fruta en una ventana más larga, por la 
ubicación geográfica de nuestras plantaciones”, dice Moreno. 2.- OFERTA VARIETAL. La empresa se ha decantado 
por variedades licenciadas. En la foto, una blanca sin semilla, lista para ser enviada

1 2
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ne niveles productivos buenos, pero se ha de-
cidido que va al cambio por su menor precio 
en el mercado.
- En la campaña pasada, sin embargo, 
hubo exportadores que obtuvieron buenos 
precios en China.
- Nosotros también  mandamos todo a China 
y no nos fue mal, pero una  variedad licen-
ciada es mucho más apetecida, con precios 
de mercado más interesantes que una Red 
Globe, con un diferencial de precio, diría, de 
hasta el 80%. 
- Sin embargo, ¿tener un mercado fijo en 
China también puede ser atractivo?
- Lo que pasa es que como Chapi, no quere-
mos enfocarnos solamente en un país. Te-
nemos diferentes mercados y estamos cose-
chando fruta en una ventana más larga, por 
la ubicación geográfica de nuestras plantacio-
nes. En efecto, nuestro mercado principal es 

EE UU, pero también están Canadá, México, 
Europa, Inglaterra y China. Entonces, si cose-
chas temprano te vas a Inglaterra. Si cosechas 
más tarde, te vas a EE UU. Así, una variedad 
como  Red Globe no nos da tanta amplitud 
de mercado como sí nos puede dar una Sable, 
Autumn Crisp, Midnight Beauty o alguna otra 
variedad licenciada con un sabor especial.
- Entonces, ¿es una desventaja para uste-
des que la Red Globe dependa mucho de 
China?
- Es que eso a la larga te deja en desventaja 
competitiva. Entonces, mejor vamos por las 
variedades licenciadas,  que tienen costos de 
producción muy similares a los de una Red 
Globe, pero con un precio más estable y mu-
cho más alto. Por una variedad licenciada se 
paga un ‘royalty’ a la exportación, pero eso se 
termina pagando solo. Hoy estamos trabajan-
do con las variedades desarrolladas por Sun-

World, porque nos han funcionado muy bien, 
aunque siempre estemos abiertos a revisar 
variedades de otros genetistas.

UN NUEVO RECAMBIO VARIETAL
- ¿Cuál observas que es la tendencia en el 
lanzamiento de las próximas variedades 
de club?
- Viene un cambio muy activo de las varie-
dades. Los genetistas siguen sacando otras 
variedades con cualidades especiales, con sa-
bores especiales, con resistencia a hongos… 
Entonces, creo que las variedades de ahora 
no van durar mucho tiempo más y vamos a 
tener quehacer cambios nuevamente en diez 
años. Entonces, siempre vas a estar en un re-
cambio activo como empresa. 
- Entonces, ¿crees que esta será la dinámi-
ca del sector?
- De hecho, hay que ir un poco de la mano 
con lo que nos ofrece el mercado. Uno debe-
ría tener unas tres variedades de cada color: 
blancas, rojas y negras, que sean productivas 
y apreciadas en los mercados. Tampoco se 
trata de tener 20 variedades. Debe haber una 

Ahorrando costos con un nuevo sistema de conducción
Desde el año pasado, Agrícola Chapi ha probado un sistema de formación nuevo de los parrones. La 

formación de la madera siempre se hacía en forma de H, que era con brazos extendidos a izquierda y 

derecha. El año pasado lo cambiaron al sistema de J,que es orientar un solo cargador hacia la derecha. 

“Entonces, las plantas salen todas iguales, para todos lados en una sola línea y están mejor distribuidas 

con un material más parejo.Esto permite tener un menor costo, debido a que produce más rápido”, 

precisa Moreno. Esta es la razón por la cual pudieron sacar al año de plantada la primera producción de su 

variedad AutumnCrisp.

El crecimiento es más rápido y significa menos mano de obra porque en el sistema H una persona va del 

lado izquierdo y otra del derecho. En el caso del sistema J, solo será una persona que va por el medio 

trabajando. Te da un manejo absolutamente diferente. 

“Con el sistema de la H, cuando la cortas le paras el crecimiento y demoras quince días más en que vuelva 

a crecer. Con la J, tienes un solo brazo que no tiene competencia con otro en la fertilización. En este 

nuevo sistema, tú alimentas una sola cañería. El resultado ha demostrado que es el mejor sistema”, explica.

Asimismo, cuando han hecho el recambio varietal, no han sacado el parrón antiguo para poner uno 

nuevo, sino que las nuevas líneas de plantas se han instalado en el medio de las líneas anteriores, 

moviéndose también todo el sistema de riego por goteo. De esta manera, el parrón nuevo se instala en lo 

que era el pasillo del anterior.“Si miras en el medio entre las nuevas líneas de siembra, abajo está la planta 

de Crimson que ya fue eliminada. Lo que hicimos fue mudar el parrón para aprovechar el suelo virgen del 

medio, aprovechando la misma estructura y el mismo sistema de riego, con menos costo en instalación”, 

explica Moreno. Este método les ha significado un ahorro entre US$7,000 y 8,000/ha.

CONVIVIENDO 
CON LA ESCASEZ 

DE MANO DE 
OBRA

Los productores 
de uva de mesa ya 

están acostumbrados 
a la escasez de mano 

de obra durante la 
campaña. En Chapi, 

Moreno cuenta, 
que la campaña 

2017/18 fue dura, 
en determinados 

momentos, como 
el raleo, aunque 

el hecho de traer 
trabajadores de 
fuera de Ica les 

ha ayudado a 
sacar adelante las 

labores. Ese año 
“hubo un mayor 

traslado de personal 
desde Arequipa, 
Huancavelica y 

Cajamarca. El año 
pasado armamos 
un proyecto para 

traer gente. El 
departamento de 

Recursos Humanos 
hizo su estrategia, 

según el cronograma 
de mano de obra 

que nosotros le 
pasamos de nuestras 

necesidades para 
todo el año. Es para 
todos los cultivos 
(además de la vid, 
la empresa cuenta 
con espárragos y 

paltos) y es un juego 
de estrategias, según 
cuánto y cuándo vas 

a producir”, precisa.

Así, en plena 
cosecha de uvas 

se necesitan en los 
campos de Ica 600 
jornales, mientras 

que para el raleo, 
que se realiza entre 

septiembre y octubre, 
se necesitan 1,000 
trabajadores. “La 

idea es llevar a que 
la gente aumente 

su rentabilidad 
trabajando a destajo. 

Tengo distintos 
sistemas:hay labores 

que funcionan a 
destajo (raleo y 
cosecha); otras 
son tareas más 

bonificación y más 
un destajo, mientras 

que para otras los 
trabajadores reciben 
un jornal”. Ahora, la 
fórmula del destajo 

es muy buena: la 
gente ya no se va 

con 40 o 50 soles, 
sino con el doble 

debido a una mayor 
productividad debido 
al buen estado de la 

plantación”.

POTENCIALIDAD. Las variedades licenciadas tienen una potencialidad que va de 3,500 a 4,000 cajas por ha. Sin embargo, la 
Autumn Crisp, como primer año, demostró que es una tremenda variedad y que llegará a la siguiente campaña con 4,000 a 4,500 
cajas/ha.

‘BRANDING’. Variedad Sable comercializada bajo la marca 
‘Sweet Unicorn’. 

NUEVO SISTEMA DE FORMACIÓN. Desde el año pasado, Agrícola 
Chapi ha probado un sistema de formación nuevo de los parrones. 
La formación de la madera siempre se hacía en forma de H, pero 
ahora se le da forma en J, que es orientar un solo brazo hacia la 
derecha. 

MOVER EL PARRÓN. En sus nuevos cultivos se instalado los nuevos 
plantines a un costado de los antiguos. El parrón anterior se enterró. 
De esta forma se ahorra en costos.
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estrategia detrás. Aquí en Chapi estamos aun probando algunas varie-
dades nuevas, pensando a futuro. 

LA GRAN PRODUCTIVIDAD DE LAS 
UVAS LICENCIADAS
La última variedad patentada que ha sido instalada por  Chapi es la 
Autumn Crisp, con la cual han obtenido buenos resultados productivos, 
con la expectativa de que se pueda superar la producción de 4.000 ca-
jas/ha. Ahora bien, la productividad de todo el portafolio de nuevas va-
riedades que maneja la compañía estaría entre 3,500 a 4,000 cajas/ha.
- ¿Cuál es el potencial productivo de las variedades licenciadas?
- Hay nuevas variedades que están en su potencial productivo, pero 
a otras les falta un poco. La Autumn Crisp, como primer año, demos-
tró que es una tremenda variedad y que va a llegar en su segundo 
año a su potencial, es decir, producirá entre 4,000 y 4,500 cajas/ha. 
Además, es grande, crocante y muy linda; de color verde y sin semi-
lla. Es una variedad que produjo sin problemas tras catorce meses de 
haberse plantado. Hoy día se convierte en la tercera variedad más 
importante de Chapi, cubriendo una superficie de 42 ha. La primera 
es la Red Globe y la segunda la Sable.  Estamos haciendo cosas muy 
lindas en el campo. Hemos crecido cualquier cantidad. Hoy día, el 
mercado diferencia las uvas por el calibre, sabor, calidad, y tiene que 
tener un raquis verde. Si llegas con una fruta que se vea vieja, blanda, 
no crocante, el mercado te  castiga con menores precios. 
- ¿Qué han aprendido en cuanto al manejo agronómico de estas 
distintas variedades?
- Cada variedad tiene su tema y su complejidad. Por ejemplo, unas 
ralean más que otras. Cada variedad tiene su ciencia, no son todas 
iguales. En costos son parecidas. Igual, estamos tratando de ‘agarrar 
la mano’ para bajar costos en cada variedad. Por eso, tenemos un 
tema con la Superior, que siendo aún atractiva en los mercados, ne-
cesita de dos podas al año, y esto influye en incrementar sus costos 
de producción.
- Sin embargo, ¿los precios que recibe lo justificarán?
- Los precios son mejores que una Red Globe. Sin embargo, el proble-
ma con Superior es que te genera más trabajo, más demanda de mano 
de obra y más gastos. En cambio, con una variedad licenciada, termi-
nas la cosecha y la planta descansa, no la tienes que hacer trabajar. A 
la larga, lo que nos golpea a los agricultores son los costos. Estamos 
pensando netamente en rentabilidad. Esta repoda de Superior puede 
significar entre US$4,500 y 6,500 más de costo por hectárea.
- Entonces, la Superior está en la mira.
- Yo creo que todas las variedades están en la mira. Como dice nues-
tro asesor, Fabrizio Vercellino, una variedad que no produzca más de 
3,000 cajas/ha y dé buenos precios, no es la variedad adecuada. En 
la Superior estamos entre 3,200 y 3,500 cajas/ha, pero también te-
nemos lotes que producen hasta de 4,000 cajas/ha.Estamos contentos 
con la variedad, por eso todavía se mantiene. Pero, siempre todas las 
variedades están en cuestionamiento.

Un gran 
trabajo en 
equipo
Durante la campaña 

pasada, mi cliente 

Agrícola Chapi, tuvo una 

muy buena temporada. 

Y no es casualidad, 

sino que es efecto 

del trabajo en equipo 

que se implantó hace 

ya más de un año, y 

que trajo resultados 

extraordinarios, no solo 

en cantidad de fruta, 

sino en calidad, lo que 

los está posicionando 

como un actor relevante 

en la producción y 

comercialización de fruta 

‘premium’.

Todas las decisiones 

que se tomaron y que 

se tomarán en el futuro, 

son pensadas. Es decir, 

nada se deja al azar. Se 

implementó un área 

de desarrollo, que nos 

da herramientas, sobre 

todo, en variedades 

nuevas patentadas, las 

cuales, como ya he 

señalado anteriormente, 

no tienen los manejos 

establecidos en el Perú, y 

en base a estos ensayos, 

les hemos ido tomando 

la mano.

¿Cuál es la proyección 

para esta temporada y a 

futuro? Primero, repetir 

todo lo bueno que 

se logró en la pasada 

campaña. Y en segundo 

lugar, seguir mejorando 

para lograr ser uno de los 

campos top en el Perú.

¿Seguir creciendo en 

uva de mesa? De todas 

maneras, pero después 

de volver a hacer una 

campaña impecable, lo 

que no tengo dudas que 

se logrará con el equipo 

que ha conformado 

Agricola Chapi.

Opinión de Fabrizzio 

Vercellino, asesor, 

especialista en uva de 

mesa.

PRÓXIMA CAMPAÑA: NO SE PODARÁ TEMPRANO
En el mes de mayo, cuando se realizó esta 
entrevista, las plantas estaban en agoste, 
una fase esencial para la acumulación de 
carbohidratos en las raíces, con miras a una 
buena brotación en la campaña próxima. La 
fase productiva se inició el 10 de junio con 
la poda. Sin embargo, el año pasado fue 
completamente diferente. En 2018 se buscó 
llegar con fruta antes del Año Nuevo Chino. 
Para lograrlo, se había decidido adelantar el 
proceso con una poda adelantada en algunos 
lotes, aunque los resultados productivos no 
fueron tan favorables. “Realizamos una poda 
temprana, pero nos afectó el frío del invier-
no. Eso nos provocó una muy mala brotación, 
en los campos que podamos temprano. Por 
eso, este año no vamos a podar nada tempra-
no. El año pasado empezamos a podar el 20 
de mayo y este año nos estamos atrasando 
con las podas. Empezamos el 10 de junio”. 

- ¿El año pasado la idea era llegar al Año 
Nuevo Chino?

- La idea fue adelantar un poco la pro-
ducción. Como la mayoría, queríamos lle-
gar antes del Año Nuevo Chino. Hice mi 
plan de poda, partiendo el 20 de mayo. Por 
ejemplo, de los nueve lotes de Red Globe, los 
que se podaron en el 2018 antes del 15 de 
junio tuvieron una caída productiva de, por 
lo menos, un 30%. Con este tipo de mane-
jo, la planta se desgasta, le cuesta más, pero 
en determinado momento la idea fue ‘me las 
juego’, aunque no fue un manejo acertado en 
esos lotes. Con la poda temprana, Red Globe 
es menos fértil, mientras que las variedades 
licenciadas tienen bastante más ‘punche’. 
En el caso de la Superior, utilizas el plástico 
y puedes controlar el clima. En Red Globe, 
nos pegó una resentida de productividad en 
cuatro lotes que les costó mucho brotar por 
el frío. Por eso, hoy día nuestra campaña la 
hemos atrasado en nuestra partida de poda.

ICA NO SE LIBRARÁ DEL MILDIÚ
La campaña pasada fue la primera en Ica 
donde se vio la presencia de mildiú, en todo 
el valle. “Para nosotros, el mildiú era un pro-
blema del norte. A nosotros nos afectó tar-
de, es decir, en noviembre, cuando teníamos 
todos los brotes nuevos. En esta zona no se 
aplicaban productos contra esta enfermedad 
y nadie previno este tema. No nos golpeó pro-
ductivamente, pero si nos generó un mayor 
costo porque tuvimos que incluirlo en nues-
tro programa de control sanitario”, explica. 

- ¿Algo en especial ha detonado esta 
presencia?

- Hemos tenido niveles de humedad mayo-
res a los años anteriores y yo creo que eso ha 
sido un factor que hizo que apareciera. En-
tonces, de repente empezamos a ver mildiú. 
Con decirte que ni siquiera había productos 
químicos contra la enfermedad. Recién han 
comenzado a traerlos a la zona desde la cam-
paña pasada. 

260 

222 

38

900,000
cajas de expotación 
estiman llegar, de 
las cuales un 80% 
corresponden a 
variedades licenciadas.

ha posee Agrícola 
Chapi en Olmos 
(Lambayeque).

ha de ellas están en 
Ica, repartidas en dos 
fundos: 180 ha están 
en el Fundo Doña Julia 
(Pampa de Villacurí) y 
42 ha en el Fundo Don 
Ernesto (Pampa de los 
Castillos, Santiago). 

ha de uva de mesa 
maneja Agrícola Chapi. 

De izquierda a Derecha: Ing. Jimmy Cabrera (Coordinador de Labores), Ing. Rony Quispe (Jefe 
de Cultivo), Juan Pablo Moreno (Gerente de Unidad de negocio de Uva de Mesa), Ing. Miguel 
Luque (Coordinador de Riego) y Ing. Diana Cancho (Coordinadora  de Evaluaciones).

ATAQUES DE 
ÁCARO HIALINO

El ácaro hialino es 
un dolor de cabeza 

para los productores 
de uva de mesa. “Este 

año nos pegó bastante 
a los productores. Es 

muy complicado 
porque, cuando tienes 
fruta arriba y empieza 

a llegar, no tienes en 
la actualidad cómo 
controlarlo, por un 
tema de carencia 
de los productos 
químicos”, explica 

Moreno. Es por 
ello que Chapi 

viene ensayando 
estrategias de 

control con hongos 
entomopatogenos 

desarrollados por 
el departamento 

de investigación y 
desarrollo de la propia 

empresa.

ABASTECEDOR 
DE NOVIEMBRE A 

FEBRERO
El calendario de 

cosecha en Ica va 
desde los primeros 
días de diciembre 

hasta mediados de 
febrero, mientras que 

en Olmos, la fruta 
se cosecha desde 
noviembre hasta 

mediados de enero.
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una contaminación u otro hongo, se di-
señó una herramienta de detección es-
pecífica, cortando en determinadas zo-
nas propias de Phaeoacremonium sp. La 
presencia de Phaeoacremonium sp. aso-
ciado a los síntomas de declinación fue 
detectado en tres variedades de uva y la 
identificación de especie predominante 
en las diferentes variedades se confirmó 
mediante secuenciación del fragmento 
de gen específico (foto 6).

Phaeoacremonium sp. es un hongo 
transmisible a los huertos de vid a través 
del material de propagación proveniente 
de vivero, cuando hay plantas obtenidas 
a partir de una planta madre enferma o 
infectada.

Ya en el parrón, el hongo tiene el po-
tencial de producir gran cantidad de 
esporas, pudiendo ser diseminado por 
la lluvia, el viento, artrópodos y he-
rramientas como las tijeras u otros im-
plementos de poda. Por añadidura, en 
restos de madera infectada es capaz de 
formar peritecios donde sobrevive para 
esporular en cuanto se dan las condicio-
nes propicias.

La foto 7 muestra una planta de vive-
ro contaminada por Phaeoacremonium 
sp. en la cual el injerto tiene altas pro-
babilidades de fracasar. Sin embargo, tal 
vez otras vides afectadas sí lleguen a tér-
mino sin mostrar síntomas externos, lo 
que significará muy probablemente que 

  DR. JAIME AUGER SAAVEDRA, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS, UNIVERSIDAD DE CHILE.

DECLINACIÓN Y MUERTE DE 
PLANTAS EN NUEVAS VARIEDADES 

DE UVA DE MESA
Se han detectado casos, correspondientes a varios de los nuevos cultivares de importantes 
superficies sembradas, en que huertos muy jóvenes comienzan a presentar síntomas aislados 
pero relevantes: lento desarrollo, muerte de brazos e incluso la pérdida total de la parte superior 
de las plantas. La investigación comprobó la causa: hongos de la madera, cuyo origen principal se 

halla a nivel de material injertado. Afortunadamente la solución se encuentra a la mano.

IMPORTANTE PROBLEMA A RESOLVER 
En las últimas temporadas se ha venido 
observando un rápido crecimiento de 
la superficie con nuevas variedades de 
uva de mesa de los distintos programas 
genéticos, los cuales entregan relevante 
información sobre algunas de sus prin-
cipales características. Sin embargo, 
hasta ahora no se dispone de referen-
cias respecto de su comportamiento fi-
tosanitario en las condiciones peruanas. 
En ese sentido, la experiencia de lo que 
está ocurriendo en Chile puede ser de 
interés dado el paralelismo en la intro-
ducción de los nuevos cultivares.

PRIMEROS INDICIOS: EXTRAÑOS SÍNTOMAS 
QUE PARECÍAN NO TENER EXPLICACIÓN
En invierno de 2018 se solicitó la revisión 
de un parrón de Timco sobre portainjerto 
Harmony, en plena producción, sembra-
do en 2012. En la temporada anterior se 
había observado que algunos brazos no 
brotaban en plantas de buen desarrollo, 
y al año siguiente moría toda la parte 
superior de aquellas. Este hecho llamaba 
la atención, pues no se trataba de situa-
ciones esporádicas debidas a un aconteci-
miento momentáneo ocurrido en el huer-
to, como tampoco se podía asociar a una 
pauta determinada, a alguna condición 
de suelo, clima o manejo: mientras unas 
plantas se encontraban afectadas, a su 
alrededor otras se hallaban sanas. En al-

gunos casos se había cortado bajo la sec-
ción dañada y se lograba la emisión de 
un brote con el fin de rearmar la planta.

Al examinar ese material, se apreció 
una necrosis muy definida en el sistema 
vascular, en brotes de distinta edad. Se 
veían taponados los anillos del xilema, o 
sea los tejidos que transportan el agua y 
nutrientes desde las raíces hacia las hojas.

RACIMOS QUE TARDABAN EN MADURAR
Un caso similar se presentó con la mis-
ma variedad sobre el portainjerto Paul-
sen, en otra localidad, sembrada el 
2015. Al cortar una planta cuya parte 
superior había muerto, una vez más se 
detectaron signos de taponamiento en 
los anillos del xilema. Adicionalmente, 
en este predio se encontraron plantas 
que, aunque no morían, mostraban un 
atraso en el desarrollo de los cargadores 
y de la fruta. Llegado el periodo de cose-
cha, los racimos presentaban un calibre 
menor, permanecían más verdes que los 
de las plantas sanas y era evidente que 
les faltaba tiempo para llegar a madurez 
de cosecha. A simple vista no se observa-
ba una manifestación en el follaje, pero 
sí había un efecto en la fruta.

También en la variedad Sweet Cele-
bration, sobre portainjerto Harmony, 
se ha presentado el problema, aunque 
con una manifestación distinta. Muy 
cerca de la cosecha los brazos mueren 

bruscamente, quedando las hojas secas 
adheridas a la planta. Como en los ante-
riores casos, se pudo observar el tapona-
miento u obstrucción vascular asociado 
a este colapso. Asimismo, en el cultivar 
Iniagrape-one (Maylen) se han detecta-
do plantas que han presentado brazos 
muertos, necrosis y racimos verdes, de 
menor tamaño, notoriamente retrasados 
en su madurez en comparación a los de 
plantas sanas.

EL NOMBRE DEL FACTOR CONSTANTE 
ASOCIADO AL PROBLEMA: 
PHAEOACREMONIUM SP
El factor constantemente vinculado al 
problema resultó ser Phaeoacremonium 
sp., género de hongos muy conocido a 
nivel mundial entre quienes estudian las 
enfermedades de la madera y del cual se 
conocen algo más de 25 especies. Gene-
ra poco micelio, lo cual dificulta traba-
jar con él en laboratorio, pero esporula 
abundantemente, lo que le permite ser 
un eficiente contaminante.

La detección de Phaeoacremonium 
sp. desde tejido de plantas enfermas se 
realizó mediante la amplificación de un 
fragmento génico específico del género 
Phaeoacremonium sp. (Laboratorio de 
Fitopatología Frutal y Molecular, Uni-
versidad de Chile). Para asegurar y con-
firmar que este fragmento corresponde 
a Phaeoacremonium sp. y no se trata de 

FOTO 1. Síntomas en Timco sobre Harmony. FOTOS 3 Y 4. Síntomas en racimos de Maylen (Iniagrape-one), a la izquierda sanos, a la derecha afectados.FOTO 2. Síntomas en Sweet Celebration.
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sea incluida en una partida de plantas 
aparentemente sanas.

OPORTUNIDADES PARA LA CONTAMINACIÓN 
DE LAS PLANTAS
Actualmente se injertan millones de plan-
tas de uva de mesa y durante ese proceso 
existen muchas oportunidades para que 
la planta se contamine, pues la enorme 
cantidad de esporas de Phaeoacremonium 
sp. resulta altamente contaminante del 
ambiente, de los mesones, de las máqui-
nas injertadoras, etc. Por ejemplo, las he-
ridas provocadas por el desyemado de los 
portainjertos que se realiza para evitar su 
brotación, conllevan un gran riesgo de in-
fección. Adicionalmente, un estudio reali-
zado recientemente demostró que el cor-
te tipo omega, predominante en las vides 
injertadas, presenta mayor probabilidad 
de sufrir colapso en la unión variedad/ 
portainjerto causado por infecciones de 
hongos de la madera que en otros tipos 
de injertación.

Los problemas que se están detectan-
do en la actualidad en las nuevas varie-
dades de uva de mesa se vivieron de ma-
nera muy similar en uva vinífera cuando 
se inició la plantación de vides injertadas 
masivamente en Chile a finales de la 
década de 1990. Las fotos 8 y 9 mues-
tran las diferencias entre plantas sanas 
y enfermas de los cultivares Pinot Noir 
sobre portainjerto 1103 y Chardonnay 
sobre SO4, correspondientes a estudios 
de esos años. En aquella época, partidas 
de plantas provenientes de material con-
taminado se plantaron sin reparos en las 
viñas, causando posteriormente impor-
tantes pérdidas económicas.

La figura 1 corresponde a un esquema 

simplificado de las fuentes de infección 
en vivero. Como se aprecia, de plantas 
madres infectadas solo pueden resultar 
plantas enfermas, en tanto que plantas 
madres sanas solo darán origen a plantas 
de vivero enfermas si ocurre una infec-
ción durante el proceso de propagación.

La secuencia de fotos 10, 11 y 12 da 
cuenta de la evolución del problema en 
un cuartel de Timpson sobre Harmony 
entre enero de 2017 y enero de 2019. 
En ellas se puede observar claramente 
cómo ha ido aumentando la dispersión 
del problema a través del tiempo, en los 
espacios correspondientes a las plantas 
enfermas (pérdida de plantas).

MEDIDAS DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN
En consecuencia, la primera medida de 
prevención de la enfermedad consiste 
en no llevar plantas enfermas al huerto. 
Esto implica un cuidado en la producción 
de vides limpias. Y las herramientas para 
hacerlo existen. La investigación realiza-
da por el grupo de trabajo del laboratorio 
de Fitopatología Frutal y Molecular de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, permitió desarro-
llar técnicas de detección y diagnóstico 
a nivel molecular confiables y efectivas. 
Hay, entonces, instrumentos para che-
quear si las plantas que se asumen como 
sanas lo están efectivamente, con el fin 
de asegurar la limpieza del material ma-
dre de propagación.

Asimismo, como se trata de hongos, 
a diferencia de los virus, se dispone del 
recurso de los fungicidas. Estos se pue-
den utilizar en las distintas etapas de la 
injertación, en la producción de plantas 
y también en el manejo en campo, como 

FOTO 5. Necrosis vascular en Timpson.

FOTO 6. Detección molecular de Phaeoacremonium sp. en tres variedades de uva de mesa (Timpson, Sweet 
Celebration y Timco).

FOTO 7. Unión portainjerto-injerto seriamente 
afectada por Phaeoacremonium sp.
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dades de la madera de la vid compren-
den a un complejo fungoso, en donde 
los del género Phaeoacremonium sp. 
cumplen el rol de precursores, siendo 
transmitidos por el material de propaga-
ción y posteriormente contaminando vía 
los cortes de poda el resto del viñedo. 
Una vez que los hongos precursores han 
infectado las plantas, se favorece el es-
tablecimiento y avance de otros agentes 
fungosos como las Botryosphaerias y los 
Basidiomycotas, ayudados por el estrés 
biótico causado a la planta por los pa-
tógenos vasculares (Phaeoacremonium 
sp.). Todo esto finalmente provoca la de-
gradación de la madera y síntomas que 
asociamos como el cuadro sintomático 
denominado enrollamiento clorótico. 
Hoy sabemos que debemos prevenir el 
problema y no tratar de controlarlo en 
la etapa final de manifestación de sínto-
mas, como se planteaba tiempo atrás. 

tas regiones geográficas. Lo que ocurre 
en Chile no constituye una excepción 
ni debiera sorprendernos, pero lo que 
sí resulta sorprendente en este caso es 
que estos hongos se han manifestado 
tempranamente en huertos plantados 
con material proveniente de programas 
de mejoramiento que en su origen están 
libres de contaminación fungosa.

Los especialistas en hongos de la ma-
dera de la vid a nivel mundial han coin-
cidido en establecer que alrededor de los 
10 años ya un 20% de las plantas son 
sintomáticas, y a los 16 años la cifra lle-
ga al 75%. Esto coincide bastante con 
la realidad chilena, donde comúnmente 
se arrancan los parrones de Thompson 
Seedless y otras variedades a los 18-20 
años, ya que son antieconómicos debido 
a que la cantidad de brazos muertos y 
enrollamiento clorótico supera lo acep-
table. Si no nos preocupamos de esta si-
tuación con las variedades nuevas, entre 
las cuales algunas de las más plantadas 
aparentemente son muy susceptibles, 
ese plazo será mucho más breve.

Los agentes causales de las enferme-

 ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR 
LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS VARIEDADES Y 

ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN
La obstrucción vascular no se debe al crecimiento del hongo; corresponde en realidad a una 

reacción de la planta, la que, para defenderse de la invasión del patógeno, trata de aislarlo 

bloqueando el vaso en ambos extremos. La dimensión de los vasos influye en la habilidad 

de la planta para compartimentar y aislar al patógeno. La compartimentación del patógeno 

ocurre con mayor facilidad en los vasos más pequeños. En la vid el mecanismo de tolerancia 

a las enfermedades vasculares estaría condicionado al aislamiento del hongo y a bloqueo del 

traslado de toxinas por el taponamiento de los vasos por tilosis y goma. Las variedades que 

carecen de la capacidad de desarrollar tilosis y goma son más susceptibles a los patógenos 

vasculares. Por otro lado, el volumen de material necesario para ocluir (cerrar) un vaso es 

mayor en el caso de vasos de mayor diámetro. La reacción de activación de mecanismos 

de defensa y el diámetro de los vasos condiciona una mayor o menor susceptibilidad de las 

variedades de vid a los patógenos vasculares.

El otro posible escenario es la correlación del diámetro de los vasos xilemáticos y la 

vulnerabilidad al estrés hídrico que causa con mayor facilidad la interrupción de la columna 

de agua (embolismo); variedades que presentan vasos de menor diámetro son menos 

propensas a este fenómeno. Ejemplo de ello es la menor susceptibilidad de la variedad 

Merlot (vasos de menor diámetro) respecto de la variedad Thompson Seedless, que tiene 

vasos xilemáticos de mayor tamaño y que normalmente es mucho más susceptible.

Actualmente se encuentra en desarrollo, en el Laboratorio de Fitopatología Frutal y Molecular 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, un trabajo en el que se 

estudian los mecanismos de la respuesta de defensa de las nuevas variedades de uva de 

mesa que se han manifestado más susceptibles a los patógenos asociados a la declinación y 

muerte de plantas. El conocimiento de la respuesta de defensa de las plantas es fundamental 

para evaluar las potenciales alternativas de manejo mediante el uso de bioestimulantes con 

acción de resistencia sistémica adquirida (systemic acquired resistance, SAR) que se publicitan 

como promotores del metabolismo vegetal induciendo cambios morfológicos y bioquímicos 

en los vegetales y como recuperadores de plantas después del estrés.

Es importante reiterar que el disponer del conocimiento de los mecanismos de respuesta 

de defensa de las nuevas variedades de uva de mesa, así como de otras especies frutales, 

a los agentes fungosos asociados a la declinación y muerte de plantas, es un antecedente 

básico y fundamental que debería ser considerado en los programas de mejoramiento para 

la producción de plantas sanas.

FOTOS 8 Y 9. Pinot Noir sobre 1103 y Chardonnay 
sobre SO4. A la izquierda en cada foto, plantas sanas; a 
su derecha, plantas infectadas.

FIGURA 1. Vías de infección de una planta injertada antes de su trasplante al huerto.

CUADRO 1. Evaluación in vitro del efecto de un fungicida sobre distintos hongos de la madera.

10. Enero de 2017. 11. Enero de 2018. 12. Enero de 2019.

FOTOS 10, 11 Y 12. Vistas aéreas de un cuartel afectado (Timson sobre Harmony).
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por ejemplo para evitar la contamina-
ción de los cortes de poda. El cuadro 
1 es un ejemplo de evaluación in vitro 
del efecto de un fungicida en diferentes 
concentraciones sobre distintos hongos 
asociados a enfermedades de la madera. 
En este se aprecia que, mientras concen-
traciones bajas son suficientes para con-
trolar algunos patógenos, otros requie-
ren de una mayor cantidad del fungicida 
para su eliminación.

La vid (uvas de mesa, para pasas o 
para vino) se cultiva en todo el mundo 
y con ella se encuentran presentes los 
hongos causantes de la degradación de 
la madera, complejo de hongos integra-
do por diferentes especies en las distin-





esde hace varias campañas, las 
nuevas variedades de vid han 
manifestado frecuentemente un 
problema que no solo ha afec-
tado el normal desarrollo de las 

plantas jóvenes, sino que además retrasa 
su entrada en producción, disminuye el 
rendimiento, porcentaje de cuaja, condi-
ción de la fruta, calidad del racimo y es-
tado de los brotes, entre otras sintomato-
logías. Lo anterior conlleva a un aumento 
de costo en los programas de manejo fito-
sanitario, con poca indulgencia a errores 
en la elección del producto empleado o 
del momento de aplicación escogido dada 
la rápida proliferación de los individuos, 
diferencias en susceptibilidades entre va-
riedades de vid y otros manejos asociados 
al programa fitosanitario en sí, como son 
los programas de fertilización. Todo lo 
anterior se debe al ataque de ácaros de la 
yema:Calepitrimerus vitis y Colomerus vi-
tis (Acari: Eriophyidae). “En Chile están en 
todos los huertos de todas las zonas pro-
ductivas de vid, pero los parrones de va-
riedades tradicionales sólo comenzaron a 
evidenciar los síntomas en la medida que 
enfrentaron otras dificultades, como por 
ejemplo estrés en las plantas por proble-
mas de riego o nutricionales, en especial 
en huertos que estaban envejeciendo. En 
casos como esos se empezaron a eviden-
ciar los daños más severos que finalmente, 
determinamos, se relacionaban con la pre-
sencia de eriófidos”, recuerda la entomólo-
ga, doctora Karina Buzzetti.

Sin embargo, el diagnóstico del proble-
ma no fue fácil ni rápido de precisar. Los 
primeros reportes de daños datan de 2008 
y se observaron en huertos envejecidos de 
Copiapó. En principio se trataba principal-
mente de variedades tradicionales, pero 
en situaciones de desmedro. Aunque las 
alarmas recién comenzaron a sonar cuan-
do parrones de variedades licenciadas, sin 
antecedentes productivos en Chile, em-
pezaron a mostrar problemas de desarro-
llo o que incluso no lograban alcanzar el 
alambre cuando ya debían haber estado 
en etapa productiva.

“He atendido casos de huertos que cuan-
do me empezaron a llamar, eran parrones 
que ya deberían haber estado producien-
do 3 mil cajas por hectárea, pero no tenían 
hojas. No tenían hojas, o sea, por edad del 
huerto ya deberían haber estado pagando 
los costos y no estaban pagando los costos 
porque no había forma de que el brote re-
puntara. Le metían fertilizantes, pero no 
había caso, el brote seguía encarrujado, 
lograban un pequeño crecimiento que se 
veía sano, pero la siguiente yema volvía a 
brotar nuevamente con problemas. Y este 
ciclo continua incluso hasta las yemas de 
las feminelas”, recuerda Buzzetti. 
-¿Una vez que el parrón está vegetativa-
mente desarrollado, ¿qué tan importan-
te es el daño?
-Se hace mucho más aguantable. De he-
cho, he visto variedades -de las que  con-
sidero menos sensibles-,en que el daño 

Los eriófidos, especies de ácaros de cuerpo alargado y de entre 0.1 a 0.2 mm de 
largo -que antes pasaban prácticamente desapercibidos-, sorpresivamente es-
tán tomando protagonismo como plagas de importancia en uva de mesa. Si bien 
las variedades de vid presentan distintos niveles de sensibilidad a estas plagas, 
resulta que algunas de las nuevas variedades, licenciadas, han resultado mucho 
más sensibles que cualquiera de las tradicionales. En las sensibles, a la misma 
cantidad de individuos en yema que en las variedades tradicionales, el daño es 
mucho más severo que en estas últimas. Sobre esto conversamos con la entomó-
loga Karina Buzzetti.

Especies de ácaros Colomerus vitis y Calepitrimerus vitis

D

NUEVAS VARIEDADES DE UVA DE MESA,

NUEVOS PROBLEMAS

DOCTORA KARINA 
BUZZETTI, entomóloga, 
directora de la Consultora 
Agri Development.
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casi no se nota. Pueden presentan la hoja 
terminal completamente deforme, como si 
fuera una hoja de una cala, o tienen las 
hojas redondeadas. No parecen hojas de 
vid. Sin embargo, producen igual ya que 
son hojas funcionales y hay fotosíntesis, 
aunque el follaje presente una deformidad 
cosmética. En ellas los rendimientos se lo-
gran y todo lo demás funciona. Pero las 
variedades de media sensibilidad a muy 
sensibles sí que presentan problemas de 
rendimiento en etapa productiva y tienen 
racimos deformes, o simplemente no lo-
gran tener racimos producto de la morta-
lidad de yemas.
-Entonces los síntomas aparecen, ini-
cialmente, en la zona de Atacama en 
variedades tradicionales. ¿Cómo llega 
el problema al resto de las zonas pro-
ductivas y a las nuevas variedades?
-Pasaron varias temporadas en que, como 
eran variedades tradicionales, tardaron 
bastante en mostrar alguna sintomatolo-
gía más concreta. Usualmente el ataque de 
Colomerus vitis y Calepitrimerus vitis  (Aca-
ri: Eriophyidae), estaba asociado a huer-
tos deprimidos, con mala nutrición o con 
problemas de riego, por ejemplo. O sea, se 
tenía una causa primaria de estrés y luego 
una causa secundaria, cuando empezaron 
a aumentar estas plagas. Durante bastan-
te tiempo la presencia de estos eriófidos 
no fue asociada a un daño directo o daño 
económico, recién se reconoció como un 
problema importante cuando comenzó el 
recambio varietal en el norte.

SÍNTOMAS QUE SE CONFUNDEN Y TOLERANCIA
 POR VIGOR
-Es decir, ¿se sabía de la presencia de 
estos ácaros de las yemas en los parro-
nes?
-Sabíamos que estaban presentes y dónde 
estaban, ya que algunos reportes técnicos 
del Dr. González  y de investigadores de 
Inia reportaron su presencia en Chile hace 
más de 30 años.

En nuestra experiencia entre los años 
2008 y 2009 registramos más de 50  aná-
lisis de yemas con 600 individuos o más, 
pero sin una evidente sintomatología en 
los brotes. Tal era el caso de Crimson, por 
ejemplo, una variedad muy vigorosa. Cla-
ro, tenía cierto daño en la yema, lo que se 
podía observar con la lupa estereoscópica. 
Al  aislar los individuos logramos corrobo-

rar que correspondían a Colomerus y que 
también había presencia de Calepitrime-
rus, pero, todavía no se había presentado 
un daño económico, es decir, en el rendi-
miento, o reportes de brotes corrugados y 
de hojas encarrujadas en una incidencia 
relevante. No había nada más extraño en 
el cultivo que evidenciara que había daño 
causado por estas especies de eriófidos. 
Esto fue así hasta el ingreso de las nuevas 
variedades, aún cuando en un principio 
los síntomas fueron confundidos con pro-
blemas nutricionales.
-¿También son plagas presentes y que 
causan daño en cepas para vino?
-De hecho, Colomerus y Calepitrimerus 
siempre habían sido descritas, en la lite-
ratura tradicional, como plagas de viñas, 
donde se describen los brotes tipo escoba 
de bruja. Brotes cortos, de similar longi-
tud, en que todos nacen desde el mismo 
punto de crecimiento. Estaba el asunto de 
los brotes en zigzag, de las hojas encarru-
jadas hacia arriba o hacia el envés, etc. 
Descripción que puede variar dependien-
do del autor. 
-Desde el punto de vista nutricional, ¿se 
podría confundir con una deficiencia de 
zinc? Por ejemplo.
-Exacto, o, con deriva de productos hormo-
nales que se emplean como herbicidas. Por 
ejemplo, del 2,4 D, básicamente porque la 
hoja queda con una textura y decoloración 
que es típico del 2,4 D. Entonces, efectiva-
mente, hubo muchos cuadros que fueron 
inicialmente mal diagnosticados, asocia-
dos a problemas de otra índole. Pero al no 
lograr levantar esos huertos mediante los 
manejos recomendados para los problemas 
antes señalados, empezaron a sumar ante-
cedentes hasta concluir que estos síntomas 
eran causados por Colomerus y Calepitrime-
rus. En ese contexto, los primeros huertos 
que presentaron daño económico significa-
tivo, fueron los huertos de las nuevas varie-
dades de los primeros productores que se 
sumaron al recambio varietal.
-¿Alguna idea de por qué una variedad 
es más sensible que otra?
-Al parecer tiene mucho que ver con el vi-
gor. Una de las hipótesis que manejamos 
es que cuando una planta es vigorosa re-
siste mejor la presencia de estos ácaros, 
sin embargo no es una pregunta que poda-
mos resolver en el corto plazo, dado que 
puede deberse a una causal mucho más 

l gran problema de los últimos 
años para la agroexportación y, 
sobre todo, para las empresas que 
exportan al mercado europeo,  es 
la regulación del contenido de 

cadmio en los diferentes alimentos que el 
Perú envía al Viejo Continente. 
Desde inicios del presente año, se reguló 
el ingreso del cacao,  para luego conti-
nuar con el espárrago, y se comenta que 
el próximo cultivo que va por el mismo ca-
mino es la palta, hasta llegar a prohibir el 
ingreso de cualquier cultivo que contenga 
dicho metal pesado. 
Esta regulación europea no es del todo 
nueva, estando advertidos desde apro-
ximadamente el 2014, pero como es una 
costumbre se espera a último momento 
para tomar las precauciones y correccio-
nes. 
Este no es el caso del Grupo Avibiol, que 
tras años de muchos estudios, investiga-
ciones, ensayos y desarrollando diferentes 
fórmulas ha logrado controlar el proble-
ma de muchos agricultores y agroexpor-
tadores en la selva y el sur del país. Esto 
se debe al gran equipo de científicos, con-
venio con instituciones y universidades 
para dar una tranquilidad a la agricultu-
ra nacional. Una vez más el compromiso 
del Grupo Avibiol con el crecimiento de la 

E

GRUPO AVIBIOL, 
A LA VANGUARDIA EN EL 
CONTROL DEL CADMIO EN LOS 
SUELOS AGRÍCOLAS DEL PAÍS

agroexportación y agricultura en Perú, se 
pone a disposición para todas las empre-
sas que lo requieran y vean la necesidad 
de utilizarlo.
Los productos que viene trabajando el 
Grupo Avibiol, y los cuales representa de 
manera exclusiva a nivel nacional tienen 
varios beneficios: controlar la presencia 
de cadmio, tener una mayor producción, 
mejorar calidad del cultivo, incrementar 
la masa radicular y proporcionar un suelo 
mucho más nutritivo.

Contactos
ventas@avibiol.com

Tel.:271-2909  
www.avibiol.com  



compleja como la relación con algún metabolito 
secundario que promueva la alimentación o pro-
liferación de estos ácaros.

Sospechamos que  Crimson no habría presenta-
do mayores daños gracias a su gran vigor a pesar 
de ser de las variedades que más mostraba an-
tecedentes de presencia de eriófidos. De hecho, 
como dijimos, los ‘peaks’ de conteo de eriófidos 
los encontramos en Crimson, donde pueden lle-
gar a ser 600 u 800 individuos por yema, pero 
prácticamente sin daño. O sea, el productor soli-
citaba a terceros el análisis de fertilidad de yema, 
a quienes les  llamaba la atención que debajo de 
la lupa veían estas poblaciones que no sabían 
exactamente a qué correspondía. Pasó un tiempo 
considerable antes de que esos casos fueran deri-
vados a especialistas, y a que se iniciaran estudios 
locales sobre este tema. 
-¿Por qué se confunden los daños que causa 
una especie de eriófido con los de la otra?
-Porque presentan algunos aspectos similares. 
Por ejemplo, en Colomerus se han descrito, al 
menos, dos razas y hasta tres. Una corresponde 
a la raza de la yema y la otra corresponde a la 
raza de la Erinosis. Pero además se ha reportado 
una tercera raza a la que se ha llamado migra-
toria o vagabunda. Me resulta muy difícil saber 
si la literatura antigua realmente se refiere a la 
raza migratoria de Colomerus o corresponde a la 
descripción de Calepitrimerus. Casi toda la lite-
ratura española o europea, por ejemplo, habla 
de Calepitrimerus asociándolo a la ‘Acariosis de 
la vid’,  lo que corresponde a la sintomatología 
de las hojas encarrujadas hacia el envés, puntea-
dura amarillenta en la hoja, brotes cortos con 
entrenudos cortos; a inicio de brotación un brote 
que queda mucho más corto de lo normal, dejan-
do principalmente a Colomerus como la casual 
de la erinosis o causal de agallas en hojas son 
difíciles de observar en vid de mesa; mientras, 
literatura americana tiende a segmentar más la 
existencia de razas que coinciden al menos en 
la sintomatología. Además, un punto no menor, 
es que estas especies conviven incluso con otros 

“He atendido casos de huertos que cuando me empezaron 
a llamar, eran parrones que ya deberían haber estado 
produciendo 3 mil cajas por hectárea, pero no tenían hojas. 
No tenían hojas, o sea, por edad del huerto ya deberían 
haber estado pagando los costos y no estaban pagando los 
costos porque no había forma de que el brote repuntara”.

eriófidos en la yema, por lo que aislar la causal de un síntoma 
puede ser muy dificultoso. 

Actualmente esta realidad es una problemática mayor en 
otros huertos de vides presentes en España, Sudáfrica, Perú 
y México, al punto que hay algunos reportes científicos sobre 
este tema asociados a una o hasta 3 especies conjuntas.
-¿Presentan diferencias de comportamiento que incidan 
en las oportunidades de control? 
-Claro, se considera que la migración de Calepitrimerus vitis 
parte más temprano y se concentra hasta el período de pin-
ta, mientras que la migración de Colomerus vitis es un poco 
más tardía y puede extenderse hasta la postcosecha. Ambas 
especies presentan de 6 a 10 generaciones por temporada, y 
pasan el invierno en la yema como hembras grávidas. Pero la 
partida de la migración es distinta y Calepitrimerus vitis, ade-
más, desde la pinta en adelante tiende a resguardarse en las 
yemas, donde va a pasar el invierno como hembra fecundada. 
Entonces, efectivamente, la temporada siguiente la partida la 
hacen como hembras que salen a poner los huevos y el primer 
peak de la migración ocurre entre yema algodonosa y brote de 
10 a 15 centímetros. Por su parte Colomerus tiene razas que 
difieren en síntomas, pero inicia migración usualmente con 
brotes de 5 cms. Una es la raza que provoca la Erinosis, la que 
genera los englobamientos en las hojas, las agallas. Esas aga-
llas son un síntoma bastante evidente, pero que en las nuevas 
variedades se ha expresado de manera un poco más disimula-
da, aunque la presencia de ejemplares móviles en hojas es más 
frecuente que con el ácaro de la acariosis. Entonces, todo lo 
que se haga después de pinta solo puede ser efectivo para con-
trolar Colomerus, pues es el único que permanecería expuesto.

VARIEDADES SENSIBLES A LA PLAGA Y RETIRADA DEL AZUFRE
“Sabemos que hay distintos niveles de sensibilidad y que 
algunas de las variedades nuevas son mucho más sensibles 
que cualquiera de las antiguas o tradicionales. Entonces, a la 
misma cantidad de individuos contados en las variedades tra-
dicionales, respecto a las que son consideradas sensibles, el 
daño es mucho más severo en las sensibles”, explica Buzzetti. 

El protagonismo de estas plagas, que siempre han estado 
presentes en las vides pero que recién ahora causan daño sig-
nificativo, coincide además con el retiro del uso de azufre para 
control de hongos. Esto ha ocurrido en consideración a la in-
compatibilidad del elemento o algunas de sus formulaciones 
con otros productos aplicados. Según la especialista, el azufre 
actuaba como un efectivo repelente de plagas tales como los 
ácaros eriófidos. “El azufre es una excelente alternativa desde 
el punto de vista fungicida. Pero, además, tiene esta función 
de repelencia sobre ácaros en general, la que esta muy bien re-
portada en la literatura. No es que los ácaros huyan, pero sí en 
los huertos que son tratados con azufre se observa una menor 
tasa de reproducción y una menor incidencia de daño. Enton-
ces, al retirarse el azufre teniendo estas especies presentes en 
los huertos, estos ácaros se han reproducido sin limitaciones”, 
apunta la entomóloga.
-Estas son especies cosmopolitas, ¿cierto? Es decir, en ge-
neral no provocan cuarentena porque, además, no van a 
la fruta.
-Son especies cosmopolitas, no clasificadas actualmente como 

cuarentenarias. Pero existen otras especies de eriófidos, que 
no han sido reportados en Chile, que eventualmente podrían 
ser cuarentenarios, si es que hubiera intercambio de material 
vegetativo. Hay algunos, por ejemplo, que son cuarentenarios 
en España, otros que han sido reportados en intercepciones en 
Italia y leí otro reporte sobre Sudáfrica. Eventualmente estos 
ácaros pueden terminar en la fruta, pero son súper difícil de 
detectar, ya que los adultos son individuos de solo 0,2 milíme-
tros. En general las intercepciones han sido, principalmente, 
por material vegetal -como son estacas o yemas- que han sido 
sometidas a inspección cuarentenaria.

IDENTIFICACIÓN, MANEJO Y CONTROL ADECUADO DE LAS PLAGAS
-¿Cuáles son los momentos de control? ¿Hay alguna forma 
de determinar cuál especie está causando principalmente 
el daño? O, se debe controlar las dos especies en paralelo, 
pero cada una en un periodo determinado.
-Lo ideal es identificar si es que tienes Colomerus vitis o Ca-
lepitrimerus vitis. Pero a falta de identificación, lo más reco-
mendable es asumir que tienes Colomerus vitis. Eso lo damos 
por sentado porque es la de mayor distribución y frecuencia. 
Calepitrimerus ha sido un poco más errático. Si embargo, hoy 
día aconsejo un programa que considera la presencia de am-
bas, o que asume la presencia de ambas especies. En términos 
generales, en las variedades que ya sabemos que son más sen-
sibles, el programa contempla entre seis y ocho aplicaciones 
de acaricida, dependiendo de la edad del huerto entre otros 
factores. Desde ahí se tienen todas las variantes en términos 
de si el huerto ya es relativamente adulto y presenta buena 
estabilidad en el crecimiento y de brote, se puede bajar el 
número de aplicaciones. O si tu programa contempla el uso 
de azufre, aunque no suprimes las aplicaciones de acaricida, 
puedes tener menor número de aplicaciones por temporada. 
En concreto, este problema puede significar hasta tres pasadas 
más con acaricida en el caso de las variedades sensibles. 
-¿Coinciden en algún período de control con Brevipalpus 
chilensis (Falsa arañita roja)?
-Sí, principalmente en los periodos de inicio de flor o previos a 
flor. En el norte también coinciden con el inicio de los ataques 
del ácaro Oligonychus vitis, por lo que incluso se juntarían 
cuatro diferentes especies de ácaros. En la mayoría de las si-
tuaciones, los controles para eriófidos consideran aplicaciones 
hasta inicios de flor, ya que luego corres el riesgo de sumar 
residuos en la fruta. Ahora bien, desde el punto de vista de 
la continuidad de los ciclos, ese corresponde al periodo clave. 
También, cuando recién está despegando el brote y especial-
mente a inicio de la brotación, es donde no te puedes saltar 
un control de eriófidos. Además, todo lo que se haga después 
de pinta solo puede ser efectivo para controlar Colomerus vitis, 
puesto que Calepitrimerus vitis ya se habrá resguardado en la 
yema. Después de brotación puedes ser más flexible, incluso 
espaciando las aplicaciones. Por ejemplo, si se trata de a una 
variedad menos sensible, hasta se pueden suprimir algunas 
de las aplicaciones. Sin embargo, en el caso de variedades ex-
tremadamente sensibles, particularmente cuando están recién 
plantadas o cuando el problema lo vienes acarreando de la 
temporada anterior y este año es tu primera temporada de 
tratamiento, donde no puedes fallar es en la partida. De otro 
modo, te queda un brote encarrujado, con problemas de ferti-
lidad de yema, entre otros síntomas.
-¿Se dispone de suficientes herramientas químicas de con-
trol para estas ‘nuevas’ plagas?
-Actualmente sí, además el desarrollo e investigación ha avan-
zado harto en el sentido de que se ha solicitando la ampliación 
de registro para varios productos acaricidas respaldando este 
uso. En cuanto al control, lo que cambia más que el producto 
en sí, es su posicionamiento. Y por ahí pasa la necesidad de 
tener estudios biológicos en términos de conocer cuándo y 
dónde en la planta está dominando la presencia de adultos, 
cuándo dominan los huevos, etc., porque el posicionamiento 
de cada tipo de producto responde a esa lógica. 
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-El ciclo biológico es afectado por la 
temperatura, por la humedad, ¿cómo 
funciona?
-En parte sí, pero la oportunidad de control 
no responde sólo a las variables climáticas 
que incidan en el ciclo. Los eriófidos son 
los ácaros de la yema y reciben ese nombre 
porque una parte de la población perma-
nece siempre en las yemas. Por lo tanto, tu 
puedes pensar el ciclo solo desde el punto 
de vista de la biología del ácaro: ahora es-
tán en etapa de huevo, en ninfa o en adul-
to, pero ¿dónde están esos huevos? ¿dónde 
están esos adultos? Esa información sobre 
la población de la plaga tiene que ser aso-
ciada a la fenología de la vid. No solo se 
debe estudiar el ácaro en una placa con 
dieta y determinar cuánto demora el huevo 
en eclosionar, por ejemplo, pues si ese hue-
vo está cinco capas bajo el tejido externo no 
podrás alcanzarlo con aplicaciones.
-En ese contexto, ¿qué tan útil es el mo-
nitoreo de la plaga?
-El monitoreo en este caso es útil para 
diagnosticar el problema, pero no es tan 
útil para determinar las aplicaciones de 
control ya que no es fácil de implemen-
tar a nivel del huerto. Se necesitan buenos 
elementos como lupa estereoscópica ojalá 
de aumento y enfoque gradual, y cierto ex-
pertise o pericia para manipular los ácaros. 
Además, cómo se deshidratan con facili-

dad, el horario de toma de muestra y su 
manipulación antes del conteo es clave. 
Por eso, para definir cuándo vas a hacer 
las aplicaciones por ahora manda más la 
fenología del cultivo, y, obviamente, los 
mecanismos de acción del producto y las 
referencia locales de comportamientos ee 
estas plagas. Por ejemplo, a la hora de apli-
car un acaricida regulador de crecimiento 
tal como Envidor; Springer u otro. Si el in-
grediente activo actúa sobre huevos y es-
tados juveniles, no sirve de nada ponerlo 
a inicio de brotación, ya que desde inicio 
de brotación lo que manda son las hem-
bras adultas, las que no son controladas 
por el producto. Por mucho que te digan 
que un producto es el mejor  que hay en el 
mercado, si tú no lo posicionas de acuerdo 
a la fenología del cultivo, considerando el 
mecanismo de acción del producto en re-
lación al estado de la plaga, no será efec-
tivo. Errores graves se han cometido ya 
que he visto programas fitosanitarios de 
exportadores importantes con tres o cua-
tro aplicaciones de spirodiclofen para con-
trolar eriófidos, pero mal posicionadas, lo 
que es dinero perdido y además va contra 
del manejo anti-resistencia. Si bien no se 
ha reportado resistencia local, ésta es un 
riesgo ya que es una plaga que completa 
muchas generaciones por temporada, lo 
que aumenta la selección de individuos.

-¿Hay manejos que puedan potenciar el 
problema?      
-Es factible que la fertilización nitrogena-
da. Esta se ha estado asociando al aumen-
to de la tasa reproductiva de los ácaros, 
cosa que está reportada para otras plagas, 
pero que está en estudio en el caso de los 
eriófidos. Se ha visto que, efectivamente, 
después de aplicar fertilizaciones nitroge-
nadas consecutivas, en un huerto que está 
presentando un repunte desde el punto de 
vista del control (mermando la población 
de ácaros), la plaga se vuelve a disparar, 
sin embargo hace falta más información 
para poder atribuir esta causal.
-¿Falta investigación local como para 
lograr determinar cuál especie es el 
principal problema?
-Sí que falta. Son plagas nuevas y son 
interesantes en ese sentido. El asunto 
es que hoy día, en base a un diagnósti-
co general de huerto es prácticamente 
imposible determinar si es que fue una u 
otra especie la causante del daño, porque 
ambas están presentes. O sea, no es de-
cir que en determinado huerto sólo ataca 
Calepitrimerus vitis y que el daño sólo se 
puede explicar en base a esta especie. Eso 
sería falso ya que en prácticamente todos 
los huertos afectados ha estado presente 
Colomerus vitis. 

Según la Doctora Karina Buzzetti, el 

problema se evidenció antes en el nor-
te del país solo por el hecho de que esa 
zona comenzó antes el recambio varietal. 
O sea, no porque estas plagas se adapten 
mejor a la zona norte o porque las nuevas 
variedades muestren mayor sensibilidad 
en el norte de Chile. La buena noticia es 
que al menos uno de los principales licen-
ciatarios de nuevas variedades de uva de 
mesa en Chile se está haciendo cargo del 
problema y ha facilitado material genético 
de modo de encontrar la mejor solución 
para controlar estas plagas que han in-
crementado su protagonismo en el nuevo 
escenario varietal de la industria de la uva 
de mesa. 
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La clave pasa por saber gestionar la 
mayor oferta peruana

PALTA
ÉXITOS Y
EXCESOS
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l consumo de palta a nivel mundial goza de 
una popularidad que ha madurado positiva-
mente a través del tiempo. Para el 2019, la 
World Avocado Organization (WAO) estima 
que el consumo global de esta fruta crecería 
al menos en 20%.

Una mayor demanda, estimulada por pre-
cios competitivos, fuertes campañas de pro-
moción y el consumo de los ‘millennials’, ha 

llevado a los países productores a ver en esta fruta un 
mar de oportunidades. Entre ellos destaca el Perú, don-
de agricultores y exportadores siguen apostando por este 
cultivo. 

La temporada 2018 así lo demostró. El año pasado, 
los envíos de palta sumaron US$720 millones, envian-
do 359,441 toneladas, lo que significó un crecimiento de 
23% en volumen y 46% en valor con respecto al 2017. 
Además, ese resultado permitió posicionar a esta fruta 
como el segundo producto de exportación de nuestras 
frutas y hortalizas (24% de participación), solo superado 
por la uva (5%).

Sin embargo, esta disparidad en el crecimiento de los 
volúmenes y los valores de exportación fue ocasionada 
por una disminución de 14% en el valor de venta por kilo 
en nuestro principal mercado, Europa (66% de participa-
ción), producto de la sobreoferta proveniente principal-
mente del propio Perú y de Sudáfrica.

Si bien México se corona como el principal proveedor 
de esta fruta, gracias a una mayor superficie cultivada 
y a una oferta que explota todo el año, Perú ha logrado 
consolidarse en el segundo lugar con una ventana expor-
tadora que va de marzo a septiembre, pero que cuenta 
con un rendimiento por hectárea que supera casi en 20% 
a los mexicanos: 12,8 kg/ha en Perú, versus 10.7 kg/ha 
en México. 

PALTA DE EXPORTACIÓN
La fiebre del “oro verde”, como se llama internacional-
mente a la palta, ha llevado a plantar cada año más ár-
boles para satisfacer una demanda que no deja de crecer. 
Al 2018, el área sembrada de palta Hass en Perú alcanzó 
las 31,000 ha, y se proyecta aumentar en 2,000 este año, 
según declaraciones que realizó Daniel Bustamante, pre-
sidente de ProHass, para un artículo publicado en Info-
mercado.

A pesar de que el consumidor local prefiere consumir 
la variedad Fuerte, el 95% de las exportaciones de palta 
son de la variedad Hass. La preferencia por ella en el ex-
terior se debe a la dureza de su cáscara, que cumple con 
las condiciones perfectas para la exportación. El 90% de 
la producción nacional de esta variedad se destina a los 
mercados foráneos, mientras que el 10% se dirige al con-
sumo nacional.

UNA CAMPAÑA ADELANTADA
El inicio dela temporada de palta en el Perú comienza 
en marzo y finaliza en septiembre. Los meses entre mayo 
y agosto son los que concentran los mayores volúmenes 
de exportación. Dentro de este periodo, el grueso de la 
producción se centra principalmente en el norte peruano, 
donde las grandes empresas han aprovechado los proyec-
tos de irrigación, como el Proyecto Integral Olmos o Cha-
vimochic, para ampliar la frontera agrícola, así como la 
ventana exportadora. Para Bustamante, la campaña 2019 
se caracterizará por un volumen exportado que se repar-
tirá en más semanas, permitiendo una oferta exportable 
más estable.

Además de ello, un incremento de la producción agríco-
la en los valles andinos de las regiones Junín, Ayacucho y 
Cusco permitirá a empresas como Camet Trading aprove-
char este cultivo, al punto de querer crear una marca que 
permita diferenciar la palta de la sierra dela de la costa. 
La sierra puede producir fuera de la ventana exportadora, 
de octubre a febrero, pero su producción se centra en la 
palta Fuerte, destinada al consumo interno. 

TEMPORADA TEMPRANA 2019
Los envíos al exterior entre las semanas 9 y 24 de 2019 
alcanzaron las 166,895 toneladas con un valor de US$ 
346 millones y un crecimiento de 9% en volumen y 9% en 
valorcon respecto al mismo periodo de 2018. Esta coin-
cidencia en las tasas de crecimiento en volumen y valor 
permite entrever que la oferta se ha estabilizado y, con 
ello, los precios. Esto se debe a que el récord de exporta-
ción de 2018 motivó un ajuste en el mercado internacio-
nal y los precios cayeron. En el periodo de análisis, el 96% 
de los envíos se dirigieron a seis mercados: Países Bajos 
(38%), EE UU (23%), España (15%), Reino Unido (9%), 
Chile (6%) y China (6%), donde se incluye las exportacio-
nes a China continental y Hong Kong.

El desempeño de las 
exportaciones de palta peruana al 
inicio de la temporada 2019 deja 
una lección comercial sobre la 
importancia de la planificación y 
una exportación ordenada.

  ANÁLISIS ELABORADO POR LUIS CORVERA, 
DIRECTOR EJECUTIVO DE FRESH FRUIT.

E
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PAÍSES BAJOS Y LOS VAIVENES EN EUROPA
Si bien Europa se mantiene como el 
primer receptor de paltas peruanas, la 
participación de los principales merca-
dos del Viejo Continente se ha contraí-
do. Países Bajos (38% de participación), 
por ejemplo, ha tenido una reducción 
de 9 puntos porcentuales (pp) con res-
pecto al 2018. Los US$ 124 millones 
exportados por las 63,483 toneladas al 
inicio de la temporada han significado 
una contracción de 13% en valor y 12% 
en volumen.

Este mercado es considerado como la 
puerta de ingreso a Europa, pues se tra-
ta de un ‘hub’ comercial donde llegan 
las paltas de Perú, España, Sudáfrica, 
Kenia y Colombia, entre otros. En 2018, 
el aumento y conjunción de esta oferta, 
entre las que destacaron la peruana y 
sudafricana, hizo que los precios FOB 
peruanos llegaran a un mínimo de US$ 
1.53/kg en junio.

Marzo y abril fueron los meses más 
complicados para compartir la ventana 
exportadora, que coincidía con el final 
de las temporadas de Israel y Chile, y 
una competencia frontal con Kenia, Es-
paña y México. Desde inicios de abril, 
en la semana 12, hasta la semana 20, 
los precios cayeron en 3% cada semana 
hasta situarse en US$ 1.79/kg.

Sin embargo, para finales de mayo, 
el panorama era más prometedor. Sud-
áfrica había sido golpeada por una ola 
de calor y presentaba problemas en su 
producción, estimando volúmenes 30% 
menores a los exportados en 2018; 
mientras que el Perú iniciaba un nuevo 
ciclo de producción. Ello ha permitido 
tener menos picos de exportación en 
mayo, dónde la oferta peruana se so-
brepone a la sudafricana, y comienza a 
exportar durante más semanas, inclu-
yendo abril y un poco de marzo.

En la semana 21, la menor oferta ya 
se notaba: los precios pagados por la 
palta peruana llegaron a US$ 2.00 por 
kilogramo, 28% más que el año pasado.

Los principales compradoresen este 
destino fueron Nature’s Pride B.V. (18% 
de participación) y Westfalia Marke-
ting B.V. (8%), firmas especializadas en 
la compra y distribución de palta y fru-
tas exóticas a Europa. También destacó 
Comexa S.A.S. (9%), filial internacio-
nalde la española Comexa Europa S.L.

EE UU, LA ESTRELLA TRAS EL DESASTRE
Con un 23% de participación, el mer-
cado estadounidense ha sido la estre-
lla de este periodo. Y no solo porque 
ha crecido el volumen exportado, sino 
porque ha captado gran parte del vo-
lumen que antes se dirigía a Europa. 
Los envíos al mercado del norte suma-
ron US$91 millones en 37,764 tone-

ladas exportadas, lo que significó un 
crecimiento de un 144% en volumen, 
un 179% en valor y 13 puntos porcen-
tuales más respecto de la participación 
alcanzada en 2018.

Aunque la demanda de EE UU es 
abastecida normalmente por México, 
el periodo de calor (marzo-junio) ha 
llevado a los productores mexicanos 
a desplazarse hacia zonas frías. Esta 
transición ha creado una ventana co-
mercial en la cual el Perú ha podido 
ofrecer sus paltas a precios competiti-
vos.

Los envíos de palta peruana suelen 
iniciarse en mayo, junto con los picos 
de exportación, pero esta vez, gracias 
a la mayor extensión de la temporada 
, el Perú ha podido aprovechar, desde 
abril, los mejores precios para la palta 
en los últimos diez años en este mer-
cado. 

Estos mejores precios se dieron, 
principalmente, por factores externos 
antes que por una mayor calidad de la 
palta peruana. La menor cosecha de 
la última década en el estado de Ca-
lifornia; las amenazas arancelarias de 
Donald Trump a México, principal ori-
gen de las exportaciones a este país; el 
robo de camiones con palta mexicana 
y la transición de zonas productivas en 
México han sido los condimentos per-
fectos para una escalada en precios.

El periodo comprendido entre las se-
manas 19 y 24 ha sido uno de los más 
rentables, con una diferencia positiva 
de 15% con respecto alos precios del 
mismo periodo del 2018. A fines de 
mayo, los precios crecían semanal-
mente 1%. Sin embargo, esta bonanza 
parece haber llegado a su fin en junio, 
con un mercado saturado por la abun-
dante oferta peruana e internacional.

Respecto de los compradores, Mis-
sion Produce Inc. (31% de participa-
ción) es el más importante, seguido de 
Index Fresh Inc. (8%) y Del Rey Avoca-
do Company (8%). Estas empresas se 
encargan de la compra y distribución 
nacional e internacional de esta fruta. 
Pero, a diferenciade las compañías ho-
landesas, la mayor parte del volumen 
comprado se queda en el mercado lo-
cal para su consumo.

ESPAÑA, EL GRAN PRODUCTOR EUROPEO
Es otro de los países europeos que ha 
pasado por una sobreoferta y, por ello, 
ocupa el tercer puesto en el top 6 de 
destinos de la palta peruana. La par-
ticipación en este mercado (15%) ha 
perdido 3 puntos porcentuales con res-
pecto al 2018. En el periodo de análisis 
se han exportado 24,859 toneladas por 
un valor de US$ 46 millones. Compa-
rando estas cifras con las de 2018, este 
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Gráfico 3. 

Evolución de precios FOB y 
volumen (kg) en Países Bajos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sunat.
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resultado significó una variación nega-
tiva de 17% en valor y 11% en volumen. 

La gran diferencia con los demás mer-
cados europeos radica en que España 
tiene producción local. Produce la varie-
dad Hass en la temporada septiembre-
abril, y la Bacon, que comienza a dar 
frutos en marzo. Esta última compite 
directamente con la palta peruana Hass.

Además, España también redistribu-
ye la palta peruana a otros mercados de 
la región, como Francia, Alemania e in-
cluso Países Bajos. Por ejemplo, el 2017 
España produjo 92,396 y solo el 20% 
se consumió en el mercado interno, de 
un consumo total de 83,795 toneladas. 
Sus exportaciones llegaron a 107,904 
toneladas. 

Al igual que el mercado holandés, 
España ha tenido una oferta importan-
te de México y Marruecos en marzo y 
abril; de Kenia, en abril; y de Brasil, en 
abril y mayo. Por ello, los precios han 
caído desde la semana 12 ,a comienzos 
de abril, hasta la 20, a un ritmo de 4% 
cada semana. Recién a partir de la se-
mana 21, los precios subieron, llegando 
a US$ 1.97/kg hacia finales de mayo y 
junio, cuando se recibía un mayor volu-
men del mercado peruano.

Como compradores destacan José 
Luis Montosa S.L. (16% de partici-
pación), Trops Import-Export (9%) 
y Fruits CMR S.A. (8%). Al igual que 
en otros mercados, estas empresas se 
dedican a la comercialización interna-
cional y al mercado interno. Sin embar-
go, Alcoaxarquia S.L. (5%) ha optado 
por otra estrategia. Su apuesta por los 
cultivos peruanos la ha llevado a ins-
talar una sucursal en el Perú a la cual 
ha comprado el 99% de su producción 
para ofrecer palta de calidad durante 
todo el año.

REINO UNIDO, UN GRAN CONSUMIDOR
Este destino tiene, junto con España 
y Francia, uno de los mayores consu-
mos per cápita de Europa, con 1.55 kg 
anuales. Y también fue afectado por la 
sobreoferta que impactó a los mercados 
europeos. Las exportaciones del Perú 
y Sudáfrica contrajeron los precios du-
rante las primeras semanas de julio de 
2018 a un rango de entre US$ 1.13 y 
1.41/kg. 

Sin embargo, esta temporada el 
atractivo para los exportadores perua-
nos persiste, pues cuenta con uno de 
los mayores precios de Europa, jun-
to con Alemania. La participación de 
este mercado (9%) solo ha caído en un 
punto porcentual con respecto al 2018. 
Los envíos sumaron US$ 31 millones 
por 14,441 toneladas, lo que significó 
una caída de 5% en volumen y 8% en 
valor, en un mercad que recibe paltas 

israelíes (hasta abril), españolas y su-
dafricanas en el mismo periodo que la 
campaña peruana. 

Los precios comenzaron a bajar ha-
cia finales de abril, tras el ingreso de 
la palta sudafricana, que originó una 
reducción de los precios a un mínimo 
de US$ 1.88/kg en la semana 18, un 
precio 20% menor al del 2018. Pero 
los precios mejoraron. En junio solo 
compiten las exportaciones del Perú 
y Sudáfrica, por lo que los precios co-
menzaron a recuperarse, llegando a un 
valor de US$ 2.09/kg en la semana 24, 
un 6% más que en el 2018.

Los compradores más destacados 
de este mercado fueron Greencell Ltd. 
(47% de participación), multinacional 
mayorista y retailer; seguido de Pacific 
Produce Ltd. (12%) y Worldwide Fruit 
Ltd. (9%).

CHILE, EL OTRO GRAN PRODUCTOR 
NECESITA FRUTA PERUANA
El vecino del sur también es uno de 
los destinosprincipales de las expor-
taciones peruanas. Con 6% de partici-
pación, no ha registrado una variación 
significativa con respecto al 2018. Las 
exportaciones del periodo analizado 
registran 10,439 toneladas por un va-
lor de US$ 15 millones, representando 
un crecimiento de 7% en el volumen y 
una caída de 20% en valor. Esta diver-
gencia se debió a una caída de 25% en 
el precio promedio FOB respecto del 
2018, que puso el precio actual en US$ 
1.45/kg.

Sin embargo, esta caída en los pre-
cios se debe a un ajuste del propio 
mercado. Los precios del 2018 fueron 
excepcionales. La producción chilena 
cayó y solo el 30% se destinó al mer-
cado interno. El resto del consumo se 
abasteció con importaciones para satis-
facer un consumidor que se alimenta 
de 4,2 kg de palta cada año.

Este año, la oferta chilena se ha vis-
to afectada nuevamente por sequías y 
problemas ambientales, y ante una dis-
minución de las exportaciones de Mé-
xico, la demanda ha sido cubierta por 
paltas del Perú.

Pero esta caída en los precios no ha 
alejado a los exportadores peruanos, 
especialmente a los del sur del país. 
La facilidad logística de hacer los en-
víos por tierra (60% de ellos van por 
carretera), permite mantener los costos 
controlados y, con ello, mantener los 
márgenes.

Los precios del 2019 son 29% meno-
res a los del 2018, llegando a US$ 1.29/
kg. Las semanas 23 y 24 registraron 
precios de US$ 1.39/kg y se espera que 
este valor se mantenga en la medida 
que los volúmenes del Perú no crezcan, 
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ya que la oferta de paltas de México 
suele terminar en junio.

Bagno Supermercados Spa. (26% de 
participación), Comercializadora Cg 
S.A.(5%) y Walmart Chile S.A.(4%) son 
los principales importadores de palta 
peruana por vía marítima. A diferencia 
de las grandes empresas europeas y es-
tadounidenses, estas se especializan en 
atender el mercado interno.

CHINA, LA APUESTA DE FUTURO
China es considerada como la gran 
apuesta y su participación (6%) ha cre-
cido un punto porcentualcon respecto 
al 2018. Las exportaciones a China 
Continental y Hong Kong sumaron en 
2019 US$ 24 millones por 9,923 tone-
ladas, creciendo 26% en valor y 41% 
en volumen.

Esta disparidad en el crecimiento de 
volúmenes y valor se ha debido a una 
reducción en los precios FOB, que ca-
yeron 12% respecto de 2018, hasta los 
US$ 2.61/kg. Los menores precios se 
explican por los mayores volúmenes de 
palta provenientes de sus tres principa-
les proveedores: Perú, Chile y México. 

A pesar de que China invierte en 
plantacione propias de palta, el mer-
cado es muy susceptible a la sobreofer-
ta exportadora, pues su consumo per 
capita anual es bajo: 0.13 kg/año. Ello 
explica que aún no haya muchas áreas 
de cultivo de palta en el país asiático 
y no se cuente con las economías de 
escalas que tienen los exportadores 
sudamericanos. 

Otro de los factores que ha empujado 
los precios a la baja tiene que ver con 
los descuentos usados por los ‘retailers’ 
para rematar un producto con un tiem-
po de vida limitado, más aún cuando 
no hay almacenes suficientes para con-
servar mejor y más tiempo la fruta.

En el país hace falta mayor promo-
ción de esta fruta. Perú recién comenzó 
sus exportaciones en 2015, y el año pa-
sado ProHass ha puesto en marcha un 
plan de promoción de la palta peruana 
en China.

Sin embargo, Chile y México ya tie-
nen tiempo trabajando en este merca-
do a través de marcas propias y usando 
canales online. Por otro lado, nuevos 
competidores se asoman. Keniaempezó 
a exportar palta congelada en junio de 
este año y Sudáfrica ya realiza expor-
taciones a Hong Kong. Ambos países 
miran a China como una mercado al-
ternativo al saturado mercado europeo 
del cual dependen.

La evolución de los precios en el pe-
riodo de análisis muestra la interac-
ción de oferta y demanda. Chile ven-
dió cerca de 3,200 toneladas en enero 
y febrero (semanas 1 al 8). México ex-

portó cerca de 4,000 toneladas entre 
marzo y abril (semanas 9 a la 16) y 
luego redujo su volumen de exporta-
ciones. Perú intervino en mayo (sema-
nas 17 a la 20), con envíos de 3,800 to-
neladas. Esa oferta explica la caída en 
los precios experimentada durante las 
semanas 19 y 22, cuando los precios se 
redujeron 9% cada semana,llegando a 
US$ 1.88/kg 30% menos que en 2018. 
En junio (semanas 21 a la 24), los vo-
lúmenes comenzaron a reducirse y 
ello provocó un cambio de tendencia 
en los precios, con cotizaciones de US$ 
2.25/kg en la semana 24, un 6% me-
nos que en el 2018.

Entre los compradores destacados de 
China están Shanghai Hui Zhan Inter-
national Trade Co. Ltd. (39% de parti-
cipación) y Zhejiang Oheng Import & 
Export Co. Ltd. (14%). Camposol Foods 
Trading Shanghai Co. (8%) ha sido una 
de las apuestas del Grupo Dyer para 
llegar directamente a este mercado y 
es de las pocas iniciativas privadas que 
busca promover el consumo de palta 
peruana en el mercado asiático.

EMPRESAS PERUANAS REACCIONAN
A diferencia de 2018, las empresas pe-
ruanas que han sacado mayor provecho 
del mercado exportador han sido las 
que han tenido un enfoque más ‘ame-
ricano’. 

Las exportaciones de Avocado Pac-
king Company, una alianza en la que 
participa la gigante global Mission Pro-
duce, quien le dedicó cerca del 60% de 
sus envíos a EE UU en 2019, crecieron 
903% en valor y 810% en volumen. 
Otro caso es Camet Trading. El 18% 
de sus envíos fueron a EE UU, donde 
creció un499% en volumen y un 456% 
en valor.

La otra cara de la moneda son em-
presas como Agrícola Cerro Prieto y 
Plantaciones del Sol, que siguen apos-
tando por un mercado europeo, que 
este año, por los precios registrados, 
muestra signos de perder relevancia 
para las empresas.

ESFUERZOS DE PROMOCIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN
El análisis de los seis principales mer-
cados de la palta peruana anticipa que 
los volúmenes exportados seguirán 
creciendo en el futuro cercano. El Perú 
se consolidó en 2018 como el segundo 
exportador de palta a nivel mundial, 
llegando cada vez con más fuerza a 
mercados maduros y aprovechando 
nuevos destinos. 

Tailandia es un claro ejemplo de ello, 
al permitir el ingreso de palta peruana 
a un mercado que compra 763 tonela-
das anuales, de los cuales Nueva Zelan-

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2.75

2.45

2.15

1.85

1.55

Gráfico 5.

Evolución de precios (FOB) y 
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Empresa Valor Fob 2018 (Dólares) Volumen 2018 (Kilos) Precio Promedio 2018 Participación

Camposol S.A.  27,145,165    11,722,395    2.32 9%

Agricola Cerro Prieto S.A.  20,867,931    11,301,314    1.85 9%

Camet Trading S.A.C.  22,299,708    10,070,674    2.21 8%

Plantaciones del Sol S.A.C.  11,991,052    7,177,658    1.67 6%

ASR Trading S.A.C.  14,253,538    6,310,228    2.26 5%

Inversiones Agricolas Olmos S.A.C.  10,476,633    5,367,966    1.95 4%

Agroindustrias Verdeflor S.A.C.  13,123,751    4,971,768    2.64 4%

Incavo S.A.C.  11,054,906    4,947,356    2.23 4%

Avocado Packing Company S.A.C.  8,582,946    4,870,501    1.76 4%

Agricola Hoja Redonda S.A.  4,893,607    3,365,811    1.45 3%

Otros  123,436,286    60,152,063    2.05 46%

Total  268,125,523    130,257,734    2.06 100%

Empresa Valor Fob 2019 (Dólares)* Volumen 2019 (Kilos)* Precio Promedio 2019* Participación*

Avocado Packing Company S.A.C.  31,826,561    14,128,412    2.25 8%

Agricola Cerro Prieto S.A.  31,250,480    12,923,562    2.42 8%

Camet Trading S.A.C.  27,453,597    12,462,894    2.20 7%

Camposol S.a.  21,747,555    10,314,071    2.11 6%

Plantaciones del Sol S.A.C.  16,186,118    8,112,461    2.00 5%

ASR Trading S.A.C.  12,165,482    6,866,316    1.77 4%

Incavo S.A.C.  11,177,445    5,457,013    2.05 3%

Agricola Hoja Redonda S.A.  10,932,293    5,043,684    2.17 3%

Asica Farms S.a.c.  6,746,903    3,768,865    1.79 2%

Corporacion Fruticola de Chincha S.A.C.  8,396,734    3,743,813    2.24 2%

Otros  168,562,885    84,074,468    2.00 50%

Total  346,446,053    166,895,559    2.08 100%

da atiende el 99% de la demanda. El 
mes pasado Complejo Agroindustrial 
Beta hizo el primer envío a este desti-
no, luego de ocho años de gestión delos 
ministerios de Agricultura y Relaciones 
Exteriores. 

Bustamante, de ProHass, señaló que 
la palta peruana también llegará este 
año a Corea del Sury próximamente, 
a México, Colombia, Australia, Nueva 
Zelanda, Filipinas y Malasia.

Las empresas peruanas apuntan a 
una oferta más extendida a través del 
año, lo que mejora las oportunidades 
de aprovechar ventanas comerciales, y 
destinos más variados. Con ello, se hace 
aún más relevante estar al tanto de los 
movimientos de volúmenes y precios en 
los mercados externos, y gestionar la 
mayor oferta peruana al mundo.

Fresh Fruit
lcorvera@freshfruit.pe

www.freshfruit.pe
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Cuadro 1. Top 10 de las empresas exportadoras de paltas (2018).

Cuadro 2. Top 10 de las empresas exportadoras de paltas (2019).



mpliar la ventana comercial 
más allá de las 20 semanas al 
año. Diversificar mercados y no 
depender solo de Europa ni EE 
UU. Promocionar el consumo de 

la palta peruana en el mundo. Estos son 
los tres lineamientos que la industria de 
la palta peruana ha seguido con convic-
ción en los últimos años. El primer pun-
to se viene cumpliendo en parte con el 
inicio de las exportaciones de la irriga-
ción de Olmos (Lambayeque) y parte de 
la sierra. El trabajo en el segundo linea-
miento permitirá que este año se abran 
los mercados de Tailandia y Corea del 
Sur. Y vienen más. Y las campañas de 
promoción en Europa y EE UU son in-
tensas, pero aún escasean los recursos 
para expandirlo a otros mercados de 
interés, como China. Los retos conti-

núan, pero todo es posible 
en la medida que el 

negocio del cono-
cido ‘oro verde´ 

siga siendo 
rentable y 
la demanda 
siga al alza 

OLMOS Y LA SIERRA 
RECONFIGURARON VENTANA COMERCIAL

A 

Retos de la palta peruana hoy y también a futuro

cada año en el mundo.  
Debido a una serie de factores, nuestros 
volúmenes exportables caerán en esta 
campaña. Sin embargo, el presidente 
de Prohass, Daniel Bustamante, explica 
en esta entrevista que los valores expor-
tados serán mayores que en el 2018, 
debido justamente a que hay menos 
fruta en el mundo. Frente a este esce-
nario, analiza detenidamente cómo se 
han comportado los mercados de desti-
no en demanda y precios.

- El pico de producción en el 2018 ge-
neró que cayeran los precios. ¿Han 
trazado alguna estrategia para que 
eso no ocurra en esta campaña?
- Ahora estamos en el año ‘off’ y se han 
registrado fuertes caídas  en la produc-
ción, respecto al año pasado. Algunos 
incluso tuvieron caídas bastante dra-
máticas. La reducción de la oferta ex-
portable de Perú fue de aproximada-
mente 15% en su conjunto. Entonces, 
la producción que se exportará será de 
unas 290,000 toneladas, mientras que 
el año pasado fueron de 338,000 tone-
ladas.

- ¿Qué pasa en el resto de 
países que compiten con 

la fruta peruana?
- Coincidentemente, 

otros orígenes en pro-

ducción como son California y Sudáfri-
ca también han tenido bajas conside-
rables. Si observamos a Sudáfrica, que 
abastece a Europa en la misma ventana 
que nosotros, también tuvieron una caí-
da de 30 a 40% de su producción. En 
tanto, California también comunicó que 
su producción caería en 60%.

- ¿Qué ha pasado con México, el gran 
abastecedor de palta a EE UU?
- El área mexicana de Michoacán, que es 
enorme y abastece durante todo el año a 
Estados Unidos, compite con la fruta pe-
ruana, durante la producción de su lla-
mada ‘flor loca’, que generalmente tiene  
poco volumen y que sale entre mayo y 
julio. Sin embargo, este año la ‘flor loca’ 
también tuvo bastante menos volumen. 
Eso ocasionó sensación de escasez en el 
mercado de EE UU y los precios subieron 
mucho. El 80% de la producción mexica-
na va al mercado americano.

- Aparentemente, hubo una ola de 
calor que afectó la producción del 
hemisferio norte. 
- Sí, y a que fue un año ‘off’ para mu-
chos, pero en realidad es la conjunción 
de muchos factores. En algunos oríge-
nes es muy relevante el tema de la al-
ternancia y ahora están en su año bajo. 
Entonces, confluyó todo ello para gene-
rar un déficit en la oferta mundial. El 

caso Perú es importante resaltar porque 
somos los segundos en exportación del 
mundo, después de México. En el mer-
cado europeo somos el abastecedor más 
fuerte de lejos, que los demás. Si bien 
avisamos como país que estábamos es-
perando una caída del 10 al 15%, con 
respecto al año pasado, también di-
fundimos que el perfil de la industria 
peruana está cambiando.  ¿En qué sen-
tido? Las nuevas inversiones y nuevas 
siembras, sobre todo, en el norte del 
Perú, en Olmos, está reconfigurando 
nuestra oferta y ventana comercial. 

- ¿Cuál es el nivel de producción de 
Olmos?
- En Olmos se han sembrado por enci-
ma de 4,000 ha de palta. Aún son plan-
taciones jóvenes que por su ubicación 
tienden a producir un poco antes que 
la costa central. Es decir, la producción 
sale entre marzo y abril, en especial, en 
abril. Sumado a esto, también están las 
siembras en la sierra con cosechas en 
similares meses. En toda la sierra del 
Perú hay plantaciones, en especial, en 
la zona central, como Ayacucho. Estas 
nuevas inversiones aportaron este año 
un mayor volumen de fruta que años 
anteriores, compensando, de alguna 
manera, la caída en la producción de la 
costa central. 

- Estas son inversiones que están ma-
durando recién desde este año.
- Todavía son plantaciones jóvenes 
pero, en efecto, pudieron abastecer con 
mayor volumen en la ventana tempra-
na de Perú. Claro, luego vino una caída 
fuerte en la campaña regular, época en 
que los huertos más maduros entran a 
producir. Europa fue el que se vio afec-
tado. Dado que California tenía menos 
producción, se le advirtió que se desti-
naría un poco más de fru-
ta al mercado ame-
ricano. A ello se 
sumó la caída 
de Sudáfrica, 
un productor 
que destina 

El 2018 fue un año históricamente productivo para la palta peruana y para casi 
todos los países exportadores. La actual campaña se está comportando de manera 
diferente, ya que otros jugadores han registrado caídas dramáticas. El Perú sobrellevó 
esto debido a que entraron en fase productiva la mayor parte de los campos jóvenes 
de la irrigación de Olmos y un conjunto de proyectos de la sierra del país.
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el 90% de su producción a Europa y no van 
a EE UU.
- Se han quedado sin palta, entonces, los 
europeos.
- Sigue siendo el principal receptor de la pal-
ta peruana, pero algunos importadores eu-
ropeos pensaron que Perú  venía igual de 
grande que siempre y no tomaron sus pre-
visiones. Dicho todo esto, el mercado ha es-
tado bastante fuerte y saludable. Durante la 
campaña, los mercados siempre tienden a 
variar. Entonces, con el ingreso de fruta de 
Olmos y de la sierra, el precio en Europa tuvo 

una ligera caída en un inicio, pero no mucha. 
Luego, cuando entró la costa central y vie-
ron que el volumen era menor, el precio se 
recuperó muy rápido. Caso inverso es lo que 
ha pasado en EE UU en esta última etapa. 
Los precios se han reducido debido al ingreso 
de México, que tuvo la cosecha de su flora-
ción principal que va de julio a agosto. La 
información sobre la producción mexicana 
es poco predecible, debido a que tienen una 
estructura empresarial dispersa. Hay muchos 
huertos pequeños. Ellos son prácticamenteun 
jugador local en EE UU, debido a que están 

Daniel Bustamante, 
presidente de Prohass.

muy cerca geográficamente. De una semana 
a otra, los envíos han crecido mucho. Conse-
cuentemente, el precio del mercado america-
no bajó. A nosotros, esos cambios tan súbitos 
nos cogen en el agua, porque nos demora-
mos de dos a tres semanas en llegar al mer-
cado vía marítima. Ese es un problema con 
EE UU; mientras que con Europa no, porque 
no tienen un México gigante que los abastez-
ca de un día para otro. 

- ¿Cómo se estima que va a cerrar la cam-
paña en cuanto a volúmenes y precios?
- En cuanto a volúmenes serán unas 290,000 
toneladas. En cuanto a valores, es difícil es-
timar hasta que no termine la campaña y se 
tenga un valor final entre setiembre y octu-
bre.  Definitivamente, va a ser mayor que el 
año pasado porque hubo poca fruta. Falta 
una parte de la campaña por liquidar y hay 
aún fluctuaciones de los precios en los mer-
cados. Por eso, no me aventuro a soltar un 
valor definitivo.

JUGADORES NUEVOS EN LA COMPETENCIA 
COMERCIAL
- Como competencia directa en Europa, 
¿consideras que en algún momento Sudá-
frica va a seguir creciendo?
- Sudáfrica puede elevar un poco su produc-
ción, pero no con los ratios de crecimiento 
que se han tenido acá en el Perú. Sin embar-

PROMOCIÓN DE LA PALTA EN EE UU Y EUROPA
El Perú es el líder y fundador de la Organización 
Mundial de la Palta (WAO- por sus siglas en 
inglés), que empezó hace dos años. Ha lanzado su 
campaña Fruit of Life, sobre los distintos orígenes 
que abastecen el mercado europeo. Los socios 
de Prohass aportan 1,2 centavos de euro por 
kilo exportado, para la mencionada campaña de 
promoción de la palta. Por ejemplo, se ha puesto 
publicidad en los buses de dos pisos en Londres y 
en la guía Michelin. Según dice Daniel Bustamante, 
el punto flaco es que Prohass solo representa 
el 60% de lo exportado y existe un 40% que se 
beneficia directamente de ese esfuerzo. 

En EE UU el esquema es diferente porque es 
obligatorio. Cuenta con una organización federal 
Hass Avocado Board que capta el dinero, a 
través de aduanas, y la subcomisión peruana 
(Perú Avocado Comission) recibe el 85% de lo 
recolectado para su campaña de promoción 
interna, básicamente de la palta peruana. 

La campaña es muy intensa en EEUU, gracias 
a esos montos recaudados, sobre todo, en 
redes sociales, servicios de degustación en 
supermercados, en publicaciones impresas y 
otros medios de radio y TV.

www.redagricola.pe

ESPECIAL PALTOS/MARKETINGAgosto 2019 45



go, el país que viene creciendo con mu-
cho ímpetu es Colombia. 

- Ellos van a Europa, básicamente.
- Por ahora van, principalmente, a Euro-
pa. Pero, lo lógico es que, como nosotros, 
vayan buscando la apertura de todos los 
mercados. Entonces, va a terminar sien-
do un jugador bastante relevante, aun-
que es complementario a la producción 
de Perú. Cuando terminamos de hacer 
nuestros envíos, hay mucho déficit de 
fruta. En esa ventana, el principal apor-
tante al mercado europeo es Chile,  a 
partir de septiembre. Colombia podría 
ser un ofertante de palta en el segundo 
semestre del año y los primeros del si-
guiente. En Colombia, la temporalidad 
de la palta depende mucho de la zona 
y de la altitud en la que se plante. En-

tonces, pueden abastecer bastante más 
meses del año que Perú. Hoy, ellos están 
sembrando en diferentes altitudes y va-
mos a ver cómo se termina de formar su 
oferta exportable. 

- Hay un grupo de peruanos que es-
tán invirtiendo en Colombia
- Efectivamente, porque es una ventana 
muy complementaria a la peruana. Sin 
duda, este es el siguiente jugador que 
tendrá un mayor impacto de volúmenes 
en los mercados. 

CRECIMIENTO INTERNO DE HECTÁREAS
- ¿Vamos a seguir creciendo o ya lle-
gamos a un pico de inversiones en 
número de hectáreas?
- Se debería estabilizar un poco, porque ya 
hay una superficie importante plantada. 

- Más de 30 mil hectáreas.
- Y ese número de hectáreas abastece 
al mundo en una determinada ventana 
comercial (de marzo a agosto). La siem-
bra se debe ralentizar algo, pero eso es 
una decisión económica empresarial.

- ¿Cuánto se ha instalado este año?
- En lo que va del año, deben ser unas 
500 hectáreas. Definitivamente, el gran 
salto en la siembra fue cuando en dos 
años se sembraron las 4,000 ha del Pro-
yecto de Olmos.

- ¿Un nuevo pico podríamos verlo 
cuando se liciten los terrenos de la 
tercera etapa de Chavimochic y de 
Majes-Siguas?
- El crecimiento debe venir por ahí. 
También debe venir por diversificación 
geográficas para ampliar nuestra ven-
tana comercial. En total, el Perú debe 
exportar unas 20 semanas al año y el 
objetivo debería ser atender a nuestros 
clientes en más semanas del año. Para 
eso, es importante una diversificación 
de la siembra y ver dónde, según el mer-
cado al que se quiera apuntar. Por sus 
mercados de destino, algunas empresas 
pueden analizar que es más relevante o 
tener una producción en los meses más 
tempranos o en los meses más tardíos 
del año. Para ello, la sierra es un territo-
rio por explorar.

CONQUISTAR NUEVOS MERCADOS
- Más allá de EE UU y Europa, ¿cómo 
va el proceso de diversificación de los 
mercados?
- Como Prohass, este es uno de los objeti-
vos fundamentales: la apertura de todos 
los mercados del mundo a la palta perua-
na. Este año, vemos que va aumentando 
los volúmenes a China y a Japón. El año 
pasado se pudo abrir India. Este año es-
tamos atrás de las aperturas de Corea 
del Sur y  Tailandia. El año pasado hubo 
algunos envíos a India. Sin embargo, 
una cosa es tener los mercados abiertos 
y otra cosa es investigar cómo nuestra 
fruta llega en buenas condiciones a mer-
cados tan lejanos. A China son entre 30 
a 35 días y a la India va de 40 a 45 días. 
Por eso, en un inicio no se hacen grandes 
volúmenes, hasta que no hayas agarrado 
la mano de cómo empacar y despachar 
para que llegue en condiciones óptimas. 
Hay que evaluar la tecnología de atmos-
fera controlada, temperatura, tratamien-
tos previos que se le dará a la palta; todo 
para que aguante estos destinos tan lar-
gos. El año pasado, hubo tanto envíos 
marítimos como envíos aéreos a la India. 

- ¿Qué tan atractivo es el mercado de 
la India?
- No es un gran consumidor de palta.  

- Tampoco lo es la China al día del 
hoy.
- China tampoco, pero poco a poco irá 
consumiendo más. Justamente, lo que te-
nemos que hacer es promover el consumo 
en los distintos mercados. La primera fase 
es que el Perú levante sanitaria y comer-
cialmente los mercados. Desde hace diez 
años o más, nuestra palta está en esta 
labor agresiva de apertura de mercados. 
Hace como seis años, el primer gran logro 
fue EE UU, que es, hoy por hoy, el mayor 
mercado consumidor del mundo, seguido 
por el continente europeo en su totalidad. 
Otro gran consumidor es Chile al que 
ya venimos exportando, pero solo desde 
ciertas regiones.

- ¿Qué regiones específicamente? 
En el momento que se estableció el pro-
tocolo de trabajo se estableció como zo-
nas exportadoras la costa desde el nor-
te, específicamente, desde La Libertad 
(Trujillo). Tenemos que ampliarlo hasta 
Olmos, en Lambayeque. También hemos 
abierto Argentina, que es un mercado 
más pequeño, pero también es válido ir 
sumando todo. También se abrieron Chi-
na y Japón. Si bien China es un mercado 
muy grande, en la palta no lo es. La pre-
sencia de Perú va creciendo año a año 
y esperamos que se convierta un gran 
consumidor, pero va a tomar todavía un 
tiempo de conocimiento del producto, 
de educación al consumidor. 

- Los mayores crecimientos de consu-
mo en el mundo han venido de EE UU 
donde hay una moda por la palta.
- La moda es una palabra que a mí no me 
gusta, porque la moda se va. Yo creo que 
el éxito de la palta radica en sus bene-
ficios estructurales. Basado en estudios 
científicos, comprobados y validados, la 
palta está considerada dentro de los sú-
per alimentos. Entonces, el crecimiento 
del consumo de la palta se debe a estas 
condiciones de salud y nutricionales. En 
EE UU, la industria invierte más US$60 
millones al año en promoción, comuni-
cación, investigación, estudios y publica-
ciones sobre la palta. 

- ¿Este año se podrá exportar a Corea 
y Tailandia?
- Faltan unos detalles mínimos para que 
se abran. Ya el próximo año, segura-
mente, se podrá exportar cuando estén 
totalmente abiertos. Tienen mucho po-
tencial, aunque todavía no consumen 
tanta palta. Hay retos logísticos para 
llegar a esos mercados, pero, otra vez, 
la idea es tener el mundo abierto. La po-
lítica de Prohass es trabajar de la mano 
con el Senasa, apoyando en la apertura 
de los mercados, bajo una regulación 
netamente fitosanitaria. 

Perú es socio fundador de la Organiza-
ción de la Palta (WAO), a través del cual 
se ha lanzado la campaña “Fruit of life”. 
Sin origen distintivo, se promociona el 
consumo de la palta entre los europeos.
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Suelos saludables optimizan la productividad de sus cultivos

COMACSA PRESENTA SU NUEVA LÍNEA DE 
PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA: AGRANDO®

vicio individualizado de diagnóstico de 
falencias edafológicas, para proponer una 
recomendación técnica específica para el 
tipo de suelo identificado. 
En la actualidad, los productores suelen 
utilizar las enmiendas de manera empíri-
ca para corregir sus suelos, sin embargo, 
esta es una práctica básica, que no toma 
en cuenta las especificidades del suelo a 
tratar”, refiere Julio Vargas Gerente del 
área comercial de agricultura
Es indispensable para el empresario agri-
cultor prestarle un servicio individuali-
zado como lo viene ofreciendo “AGRAN-
DO®”: se debe de  tomar muestras de 
agua y suelo del fundo en cuestión para 
identificar las falencias edafológicas del 
terreno. “De esta forma, pueden observar 
ciertos indicadores, como el porcentaje de 
sodio intercambiable, pH, conductividad 
eléctrica, salinidad, capacidad de inter-
cambio catiónico y ver la disposición de 
los macro y micro elementos que tiene el 
suelo”, explica José Dulanto, Responsable 
Técnico de la línea agrícola.
Adicionalmente, se toma en cuenta el cul-
tivo que se está sembrando, como también 
su densidad y estado fenológico. “Nuestra 
línea de productos facilita la recuperación 
de suelos con problemas de sales hidro-
solubles, reduciendo la salinización por 
exceso de sales como magnesio, calcio, 
cloruros, sulfatos, carbonatos y bicarbo-
natos; dispersando los altos contenidos 
de sodio intercambiable que producen la 
sodificación de los suelos.
Finalmente, reducen la acidificación pro-
ducida por altos contenidos de aluminio y 
fierro en el suelo”, explica José Dulanto. 
La enmienda se aplica entre los 15 y 30 
cm de profundidad de la capa arable, ya 
sea en la línea de siembra, a cobertura to-
tal, o por bandas.
Una vez que se tiene la recomendación de 
la enmienda del suelo, el productor recibe 
un protocolo para el manejo del producto, 
así como el compromiso de recibir toda la 

na de las principales preocupacio-
nes que tiene que enfrentar el em-
presario agrícola es la degrada-
ción de los suelos. Ello conlleva a 
una disminución del rendimiento 

de los cultivos, pues una inadecuada infil-
tración del agua, aireación y disponibili-
dad de nutrientes, originarán alteraciones 
en la fertilidad del suelo y la productivi-
dad del cultivo instalado.
Esta problemática viene incrementándose 
año tras año en desmedro de tierras fér-
tiles. Actualmente se estima que existen 
siete millones de hectáreas aptas para 
la agricultura en Perú, de las cuales 1.2 
millones necesitan ser rehabilitadas para 
incrementar la oferta de suelos agrícola o 
elevar su productividad.
En la actualidad se aplican productos 
químicos importados desde China, Rusia, 
Canadá y Europa del Este; para intentar 
resolver el problema sin darnos cuenta 
que en el largo plazo degradamos más el 
terreno de cultivo. En general muy poco 
se viene haciendo para mantener saluda-
ble el núcleo de la actividad agrícola que 
es el suelo.
COMACSA, con más de 71 años en el desa-
rrollo de la actividad minera no metálica, 
mediante su área de Investigación y De-
sarrollo ha venido investigando rigurosa-
mente en los últimos cuatro años los efec-
tos positivos que significa emplear los mi-
nerales industriales en los suelos agrícolas.
Con nuestra nueva división agrícola y 
de la mano con nuestra área de investi-
gación y desarrollo, hemos determinado 
con rigurosidad científica los efectos de 
los minerales no metálicos en la solución 
del problema de degradación, control de 
metales pesados, y otros problemas, para 
permitir una absorción eficiente de sus 
nutrientes para obtener un fruto vigoroso 
y debidamente desarrollado. 
Como titulares de nuestras concesiones 
mineras y propietarios de nuestros recur-
sos minerales no metálicos, COMACSA 

desarrolló un amplio rango de fórmulas 
para el mejoramiento de los suelos agrí-
colas. En estas formulaciones se encuen-
tran macroelementos primarios, macroe-
lementos secundarios y micro elementos, 
que debidamente clasificados se pueden 
emplear tanto para la costa árida, la sierra 
semiárida y la selva con suelos lavados por 
las lluvias.
Por ello, COMACSA lanza su línea de me-
joradores de suelo, bajo la marca Agran-
do®, un producto 100% orgánico y puro 
procedente de sus propias concesiones, sin 
contaminantes ni pesticidas, producidos 
con altos estándares de calidad y bajo un 
riguroso control en su laboratorio, ofre-
ciendo al consumidor de nuestros produc-
tos un alto rendimiento en sus cultivos.

AMPLIO RANGO DE FÓRMULAS
Entre los productos Agrando® se tienen 
fórmulas que incrementan la retención de 
humedad, permiten la reducción o la ele-
vación del pH, la corrección y recupera-
ción de los suelos salinos-sódicos, la mejo-
ra de la estructura de los suelos arcillosos; 
así como aquellos que elevan la capacidad 
de intercambio catiónico del suelo.
Otra de sus ventajas es que el tipo de pro-
cesamiento o precisión de la molienda 
permite un producto de gran efectividad. 
“Nosotros extraemos nuestras propias 
materias primas, formulamos nuestros 
productos y luego los procesamos a un 
tamaño de partícula óptimo. Esto permite 
una mayor asimilación por parte del sue-
lo”, otro punto a favor es que al contar con 
la materia prima disponible, aseguramos 
un abastecimiento continuo. 

FORMULACIONES A LA MEDIDA
Además de sus formulaciones estándares 
para distintos tipos de suelos, COMACSA 
ofrece el servicio de agricultura de pre-
cisión; es decir, elabora una dosificación 
ofreciendo una formulación a medida 
para el suelo del cliente; mediante un ser-

De izquierda a derecha: Bruno Bertolotti,  Encargado del Área de Investigación y Desarrollo, José Dulanto, 
Responsable Técnico y Julio Vargas, Gerente del Negocio Agrícola.

asistencia técnica para la aplicación de la 
enmienda de manera eficiente. En sí, re-
ciben un acompañamiento durante toda 
la campaña del cultivo; justamente para 
tener la estructura inicial y la estructura 
final del suelo. 
Los resultados observados van desde una 
mejora del rendimiento del cultivo a la op-
timización de costos operativos en campo, 
sobre todo a nivel sanitario. “Al estar el 
suelo bien estructurado, la planta está 
menos estresada, presenta optimo desa-
rrollo vegetativo y es menos susceptible 
a plagas y enfermedades”, comentó Julio 
Vargas.
COMACSA, seguirá investigando para 
innovar aún más en el negocio agrícola: 
“Nuestro presupuesto destinado a I+D se 
incrementa anualmente, sólo en la línea 
de desarrollo agrícola contamos con más 
de 10 proyectos activos”,  esto lo explica 
el Dr. Bruno Bertolotti, Gerente de Inves-
tigación y Desarrollo de la Cía. 
Una pieza importante de las actividades 
de innovación de COMACSA son las cola-
boraciones externas: las empresas ya no 
pueden cubrir por sí solas todos los cam-
pos de la innovación, por lo que las coo-
peraciones y alianzas estratégicas ocupan 
un lugar imprescindible en los procesos 
de I+D. En el caso de COMACSA muchos 
proyectos de investigación se ejecutan 
mediante estas sinergias profesionales 
gracias a convenios con universidades, 
organismos gubernamentales y no gu-
bernamentales, así como con estudiantes 
universitarios. 
“El desarrollo de nuevos productos es de-
cisivo para el éxito de cualquier negocio, 
y en el caso del negocio agrícola aún más, 
pues contribuye a extender y mejorar la 
vida de las personas. Si queremos garanti-
zar un suministro suficiente de alimentos 
en el futuro, necesitamos nuevos produc-
tos que  incrementen el rendimiento de 
los cultivos” en forma sana y orgánica, 
finaliza Bertolotti. 

Línea de enmiendas 
de Comacsa.
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Como Agrícola Pamajosa ya contaba con su propio vi-
vero en Perú, también lo implementaron en Colombia. 

e conocer a la perfección el ma-
nejo agronómico de las paltas 
en pleno desierto de nuestra 
costa, Alejandro Lira y su so-
cio Alfredo Galdós no pudieron 

más que emocionarse cuando visitaron 
por primera vez a zona de Medellín, 
que pertenece al departamento de An-
tioquía (Colombia), donde “todo era 
verde y precioso”. Su clima, suelos y 
otras características resultaban óptimas 
para el desarrollo de la palta. De aquel 
amor a primera vista con el territorio 
colombiano ya hace un par de años, 
momento en que tomaron la decisión 
de comprar una finca de 230 ha, ubica-
da al sur de Medellín. 
Si bien hubo aciertos y desaciertos, 
como en toda incursión agrícola que 
parte de cero, Alejandro Lira cuenta 
que tienen mucha expectativa con la 
primera cosecha comercial que será en 
la campaña 2020. A la fecha cuentan 
con 32,000 plantas instaladas, de las 
cuales unas 20,000 son las que entrarán 
en esta primera etapa de exportación. 
Debido a las condiciones agrestes de 
suelo de la zona, los cultivos no se con-
tabilizan por hectáreas, sino por núme-
ro de plantas. Una diferencia con Perú, 
pero no la única.
La secuencia previa a esta incursión a 
Colombia comenzó en el 2016, cuan-
do Lira y su socio quisieron ampliar 
los terrenos en la Irrigación Santa Rosa 
(Lima), donde ya cultivaban paltas. Los 
precios les parecieron demasiado altos, 
así que decidieron explorar otras zonas 
geográficas. Debido a algunos contac-
tos en Ecuador visitaron primero terre-
nos en ese país. Sin embargo, el marco 
político no les convenció del todo: ha-
bía elecciones presidenciales y temie-
ron que las reglas de juego en el agro 
pudieran modificarse con el cambio de 
administración.
Fue, entonces, que el asesor en temas 
de palto Marco Mattar, quien asesora 
campos en Colombia, les sugirió visitar 
el país del café.  En total, visitaron cua-

Mientras algunos lanzan alertas sobre el peligro que se cierne debido a la creciente 
oferta de palta colombiana, un grupo de empresas peruanas se viene instalando en 
tierras del eje cafetalero de ese país con la finalidad de ampliar su ventana comercial 
con fruta para el mundo. Una de las pioneras es la empresa Pamajosa que se instaló 
desde el 2017 en Medellín que, en las siguientes páginas, cuenta cómo ha sido esta 
aventura agronómica.

TRAS LA RUTA COLOMBIANA 
DE LA PALTA

Agrícola Pamajosa ya produce en Medellín

 MARIENELLA ORTIZ

tro fincas, de las cuales se quedaron con 
la ubicada entre las zonas de Sonsón y 
Abejorral, con 12 km de distancia hacia 
la carretera pavimentada más cercana. 
“Ubicada a 2,200 msnm, la finca está 
en una zona con clima seco, de sierra, 
pese a que llueve. La temperatura míni-
ma es 8ºC y 25ºC la máxima. Tiene dos 
veranos, uno que va de julio a agosto y 
otro, de diciembre a marzo. El suelo es 
muy bueno, pues es ácido, esponjoso, 
con 20% de materia orgánica. Anterior-
mente, se criaba mucho ganado en la 
zona; por eso había mucho pasto. En 
general, son terrenos que estaban un 
poco abandonados, debido a la época 
de violencia.”, describe Alejandro.
Además de su geografía, les motivó el 
precio de la tierra en Medellín. Mien-
tras en la Irrigación Santa Rosa debían 
desembolsar entre US$30,000 a US$ 
40,000/ha, los precios en las fincas 
colombianas estaban entre US$3,000 
y US$3,500/ha. Sin embargo, por sus 
condiciones geográficas, los terrenos no 
son aprovechables en su totalidad y en 
el caso del terreno que compraron solo 
podrán instalar paltos casi en un 50% 
de la superficie. 

OTRA GRAN DIFERENCIA EN COSTOS
Otra gran ventaja es que no era necesa-
ria la inversión en un sistema de riego, 
porque la planta recibe el agua directa-
mente de la lluvia. Tras dos años en la 
finca, han podido constatar que el volu-
men de precipitación ronda entre 1,700 
y 1,800 mm/año. Igualmente, han 
construido un reservorio en las partes 
altas, sobre todo, para las épocas secas. 
“En los dos años que estamos, lo peor 
han sido 27 días sin lluvia. Tuvimos 
que regar con manguera. Además, eran 
plantas muy jóvenes, se temía que se 
muriera el injerto, que haya defoliación 
o que la araña roja atacara con agresi-
vidad. Una planta más grande aguanta 
más, pero igual hemos construido un 
sistema de reservorio”, comenta.
En la época de verano es cuando no hay 

tanta lluvia en la zona. El denominado 
verano largo va de diciembre a marzo, 
época en que evapora más de lo que 
llueve. Y esta el otro verano ‘chiquito’, 
que es cuando viene la ‘flor traviesa’, 
que es de julio a agosto. Debido a estos 
dos veranos, hay dos floraciones. La flor 
principal es la que sale entre diciembre 
o enero y la cosecha es a los 10 meses. 
En tanto, la flor más pequeña, menos 
abundante, igualmente sale al siguiente 
año, entre junio o julio. 
Para Lira la cosecha de la flor principal, 
que representa el 70% de la producción 
de Colombia, es la que tiene una mejor 
ventana comercial, porque no compite 
con la fruta peruana y recibe mejores 
precios. En cambio, una cosecha en-
tre junio y julio choca con los envíos 
peruanos. En Perú, el 90 a 95% de la 
floración se da solo una vez al año. En 
Colombia se exportan las dos floracio-
nes. En 2014, los envíos de palta de Co-
lombia alcanzaron los US$ 4 millones, 
mientras alcanzaron los US$ 62 millo-
nes el año pasado. 

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Una vez que se instalaron Alejandro 
Lira y Alfredo Galdós en tierras colom-
bianas, decidieron dar un primer paso 
preparando el terreno. Sin embargo, 
este fue un primer error que fue rápi-
damente enmendado. “Como son mon-
tañas hay zonas con mucha pendiente. 

Si uno mueve mucho el terreno y vie-
ne una lluvia, esta se lleva el suelo o 
la capa arable. Por suerte fue un error 
que nos dimos cuenta rápidamente”, 
recuerda Lira.
Luego, el problema fue hacer los cami-
nos en una geografía muy accidentada. 
Cuando tuvieron que hacer el levanta-
miento topográfico del lugar fue compli-
cado. Como hay bosques, si haces un le-
vantamiento topográfico con drones, los 
árboles te hacen una medida diferente. 
Al final hicieron tres estudios y los tres 
salieron diferentes. El punto a favor fue 
que los tractoristas de la zona son muy 
hábiles y hacen pistas en lugares inac-
cesibles. De otro lado, hay muchos bos-
ques nativos y caídas de agua que no se 
pueden tocar por normativa interna. 
También tuvieron que lidiar con la fal-
ta de personal para el trabajo de pro-
ducción. Usualmente, la gente estaba 
acostumbrada a trabajar de manera in-
formal, tanto en los contratos como en 
los compromisos con los horarios. Eso 
es algo con lo que aún están lidiando.

CON VIVEROS PROPIOS
Como en Perú ya contaban con su pro-
pio vivero, también lo implementaron 
en Colombia. Lo primero que observa-
ron fue que la planta crecía muy rápido, 
mucho más que en Perú. En cuatro me-
ses ya estaba lista para llevar a campo, 
mientras que en Perú puede tomarle 
seis. Esta precocidad de las plantas en 
los viveros les originó algunos proble-
mas, porque las semillas solo se venden 
en determinado momento en Colombia, 
en solo dos meses del año. Cuando las 
plantas ya están para ser injertadas, los 
campos están en floración. Por el con-
trario, cuando el patrón estaba listo, no 
había muchas yemas para injertar. In-
cluso, tuvieron que vender un lote de 
plantas, porque no les daba el tiempo 
para su siembra.
Finalmente,  pudieron sembrar a finales 
del 2017 e inicios del 2018 unas 20,000 
plantas. De las 32 mil que tienen ahora, 
la idea es llegar a las 42 mil plantas a fi-
nes de este año. Entonces, se quedarán 
con ese número para ver su evolución. 
Este año tuvieron una pequeña cosecha 
de 1.800 kg de prueba, pero ya para 
junio del 2020 se esperan volúmenes 
comerciales. 
En Colombia se utiliza un patrón criollo 
que ha funcionado muy bien. Sin em-
bargo, existe una tendencia por el pa-
trón de la misma variedad Hass. “Para 
mí es mejor usar el criollo”, subraya 
el empresario, aunque están haciendo 
pruebas en 1,200 plantas.
 
EL ATAQUE DE LAS MALEZAS Y OTRAS 
PLAGAS
Debido a que llueve mucho, el princi-
pal problema en campo es el manejo 
de malezas, sobre todo, porque las 
plantas son jóvenes. “Tenemos a un 
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Las fotos muestran cómo se 
está desarrollando el huerto 
de Agrícola Pamajosa en 
Colombia. 

Alejandro Lira, socio y
gerente de producción 
Agrícola Pamajosa. 

grupo de personas con guadañas que van 
limpiando el campo. Luego tienes el pla-
teo, que ocurre debajo de la copa. Es decir, 
también tenemos que limpiar la maleza que 
crece muy cerca al tronco de la planta. Eso 
debe quedar limpio para que la maleza no 
compita con el árbol en la absorción de nu-
trientes”, explica Lira. 
De acuerdo a lo que señala, existen malezas 
muy agresivas, como la yaragua, que suele 
crecer a gran velocidad. Esto es más serio que 
un control de ácaros o plagas. Al año deben 
programar tres o cuatro pasadas de guadaña, 
así como dos o tres veces el plateo. Adicio-
nalmente, se hace uso de ciertos herbicidas. 
Se espera que cuando el árbol alcance cierta 
altura ya pueda hacer sombra y la maleza ya 

no origine mayor problema.
Otro tema importante es el manejo de las pla-
gas cuarentenarias Stenima  catenifera, Hei-
lipus lauri y Heilipus trifasiatus. Como parte 
del control sanitario, se ponen trampas en 
el fundo y alrededores. Durante un año, no 
puede salir positivo en la captura de estos in-
sectos. En caso contrario, esa fruta no podrá 
ser exportada a EE. UU.. También, y debido al 
clima, hay problemas con ciertos escarabajos, 
como la mulita.

TAMAÑO DEL ÁRBOL Y DE FRUTA
Tal cual ocurre en Perú, la poda se hará para 
mantener tres o cuatro brazos principales, 
que irán rotando. El objetivo será tener un ár-
bol mediano, de máximo 3 m. En zonas con 

pendiente se manejarán alturas menores, por-
que si es grande se puede complicar las labo-
res de cosecha. 
Una de las características de la fruta en Co-
lombia es que tiene calibres medianos, no cre-
ce grande. Lira ha tomado el reto de revertir 
esa situación en su campo y, para ello, está 
evaluando una adecuada fertilización y espe-
ra concentrar toda la producción en una y ya 
no en dos floraciones. Con ambas medidas es-
pera lograr mejores calibres. El objetivo será 
eliminar la flor de junio y julio y quedarse solo 
con la que brota en la mejor época. Para eso, 
están experimentando con algunas hormonas 
que se usan en Perú para que cuaje mejor, in-
hiba el crecimiento del brote y ayude a mejo-
rar los calibres. 
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n árbol de palto puede produ-
cir millones de flores, pero solo 
una pequeña proporción de 
ellas (menos del 1%) se trans-
forman en frutos retenidos en el 

árbol en el momento de la cosecha. Este 
bajo cuajado se debe fundamentalmen-
te a unacaída masiva de flores, incluso 
desde antes de suapertura y, a la absci-
sión de pequeños frutos en desarrollo 
que es más frecuente durante los dos 
meses siguientes al final de la etapa de 
floración.
El palto presenta dicogamia protogíni-
ca; sus flores son hermafroditas, conór-
ganos femeninos y masculinos, aunque 
no son funcionales al mismo tiempo. 
Cada flor de palto abre dos veces; la 
primera vez, la flor es funcionalmente 
femenina (estigma receptivo); después 
se cierra y vuelve a abrirse al día si-
guiente como flor funcionalmente mas-

LA IMPORTANCIA DE AUMENTAR LA 
DIVERSIDAD DE INSECTOS POLINIZADORES 
EN LA PRODUCTIVIDAD DEL PALTO

U 

Estudios realizados en España

culina teniendo lugar la dehiscencia de 
las anteras y la liberación de polen. Se 
trata, por tanto, de un mecanismo en-
caminado a evitar la autopolinización 
en la flor.
En base a su comportamiento floral, los 
cultivares de palto se clasifican en dos 
grupos (Nirody, 1922): A y B. En los cul-
tivares de tipo A (Hass, Reed, Maluma), 
la flor abre en estado femenino por la 
mañana, se cierra por la tarde y abre de 
nuevo en estado masculino la tarde del 
día siguiente, mientras que en los culti-
vares de tipo B (Bacon, Fuerte, Zutano, 
Edranol, Ettinger) la flor abre en estado 
femenino por la tarde, cierra, y vuelve a 
abrirse en estado masculino la mañana 
del día siguiente. El ciclo floral es muy 
sensible a las condiciones ambientales, 
especialmente a la temperatura y, en 
determinadas condiciones climáticas, se 
pueden observarflores en estado mascu-

lino y en estado femenino coexistiendo 
en un mismo árbol o entre árboles de la 
misma variedad, favoreciendo que tenga 
lugar la autopolinización.
Este peculiar sistema podría explicar 
en gran medida la baja tasa de cuajado 
como consecuencia de una deficiencia 
de deposición de polen en el estigma el 
momento en que la flor abre en estado 
femenino, que es cuando tiene lugar la 
polinización efectiva, es decir, aquella 
en la que la deposición de polen sobre 
el estigma de la flor termina en la fe-
cundación del ovulo.
La polinización se considera como el 
principal factor limitante en la pro-
ducción en plantaciones comerciales 
de palto. Estudios de deposición de 
polen llevados a cabo en varias fincas 
de producción comercial en el sur de 
Españahan puesto de manifiesto que 
aproximadamente el 90% de las flores 

no reciben polen cuando están abiertas 
en estado femenino. Este porcentaje de 
flores que no reciben polen general-
mente disminuye al final de la etapa 
de floración, cuando las condiciones 
de temperaturas son más favorables 
tanto para el ciclo floral como para la 
actividad de los insectos polinizadores. 
Además, la mayoría de las flores que re-
ciben polen durante la fase femenina, 
reciben un número bajo de granos de 
polen y en paltose ha descrito que la 
probabilidad de una flor de convertirse 
en fruto es mayor cuanto mayor sea el 
número de granos de polen deposita-
dos en el estigma (Shoval, 1987). Por 
otra parte, el hecho de que la aplicación 
manual de polen en flores de palto en 
estado femenino consiga aumentar el 
cuajado hasta quince veces indica que 
el incremento del porcentaje de flores 
que reciben polen en sus estigmas du-
rante el estado femenino puede aumen-
tar significativamente la cosecha.

LAS NECESIDADES DE POLINIZACIÓN 
VARÍAN SEGÚN LA ZONA PRODUCTIVA
Existen varias prácticas encaminadas a 
incrementar la disponibilidad de polen 
en las plantaciones comerciales de pal-
to, como la de interplantar cultivares 
con grupo floral complementario. Sin 
embargo, la necesidad del uso de po-
linizantes varía en función de la zona 
de cultivo y se requieren estudios adi-
cionales en cada zona productora para 
determinar la necesidad y, en su caso, la 
superficie de la plantación destinada a 
su cultivo debido al poco interés comer-
cial que generalmente tienen los frutos 
derivados de las variedades emplea-
das como polinizantes. Otra forma de 
incrementar la deposición de polen en 
los estigmas es mediante el aumento de 
las poblacionesde insectos polinizado-
res. El palto requiere de la presencia de 
insectos polinización como vectores de 
polen desde las anteras a los estigmas. 
El polinizador más utilizado comercial-
mente a nivel mundial para el paltoes 
la abeja de la miel (Apis mellifera). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que 

M.L. ALCARAZ1, E. DE LA PEÑA2, O. AGUADO3, J.I. HORMAZA1

1INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA SUBTROPICAL Y MEDITERRÁNEA LA MAYORA, IHSM LA MAYORA - UMA-CSIC, 29750, Algarrobo Costa, Málaga, España
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Abeja (Apis mellifera) polinizando una flor de 
palto en n el IHSM La Mayora, Málaga, España.
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el palto es originario de América Cen-
tral y la abeja de la miel fue introducida 
en América por los españoles en el siglo 
XVI (Roubik 1998) por lo que el paltoe-
volucionó en presencia de diferentes 
insectos nativosamericanos.
En su zona de origen en América Cen-
tral, las flores de aguacate son visita-
das por más de cien especies distintas 
de los órdenes Hymenoptera, Diptera, 
Coleoptera o Heteroptera (Free, 1993; 
Castañeda-Vildózola y col., 1999; Can-
Alonzo y col., 2005). La diversidad de 
insectos que se observan visitando las 
flores de aguacate varía en función de 
las condiciones climáticas de la zona 
de estudio, así como de las prácticas 
culturales. Los polinizadores más fre-
cuentes visitando las flores de aguacate 
son abejas, abejas sin aguijón (Apidae, 
Meliponinae), avispas, moscas, esca-
rabajos e incluso murciélagos (Angel, 
1984; Crane, 1992; Free y Williams, 
1976; Papademetriou, 1976; Roubik, 
1995, Ish -Am y col., 1999). En el sur 
de México, los insectos más abundantes 
en las flores de aguacate son dípteros, 
seguido de la abeja de la miel (Pérez-
Balam et al., 2012). En Sudáfrica se 
han observado aproximadamente 49 
especies diferentes de insectos visitan-

do las flores de aguacate siendo la abeja 
de la miel la más abundante seguida de 
dípteros (Eardley and Mansell, 1996). 
Observaciones similares se han lleva-
do a cabo en otros países como Nueva 
Zelanda (Pattemore y col. 2018). En el 
caso de España, hemos observado visi-
tando flores de palto fundamentalmen-
te especies de himenópteros y dípteros, 
y, en menor medida, otros órdenes 
como lepidópteros y coleópteros. Entre 
los himenópteros, además de la abeja 
de la miel y de abejorros, destacan nú-
meros especies de abejas solitarias que 
ya se han descrito como polinizadores 
eficientes de cultivos de diferentes es-
pecies de Prunus (Williams & Thomson, 
2003; Sheffield et al., 2008; Garibaldi 
et al., 2011; Holzschuh et al., 2012; 
Klein et al., 2012; Garratt et al., 2014; 
Aguado et al., 2017). Entre los dípte-
ros, destacan diferentes especies de 
sírfidos; los dípteros están también des-
critos como polinizadores importantes 
en otros frutales subtropicales como el 
mango (Varun Rajan and Reddy, 2019).

¿ES LA ABEJA DE MIEL EL MEJOR 
POLINIZADOR DEL PALTO?
En diversos trabajos se ha descrito que 
la abeja de la miel no es de los poli-

 Un coléoptero de la es-
pecie Oxythyrea funesta en 
flores de palto en el IHSM La 
Mayora, Málaga, España.

 Un lepidótero de la 
especie Pararg eaegeria 
tomando néctar en flores de 
palto en el IHSM La Mayora, 
Málaga, España.
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nizadores más efectivos para el aguacate. 
En primer lugar, debido a que las flores de 
aguacate resultan poco atractivas para las 
abejas y suelen desplazarse a otras flores que 
se encuentren en sus proximidades. Y, en se-
gundo lugar, dentro de las abejas que visitan 
las flores de aguacate tenemos que distinguir 
entre lasrecolectoras de néctar y las recolec-
toras de polen. Solamente el polen que las 
abejas transporta adherido en los órganos y 
pelos es viable y, por tanto, efectivo para la 
polinización. Además, las abejas, en muchas 
de las visitas a las flores, tienen poco contac-
to con el estigma de la flor en comparación 
con las abejas solitarias. Por el contrario, las 
abejas sin aguijón y la avispa mexicana de 
la miel muestran mayor preferencia por las 
flores de aguacate y recolecta el polen en su 
tórax y en su parte ventral siendo todo éste 
polen viable, a diferencia del que recolecta 
la abeja de la miel y transporta en forma de 
cestillos, debido a que ha mezclado este po-
len con una sustancia de su saliva conocida 
como prolina, la cual “esteriliza” el polen 
para que al ser depositado en la colmena no 
crezcan sobre él bacterias, mohos u otros po-
sibles patógenos.
En cualquier caso, teniendo en cuenta la 
diversidad de insectos que visitan natural-

mente las flores del palto, una posibilidad 
para incrementar la deposición de polenen 
los estigmas podría ser aumentar la abun-
dancia de diferentes insectos polinizado-
res, en lugar de depender únicamente de la 
abeja de la miel. De hecho, trabajos reali-
zados en huertos de palto en España en los 
que se aumentó el número de colmenas de 
Apis mellifera de 12 colmenas/ha hasta 22 
colmenas/ha indican que, aunque el por-
centaje de flores que reciben polen se in-
crementó significativamente, éste continúa 
siendo muy bajo. Éstos resultados ponen de 
manifiesto que la abeja de la miel no puede 
ser considerada un polinizador óptimo para 
el aguacate y, por tanto, para garantizar la 
producción sería necesaria la búsqueda po-
linizadores complementarios en nuestras 
plantaciones (Garibaldi y col., 2013, Kleijn 
y col., 2015). Además, es importante que la 
introducción de colmenas sea controlada, 
puesto que la abeja de la miel es altamente 
competitiva por los recursos alimenticios y 
espacios para anidar, desplazando con faci-
lidad a otras especies de insectos nativos.

EVALUACIONES EN EL SUR DE ESPAÑA
Para evaluar la eficiencia de distintos insectos 
polinizadores en la deposición de polen y en 

el cuajado se han llevado a cabo estudios pre-
liminares en el sur de España, que consisten 
en aislar bajo malla árboles de palto en pre-
sencia de algunos de los taxones de insectos 
que se han observado visitando las flores de 
palto, como Bombus terrestris y sírfidos (Eris-
talinus aeneus). Los resultados obtenidos indi-
can que tanto dípteros, abejorros y abejas son 
capaces de llevar granos de polen de aguacate 
adheridos a su cuerpo. Los resultados indican 
que, de estas tres especies, la que portabama-
yor número de granos de polen era la abeja de 
la miel, aunque la mayor parte de ellos eran 
transportados en las corbículas y por tanto, 
no eran viables para germinar en los estigmas 
de las flores. Además, el porcentaje de flores 
que cuajaron en los árboles encerrados con 
sírfidos y en los dejados a libre polinización 

1. Un sírfido hembra de la 
especie Eupeodes cf. coro-
llae polinizando una flor de 
palto en el IHSM La Mayora, 
Málaga, España.

2. Un sírfido macho de la 
especie Eristalinus taeniops 
en flor de palto en el IHSM 
La Mayora, Málaga, España.

3. Una abeja solitaria 
hembra de Osmia latreillei 
en cajas nido para abejas 
solitarias en una parcela de 
palto en el IHSM La Mayora, 
Málaga, España

1 2
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fue significativamente mayor que el ob-
servado en los árboles en presencia de 
abejorros. Con respecto a la deposición 
de polen, el porcentaje de flores que re-
cibían polen sobre su estigma durante 
la fase femenina del ciclo también fue 
mayor en el tratamiento con sírfidos y 
en el control que en el grupo de árbo-
les encerrados con los abejorros. Esto 
indica que los sírfidos podrían ser in-
teresantes para su uso como insectos 
complementarios en la polinización del 
aguacate. Resultados similares se han 
obtenido con otras especies de dípteros 
en otros lugares, como Australiao Chi-

pendiente de la introducción y manejo 
de especies de insectos como la abeja de 
la miel. Sin embargo, teniendo en cuen-
tala contribución de diferentes taxones 
de insectos en la polinización del palto, 
puede ser interesante mantener un nú-
mero elevado de especies polinizado-
ras. Esa diversidad y abundancia de in-
sectos se puede incrementar mediante 
técnicas culturales de bajo costo como 
el mantenimiento de los márgenes y de 
las cubiertas vegetales proporcionando 
una riqueza floral y, por tanto, aumen-
tando los recursos alimenticios para los 
polinizadores antes, durante y después 
de la floración así como evitar en todo 
lo posible la aplicación de insecticidas 
en los huertos, especialmente durante 
la etapa de floración y polinización. 
Una situación ideal podría ser desarro-
llar prácticas de cultivo relacionadas 
con la cubierta vegetal que permitan 
mantener la población de polinizado-
res naturales y combinarlas con la in-
troducción de colonias de Apis mellifera 
permitiendo la mejora y el aumento de 
la producción enpalto. Para ello es ne-
cesario realizar más estudios que deter-
minen la importancia de la composición 
de la comunidad de polinizadores y su 
efectividad en la polinización en dife-
rentes zonas climáticas. 

le. Estudios adicionales son necesarios 
para evaluar la eficiencia real de éstos 
(número de sírfidos, número de visitas, 
polen depositado en cada visita, etc.) 
y otros insectos en la polinización del 
aguacate, así como densidad y la forma 
de manejo óptima para mantener estas 
poblaciones en las plantaciones comer-
ciales.
Al reducir las poblaciones naturalesde 
polinizadores como consecuencia dela 
intensificación de la agricultura, así 
como el uso de plaguicidas químicos, 
ampliamente usados en la agricultura 
tradicional, la producción se hace de-

3
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Lasiodiplodia es un hongo picnidiofor-
mante, hemibiotrofo que causa muerte 
regresiva en palto, mango, vid, aránda-
no y otros cultivos. Está ubicado den-
tro de la familia Botriosphaeriaceae, 
y ha sido considerado, por diversos 
autores, como parásito débil u oportu-
nista por razones ecofisiológicas de la 
interacción con sus hospederos, pues 
su micelio avanza sistemáticamente 
en la infección en condiciones particu-
lares, como el estrés en la planta. Sin 
embargo, resultados de recientes in-
vestigaciones efectuadas con diversos 
aislamientos de este hongo, han de-
mostrado que es un potente productor 
de enzimas degradativas que le confie-
ren alta habilidad parasítica, razón por 
la cual puede llegar a causar la muerte 
no solo de brotes jóvenes sino de toda 
la planta.
El hongo ingresa generalmente por he-
ridas de injertación o de podas y tam-
bién puede hacerlo a través de las len-
ticelas tanto en ramas jóvenes como en 
frutos.
Los cuerpos fructíferos o picnidios que 
estepatógeno forma son de origen ase-
xual; cuando ingresa a su fase sexual 
forma otro cuerpo fructífero parecido 
externamente al picnidio que se llama 
peritecio. Esa fase no la hemos registra-
do en nuestro medio aún, pero sí es co-
mún en Chile. En ese estado el nombre 
genérico de Lasiodiplodia (faseanamór-
fica o asexual) cambia a Botryosphaeria 
(fase teleomórfica o sexual).
Los picnidios forman abundantes picni-
diosporas o llamadas también conidias, 
encargadas de diseminar la infección. 
Los peritecios formas unas bolsas o sa-
cos llamados ascos y en su interior se 
forman las ascosporas que también di-
seminan la infección.

TRES TIPOS DE INFECCIÓN
Lasiodiplodia no afecta a las raíces, 
como sí lo hacen otros hongos de la ma-
dera. Sin embargo, en algunos casos, 

Lasiodiplodia theobromae causa daños severos a los cultivos de paltos, debido a su rápida y fácil diseminación en 
campo, donde su potencial de infección se incrementa si los residuos de poda se dejan tanto en la base del tallo 
como en el mulch. Un reciente trabajo evaluó el impacto de compuestos que afectan directa e indirectamente el 
desarrollo de este hongo, mediante aplicaciones al suelo y al follaje en un huerto de la variedad Hass.

MEMORIA DESCRIPTIVA 
SOBRE Lasiodiplodia sp

En paltos

MARTÍN DELGADO JUNCHAYA, Profesor Principal, Universidad Privada Antenor Orrego. Fitopatólogo consultor.

puede ser aislado del cuello de la plan-
ta o parte de la raíz. Produce tres tipos 
de infección: cortical (se ve por fuera), 
vascular (se ve por dentro) y subcorti-
cal (no se ve fácilmente ni por fuera ni 
por dentro. Hay que hacer cortes finos 
de la corteza para detectar la decolora-
ción que este patógeno causaen el teji-
do subyacente).  Esta es la infección o 
fase menos detectable y, por lo tanto, la 
más peligrosa porque el hongo migra, 
por vía subcortical y después vascular, 
hacia el fruto.
Se ha demostrado recientemente que 
los picnidios de Lasiodiplodia esporu-
lan abundantemente en restos de tejido 
muerto por este hongo y podado (100, 
000 conidias/g),  lo cual representa un 
serio peligro cuando estos restos no son 
retirados del cultivo inmediatamente 
después de la poda.
Los resultados de últimas investigacio-
nes, efectuadas en el ámbito agro-pro-

ductivo de La Libertad para el control 
químico de este patógeno, no acreditan 
resultados sostenibles y conllevan el pe-
ligro de incurrir en excesos de residuos 
de fungicidas en el fruto.
Los residuos de fungicidas a base de 
cobre que se están aplicando en reite-
radas ocasiones, especialmente por vía 
sistema de riego, pueden estar  siste-
mática y progresivamente atentando 
contra la microbiota del suelo, especial-
mente sobre poblaciones  bacterianas, 
pues el cobre también actúa como bac-
tericida y algunas especies bacterianas 
del suelo (muchas de ellas provenientes 
de incorporaciones de materia orgánica 
que se han hecho antes de la instalación 
del cultivo)suelen vivir a expensas de 
los exudados de la raíz (denominadas 
rizosféricas) y jugar importantes roles 
en la protección directa o indirecta de 
la raíz contra el ataque de fitopatóge-
nos del suelo.

REDUCIENDO LA INFECCIÓN
Se están investigando productos que 
promueven resistencia que las plantas 
pueden elaborar, denominados también 
‘inductores’ de resistencia sistémica, la 
cual puede ser adquirida (productos 
químicos) o inducida (microorganis-
mos).Los resultados obtenidos durante 
trabajos efectuados desde el 2017 acre-
ditan que aplicando estos productos al 
suelo y algunos fungicidas al follaje se 
obtiene una significativa reducción de 
la infección por Lasiodiplodia en palto.
Estos resultados alientan a un manejo 
químico más sostenible del problema 
ya que la planta es estimulada a formar 
sus propias defensas sumando a esta 
respuesta la acción específica de fungi-
cidas.
Respuestas promisorias en la variedad 
Hass de palto se han obtenido con Regalia 
Maxx (extracto de la maleza Reynoutriasa 
chalinensis), Dalgin Active (extracto del 

Fruto en fase 
asintomática

Ingreso a través  
del pedúnculo

Ingreso por 
la cutícula: 
lenticelas

Inóculo 
para nuevas 
infecciones
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SÍNTOMAS

• Muerte regresiva. 
• Decoloración 
subcortical y vascular.
• La infección vascular 
(sistémica) posibilita la 
migración del hongo a 
través del pedúnculo, 
dando como resultado 
la contaminación del 
fruto. 

CICLO DE LA 
ENFERMEDAD Y 
EPIDEMIOLOGÍA

• La penetración de 
las esporas o de los 
fragmentos del micelio 
se produce tanto por 
las heridas o por vía 
directa a través de la 
cutícula.
• Se puede extender 
más cuando la 
temperatura es 
superior a 25ºC.
• Los frutos son 
directamente 
infectados por las 
esporas a través de 
heridas o lenticelas y 
las lesiones aparecen 
después de la cosecha. 

Infección natural Infección artificial

Fungicidas que interfieran 
directamente la colonización 

o avance sistémico de 
Lasiodiplodia theobromae

Productos inductores 
de resistencia 

sistémica en la planta

alga Ascophyllumnodosum), Codavit(contiene 
compuestos orgánicos naturales, micronutrien-
tes Cu, Fe, Mn, Zn + lignosulfonato de Al), 
Licthor( concentrado soluble de carbohidratos 
activos, acidourónico, acido succínico, magne-
sio, fósforo,potasio, materia orgánica, aminoá-
cidos activos y  aditivos naturales) como posi-
bles inductores de resistencia sistémica. Ya se 

constató bioquímicamente que esta reacción se 
produjo en palto con RegaliaMaxx, encontrán-
dose al menos cinco veces más ácido salicílico 
(señaltranscriptómica que advierte la inducción 
de resistencia sistémica adquirida) en el tejido 
tratado que en el testigo.
Como fungicidas se han investigado diversas 
formulaciones de cobre (hidróxido, oxicloru-

ro, sulfato pentahidratado) siendo  Phyton 
(Sulfato de Cu pentahidratado) el mejor de 
este grupo, en pruebas durantelos años 2016-
2017. También triazoles, bencimidazoles, 
hymexazoles, thiobendazol + epoxiconazole 
(EpoxDuo) e Imidazol-Carboxamida (Pro-
chloraz) en ensayos durante 2017 y 2018. En 
muestras de brotes frescos de palto tratados 
con los dos últimos fungicidas se registró la 
menor contaminación con Lasiodiplodia, sien-
do  el Epox Duo el que demostró mayor per-
sistencia, pues Prochloraz redujo la infección 
pero demostró tener muy bajo poder residual. 
Avibiol (enmienda orgánica a base de la fer-
mentación de estiércol de gallinas ponedoras) 
mereceuna  mención especial porque sin ser un 
fungicida que puede dejar residuos, con aplica-
ciones foliares en palto, puede afectar la sobre-
vivencia de Lasiodiplodia, pues esta enmienda 
en su constitución tiene bacterias que inhiben 
‘in vitro’ el desarrollo de este patógeno. 
Finalmente se han logrado resultados bastan-
te promisorios en investigaciones efectuadas 
en casa malla, con productos coloidales como 
Cobre Coloidal, que  actúa como bacterici-
da, fungicida, nematicida, sin dañar el tejido, 
pues su condición coloidal en estado nanomé-
trico, posibilita una rápida  absorción por par-
te de laplanta. Con Plata Coloidal seha ob-
tenido una drástica reducción del ataque de 
Phytopthora cinnamomi en la variedad Hass 
de palto, en condiciones semi-controladas. 
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l palto en el Perú es afectado 
por un sinnúmero de artró-
podos que pueden afectar di-
ferentes partes de la planta 
como son las raíces, hojas, ta-

llos, flores y frutos. Algunas especies 
son comunes a varias zonas de pro-
ducción, y otras solo afectan a deter-
minados fundos. Las plagas más im-
portantes en palto Hass son la arañita 
marrón (Oligonychus punicae Hirst), 
las queresas (Fiorinia fiorinae Targio-
ni, Hemiberlesia lataniae (Signoret) 
y Pinnaspisas pidistrae (Signoret), el 
chinche verde (Dagbertus minensis 
Carv. & Fontes) y la mosca blanca, 
(Aleurodicus juleikae Bondar), entre 
otras.

MANEJO DE QUERESAS
EN PALTO
E

Trabajos realizados en la UPAO

Hemiberlesia lataniae. Chrysomphalus aonidum. Abllagraspis cyanophili.

El manejo de estas plagas debe es-
tar basado, primero, en una correc-
ta identificación de la plaga y de sus 
enemigos naturales, y segundo, en la 
elección de las medidas que causen 
menos perturbaciones en el campo. 
Por ejemplo, reconociendo las quere-
sas, podemos determinar el momento 
en que inician su reproducción, que es 
la etapa de producción de migrantes y 
en esos momentos, realizar un lavado 
con agua y detergente a alta presión. 
Esta medida también controla a la 
arañita marrón y facilita la remoción 
de polvo, mejorando la acción de ene-
migos naturales y de aplicaciones de 
insecticidas.
Otras medidas preventivas son las po-

das. Manejar un tamaño aceptable de 
copa permitirá evaluar correctamente 
a las plagas, y al mismo tiempo mejo-
rar la eficiencia de los insecticidas. Las 
podas, además, pueden realizar por 
razones sanitarias, eliminando ramas 
altamente infestadas con queresas.
Las liberaciones de enemigos natura-
les es otra de las estrategias de control 
que nos permite mantener los huertos 
en equilibrio. La arañita marrón, por 
ejemplo, tiene varios enemigos natu-
rales como el coccinélido Stethorus, 
un pequeño escarabajo muy eficiente 
en controlarlas y que podemos liberar-
los cuando los niveles de arañita es-
tén causando problemas en el follaje 
de las plantas. Otras especies comu-

nes en nuestro medio es un pequeño 
escarabajo llamado Oligota, el thrips 
Scolothrips y diferentes especies de 
ácaros depredadores. 

CONTROL CON FLORA Y FAUNA BENÉFICA
Las queresas, en general, tienen varias 
avispitas que pueden controlarlas efi-
cientemente, y muchas de ellas provie-
nen de campos vecinos como los man-
gos. Sin embargo, en algunas zonas, 
es difícil que las avispitas controlado-
ras de queresas se puedan establecer, 
debido a la falta de alimento para los 
ejemplares adultos. En esos casos, una 
práctica aconsejable es sembrar plan-
tas que florezcan rápidamente como la 
albahaca, protegiendo a los enemigos 
naturales y proporcionándole alimento 
adicional a los polinizadores.
Pese a todos nuestros esfuerzos, algu-
nas plagas no tienen enemigos natu-
rales eficientes o conocidos y no son 
atraídas a trampas. En esos casos, se 
necesita utilizar insecticidas. Los in-
secticidas más eficientes recomenda-
dos para el control del chinche verde, 
que aparece en época de floración, 
son los derivados de plantas como el 
matrine, que además tiene una baja 
residualidad, interfiriendo poco con la 
dinámica de las otras plagas.
En general, no hay una sola medida 
de control que aislada pueda contro-
lar las plagas, pero el uso de varias es-
trategias puede contribuir al manejo 
eficiente y sostenible de las plagas en 
el palto. 

JACOB DELGADO RODRÍGUEZ1, ARMANDO REBAZA WU1, ÓSCAR VARGAS NAVARRO2, JUAN CABRERA-LA ROSA1

1 Laboratorio de Proteómica, Enzimas y Metabolitos Activos, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo- Perú.
2Laboratorio de Entomología, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú.
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ovento es un insecticida muy cono-
cido y usado por los productores de 
palto, pues desde que se lanzó en 
el Perú, ha demostrado una gran 
eficacia en el control de insectos 

chupadores, queresas y moscas blancas. Las 
queresas, particularmente, suelen ser un do-
lor de cabeza para los que trabajan con palto, 
y Movento ha resultado ser todo un éxito en 
su erradicación.

Karla Ganoza, gerente técnico de Crop 
Science de Bayer S.A., indica que para que este 
producto ejerza un óptimo control de la plaga, 
con un buen manejo de residuos, se debe apli-
car en el momento indicado. Resalta su benefi-
cio diferencial: “Movento es un insecticida con 
doble sistemia, lo que se refleja en una doble 
protección, incluso en partes del cultivo que 
desarrollaron después de la aplicación, como 
son los brotes. Además, reúne varios benefi-
cios en un solo producto como son su alta efi-
cacia con largo efecto residual, su buen perfil 
toxicológico y ambiental de bajo impacto y un 
modo diferente de acción que permite una es-
trategia de rotación segura y eficiente”. 

Las queresas, advierte Ganoza, son una pla-
ga importante en todas las zonas productoras 
de palto. Su presencia y dispersión están re-

M
lacionadas con las áreas de palto cultivadas y 
los cultivos adyacentes de cada zona. Agrega: 
“Lo que puede variar es la distribución por 
especie. Por ejemplo, se ha visto que en zonas 
como Cañete y Chincha hay mayor presencia 
de Protopulvinaria, Pinnaspis y Hemiberle-
sia; mientras que en Virú puede predominar 
Hemiberlesia, Fiorinia y Diaspidiotus, entre 
otras. Movento no es afectado por el clima, 
depende más del estado del cultivo el cual 
debe estar en desarrollo activo para una me-
jor traslocación del ingrediente activo”. 

Además de a Europa y Estados Unidos, 
donde está bien posicionada, la palta Hass 
producida en Perú ahora llega a mercados 
muy exigentes como China e India, por lo que 
hay que tener muy en cuenta los niveles de 
LMR que exigen cada uno de los mercados. 
La suma de Spirotetramat (compuesto paren-
tal) más sus cuatro metabolitos, todos expre-
sados como Spirotetramat), corresponde al 
valor del LMR de Movento. 

Ganoza señala que en Europa el LMR es de 
0.7 ppm, mientras que para  Estados Unidos 
es de 0.6 ppm, “pero la exigencia es que las 
paltas salgan a los mercados por debajo de 
estos índices”. Spirotetramat no tiene tole-
rancias, en el caso de China, por ello es nece-

LA GUERRA CONTRA LAS 
QUERESAS EN PALTOS VA EN SERIO

sario que los productos de exportación viajen 
libres de residuos. 

La especialista advierte que algunos super-
mercados europeos tienen otros parámetros, 
además del cumplimiento de los LMRs, para 
determinar la aceptación de la fruta, como 
el número de moléculas detectadas y la dosis 
aguda de referencia (ARfD). Agrega: “Tam-
bién, por su parte, los laboratorios están me-
jorando sus estándares, ofreciendo análisis 
más completos para poder cumplir con estos 
requerimientos de los mercados y clientes”.

RESIDUOS Y TIPOS DE QUERESAS 
Los análisis hechos en laboratorios certifica-
dos, son fundamentales para la evaluación de 
residuos de Spirotetramat y sus metabolitos. 
La gerente técnico de Crop Science de Bayer 
S.A., acota: “Éstos deben ser considerados 
como un valor único, resultado de su suma-
toria y no de los valores individuales de cada 
uno de ellos”. El cumplimiento adecuado de 
los LMR se podrá verificar de este modo. 
Dice: “Esto es importante aclararlo, pues al-
gunos productores se han mostrado confun-
didos en relación a este tema”. 

Así, los productores deben respetar las 
dosis de las etiquetas, hacer los respectivos 

Movento, de Bayer S.A.

Es una de las plagas principales en este frutal y Movento ha resultado una herramienta altamente eficaz 
que los productores agradecen. Pero, ¿hay queresas que son más agresivas que otras? ¿Cuáles son las 
características de las más agresivas, y por qué lo son? ¿Cómo se debe aplicar para cumplir con los cada vez 
más exigentes mercados internacionales? Estas y otras preguntas, son respondidas por la gerente técnico 
de Crop Science de Bayer S.A., Karla Ganoza.

Karla Ganoza, 
gerente técnico de Crop 
Science de Bayer S.A.

“Movento no es afectado por el clima, depende más del estado del cultivo, el cual debe estar en 
desarrollo activo para una mejor traslocación del ingrediente activo”, explica Karla Ganoza. 
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análisis y tener muy en cuenta que el 
periodo de carencia que se indica es 
para el mercado local. Añade: “Para 
asegurarse tienen que hacer otros 
controles para los diferentes destinos 
internacionales, y no excederse así en 
los residuos permitidos. Los producto-
res de palto deben ser conscientes en 
que deben llevar un adecuado manejo 
de residuos de los diferentes productos 
insecticidas que emplean, para que las 
frutas lleguen enperfectas condiciones 
a los diferentes mercados”. 

Pero, ¿hay queresas que son más 
agresivas que otras? ¿Cuáles son las 
características de las más agresivas, y 
por qué lo son? Karla Ganoza respon-
de: “Eso va a depender de la duración 
del ciclo de vida y del número de gene-
raciones que cada especie pueda pro-
ducir al año. Aquellas con ciclo de vida 
más corto y más generaciones al año 
son más difíciles de controlar porque 
se pueden presentar poblaciones su-
perpuestas, donde los insecticidas de 
acción específica no expresan todo su 
control. Por otro lado, las queresas de 
la familia Diaspididae, conocidas como 
‘armadas’, al presentar una conchuela 
protectora, quedan menos expuestas 
a los insecticidas que las de la familia 
Coccidae, que no tienen esta protec-

ción y son más vulnerables al efecto de 
productos de contacto. Esta y otras ca-
racterísticas pueden hacer que algunas 
especies predominen sobre otras, pero 
difícilmente vamos a encontrar una 
sola especie presente, es por eso que el 
manejo debe contemplar esta diversi-
dad de especies y características”. 

NO SE RECOMIENDA DOS APLICACIONES 
Hay que precisar que Bayer lanzó 

Movento al mercado internacional en 
2011 para el control de Prodiplosis en 
hortalizas y para paltos; y, cuyo regis-
tro fue publicado en el 2013. Hay que 
precisar también que este insecticida 
cuenta con doble movimiento en la 
planta, ascendente y descendente. No 
es de contacto y generalmente se apli-
ca en la etapa de cuajado de fruto del 
palto. Dice Ganoza: “En ese momento, 
el producto se distribuye en las hojas y 
frutos y, de esa manera, el palto estará 
protegido cuando la plaga se presente”.

Las abejas, grandes polinizadores 
de la palta, están exentas de riesgo 
cuando se aplica Movento. Pero, por 
precaución, se recomienda no aplicarlo 
en la etapa de floración. Su efecto de 
control, que se alarga hasta 45 días, es 
gradual, y recién se podrá ver a partir 
de la segunda o tercera semana de apli-

cación. Karla Ganoza concluye: “No se 
recomienda usar dos aplicaciones por 
campaña para evitar la acumulación 
de residuos en los frutos. No podemos 
dejar de mencionar que nos mantene-
mos cerca a los clientes para que el 
producto sea aplicado adecuadamente 
y pueda ejercer el control esperado. 

Movento es un producto que necesita 
un acompañamiento técnico. A pesar 
de que ya tiene varios años en el mer-
cado y mucha gente lo conoce, siem-
pre es necesario hacer un seguimiento 
y monitorear, no solo la eficacia, sino 
también los residuos frente a las nue-
vas tendencias del mercado”. 

Aquellas queresas con ciclo de vida más corto y más generaciones al año son más difíciles de controlar, ya que pueden 
presentar poblaciones superpuestas, impidiendo que los insecticidas de acción específica expresen todo su control.
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Información básica que ayudará a los productores en el manejo de sus huertos

EL PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN 
ALTERNADA O AÑERISMO
La producción alternada (también lla-
mada producción bienal o desigual) 
es la tendencia de un árbol frutal a 
producir muchos frutos y  a tener alto 
rendimiento, lo que se denomina “ciclo 
ON” (también árbol ON, año ON), se-
guido por un año de pocos frutos y de 
rendimiento escaso (o cero cosecha), 

llamado “ciclo OFF” (también árbol 
OFF, año OFF). El año ON se inicia con 
una intensa floración ON, que cuaja el 
cultivo ON, mientras que el año OFF 
se inicia con una escasa floración OFF 
que cuaja el cultivo OFF. Es un fenó-
meno ampliamente extendido, tanto 
en los árboles de hoja caduca como en 
los de hoja persistente, en producción 
comercial y en la naturaleza, el cual 

se denomina “masting” (Monselise y 
Goldschmidt, 1982). La producción al-
terna puede ocurrir en una gran área 
geográfica, en toda una arboleda, en 
un árbol individual, en una parte de un 
árbol o incluso en una rama (Monselise 
y Goldschmidt), 1982).

La producción alternada o añeris-
mo tiene un severo impacto económi-
co negativo en la industria comercial 

de la palta. El ciclo ON se caracteriza 
por ofrecer un gran número de frutos 
de pequeño tamaño y de escaso valor 
comercial al momento de la cosecha.  
En el ciclo OFF, el tamaño del fruto es 
grande, pero los frutos son pocos como 
para proporcionar al agricultor un buen 
ingreso. Los datos sobre el rendimiento 
anual y el valor de los cultivos de la in-
dustria de la palta de California resu-

PRODUCCIÓN ALTERNADA O 
AÑERISMO EN PALTOS HASS

  CAROL J. LOVATT, PROFESORA DE FISIOLOGÍA VEGETAL, DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA Y 
CIENCIAS VEGETALES UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, RIVERSIDE, CA 92521-0124.
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midos en la Tabla 1 reflejan el reducido 
valor comercial de la fruta durante el 
ciclo ON y los limitados ingresos gene-
rados durante el ciclo OFF. Los datos 
de la Tabla 1 revelan que los huertos 
de palta Hass de producción alterna 
sufren una pérdida medible de renta-
bilidad tanto en los años de ciclo OFF 
como en los años de ciclo ON.  Además, 
la reducción de la cantidad de fruta en 
el año OFF puede dar como resultado 
una pérdida de cuota de mercado y 
amenazar la sostenibilidad de la indus-
tria de la fruta fresca. Los años con es-
caso volumen de fruta pueden compro-
meter el desarrollo y la sostenibilidad 
de las industrias de productos de valor 
agregado. Además, la alternancia de la 
carga de cultivo complica el manejo de 
los huertos.

Nótese que el impacto de la produc-
ción alternada en los agricultores in-
dividuales es más dramático de lo que 
revelan los promedios de la industria 
de la palta de California. El índice de 
producción alternada (ABI, en inglés) 
refleja la gravedad del añerismo en 

un huerto. En su forma más simple, 
el ABI puede calcularse restando al 
rendimiento anual del ciclo ON con el 
rendimiento anual del ciclo OFF (ciclo 
ON menos ciclo OFF) y dividiendo la 
diferencia de la suma de los rendimien-
tos ON y OFF. Cuando el ABI es 1.0, la 
producción alternada es 100% (es de-
cir, cosecha un año, no hay cosecha el 
otro año) y cuando el ABI es 0, no hay 
producción alternada (Pearce y Dober-
sek-Urbanc, 1967). Los valores típicos 
del ABI en los huertos de paltas ‘Hass’ 
de California están entre 0.57 y 0.97, 
lo que indica que el rendimiento es de 
60% a 100% menos durante el año de 
ciclo OFF en comparación con el año 
de ciclo ON.

El problema de la producción alter-
nada se repite porque los principales 
factores que inician este tipo de cose-
cha son los eventos climáticos recu-
rrentes.  Generalmente, el añerismo de 
la palta se inicia por heladas, tempera-
turas altas o bajas o estrés por déficit 
de agua durante la floración o  cuaja 
del fruto, lo que da como resultado 
un escaso número de flores, o produ-
ce una caída excesiva de estas y/o de 
frutos .Esto genera un ciclo OFF, que 
normalmente es seguido por un ciclo 
ON al año siguiente, dependiendo del 
tiempo que les tome a los árboles recu-
perarse. La alternancia también puede 
desencadenarse por falta de fertiliza-
ción e irrigación, lo que causa una abs-
cisión excesiva de flores y frutos, o por 
una poda excesiva, lo que produce un 
escaso número de flores o frutos y un 
crecimiento excesivo de los brotes ve-
getativos. Estas condiciones dan como 
resultado un ciclo OFF que será segui-
do por un ciclo ON. Por el contrario, las 
condiciones óptimas para la floración y 
el cuajado de los frutos -de tal forma 
que no se produzca un raleo natural 
de los frutos- dan como resultado un 
ciclo ON seguido de un ciclo OFF. Una 
vez iniciados, los ciclos alternados de 
ON/OFF son perpetuados por efecto 
del número de frutos (carga de culti-
vo) sobre los factores dentro del árbol 
que finalmente impactan la intensidad 
floral al año siguiente.  Así, una flo-
ración ON fija y madura un ciclo ON, 
que provoca una baja intensidad floral 
en floración OFF y en ciclo OFF al año 
siguiente, mientras que la floración 
OFF fija y madura un ciclo OFF que da 
como resultado una intensa floración 
ON en la primavera siguiente. Dado 
que el clima es un factor importante 
que inicia la producción alternada, la 
necesidad de una solución a este pro-
blema es frecuente, pero la necesidad 
de manejar culturalmente el añerismo 
es casi anual.
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INFLUENCIA DEL FRUTO EN LA FENOLOGÍA 
DEL PALTO Y EN EL RETORNO DE LA 
FLORACIÓN Y EL RENDIMIENTO
En investigaciones recientes se cuanti-
ficaron los efectos del ciclo OFF, el ciclo 
ON y la eliminación de todo el ciclo ON 
en la fenología del palto Hass, el creci-
miento de los brotes vegetativos, el de-
sarrollo floral y el rendimiento del año 
siguiente bajo las condiciones de cre-
cimiento de California. Los resultados 
de esta investigación dan soluciones a 
la producción alternada que se pueden 
utilizar desde ya.  Además, los resul-
tados identificaron el mejor momento 
para tomar medidas y establecieron las 
consecuencias de retrasar la acción o 
no hacer nada.

Por el bien de esta presentación, el 
año 1 comienza con la floración. El ci-
clo ON (año ON) se inicia con una in-
tensa floración ON , seguida del cuaja-
do del fruto del ciclo ON. Seguiremos 
el ciclo ON del año 1 desde el cuajado 
de la fruta hasta la cosecha para ana-
lizar cómo y cuándo el ciclo ON de la 
fruta en cada etapa de desarrollo im-
pacta la fenología del árbol de palta y 
devuelve la floración y el rendimiento 
al año siguiente (año 2). Para facilitar 
la comparación de los efectos de los ci-
clos ON y OFF en los cultivos de palta, 
discutiremos igualmente los efectos del 
ciclo OFF del fruto en la fenología de 
la palta a partir de la floración escasa 
OFF del año 1.

EL CRECIMIENTO DE LOS BROTES 
VEGETATIVOS DE VERANO ES CLAVE PARA 
UN BUEN RETORNO DE LA FLORACIÓN Y EL 
RENDIMIENTO.
Año de floración OFF/de ciclo OFF: 
Cuando el palto cuaja y entra en un 
ciclo OFF, se desarrolla una cantidad 

Año Rendimiento 
(lbs)

Valor 
(US$)

2003/04 7,129 6,272

2004/05 4,868 4,457

2005/06 9,677 5,495

2006/07 3,989 3,768

2007/08 5,020 4,995

2008/09 2,703 3,092

2009/10 9,173 6,912

2010/11 5,258 7,999

2011/12 7,753 6,404

2012/13 8,648 7,521

2013/14 5,199 5,823

2014/15 5,420 5,889

2015/16 7,733 7,944

2016/17 4,245 6,801

2017/18 6,758 7,665

Cuadro 1. Rendimientos (lbs) y valor (US$) 
por acre, de la industria de la palta en 
Califonia.

Fuente: http://californiaavocadogrowers.com/industry-stastistical-data
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Figura. 1. Un año de ciclo OFF comienza con una floración OFF que cuaja un cultivo OFF o es iniciada por un evento climático 
o de cultivo que reduce el número de flores o frutos durante los períodos de floración o de cuaja  de frutos. El escaso número 
de frutos jóvenes en desarrollo en el año 1 da como resultado una cantidad significativa de crecimiento de brotes vegetativos de 
verano y otoño que contribuye a  los brotes florales de la floración ON en el año 2, ~75% y ~10% corresponden a los brotes de 
verano y otoño, respectivamente. Los brotes vegetativos de verano también aportan la mayoría de los brotes florales determinados, 
presentes en grandes cantidades sólo en una floración ON. Nótese que los frutos maduros del ciclo OFF son menos numerosos 
pero de gran tamaño.
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Figura 2. Un año de ciclo ON comienza con una floración ON que cuaja un cultivo ON o es iniciada por  condiciones climáticas o 
evento culturales (de cultivo) óptimos para la floración y  cuaja de frutos de tal manera que el raleo natural de los frutos no sucede. 
El gran número de frutos jóvenes en desarrollo inhibe el crecimiento de los brotes vegetativos de verano y otoño.  La pérdida de los 
brotes de verano y otoño significa que hay menos sitios que pueden soportar brotes florales en primavera del año 2, especialmente 
brotes floralesdeterminados que se desarrollan predominantemente en los brotes de verano. El resultado es una floración OFF en 
el año 2 que se produce predominantemente en los brotes de primavera del año 1. Nótese que hay muchos frutos maduros más 
pequeños en el cultivo ON.

considerable de brotes vegetativos du-
rante el verano y, en menor medida, 
durante el otoño del año 1 (Fig. 1). La 
primavera siguiente, es el año 1 de los 
brotes de verano que aportan el mayor 
número de brotes florales (inflorescen-
cias) a la floración, dando como resul-
tado la floración ON y la ciclo ON en el 
año 2.  En el caso de los paltos Hass de 
California del ciclo OFF, ~75% de los 

brotes florales del año 2 son producidos 
por los brotes vegetativos del verano 
del año 1, ~15% son los brotes vegetati-
vos de primavera del año 1 y ~10% co-
rresponden a los brotes vegetativos del 
otoño del año 1. Nótese que los brotes 
de verano del año 1 producen ~80% 
de los brotes florales determinados que 
contribuyen a hacer que el año 2 flo-
rezca (Lovatt, 2004, 2005, 2006). Los 

brotes florales determinados, que son 
más productivos que los brotes florales 
indeterminados, son producidos por los 
brotes apicales y axilares (brotes late-
rales) que nacen en la axila de las hojas 
a lo largo de los brotes vegetativos de 
verano. Los brotes otoñales que flore-
cen producen un solo brote floral ter-
minal indeterminado (Salazar-García 
y Lovatt, 1998). Por lo tanto, el creci-

Cosecha Año 1
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miento de los brotes vegetativos de ve-
rano es clave para una buena floración 
de retorno; mientras más brotes vege-
tativos de verano, mayor es la floración 
de retorno y el rendimiento.

LA CUAJA DEL FRUTO DEL CICLO ON 
INHIBE EL CRECIMIENTO DE LOS BROTES 
VEGETATIVOS DE VERANO
Año de floración ON/ciclo ON: Durante 
el año 1, el ciclo ON de frutos jóvenes 
en desarrollo inhibe el crecimiento de 
brotes vegetativos de verano y otoño, 
reduciendo así el número de brotes que 
pueden producir brotes florales (y vege-
tativos) en la primavera siguiente, resul-
tando en un florecimiento OFF (año 2) 
(Fig. 2).Nótese que debido a la inhibición 
del crecimiento de los brotes vegetativos 
de verano durante el año del ciclo ON, 
hay pocos o ningún brote floral determi-
nado en la floración de primavera en el 
año 2 y la mayoría de los brotes florales 
que se desarrollan son producidos por 
los brotes de primavera del año 1.

La importancia de los brotes de ve-
rano y otoño en la intensidad floral del 
año 2 fue confirmada por la elimina-

ción de todos los brotes de verano y oto-
ño de los paltos Hass durante el año 1 y 
por la comparación d efloración y ren-
dimiento de retornos de estos árboles 
con los árboles control de los cultivos 
no tratados. En la floración de retorno 
del año siguiente, los árboles control  
no tratados del ciclo OFF florecieron 
profusamente, mientras que los árboles 
del ciclo OFF, a los cuales se les había 
eliminado los brotes de verano y otoño, 
tenían una floración débil y un rendi-
miento de retorno bajo (2 kg/árbol en 
el año 2) (López-Jiménez y Lovatt re-
sumieron en Lovatt, 2005). A partir de 
estos datos está claro que el número 
de brotes vegetativos de verano es cla-
ve para un buen retorno de floración y 
rendimiento, y que el ciclo ON de la fru-
ta reduce el crecimiento de los brotes 
vegetativos de verano y, por lo tanto, 
devuelve la floración y el rendimiento.

LA CUAJA DE FRUTA DEL CICLO ON TIENE UN 
EFECTO LOCALIZADO Y TOTAL EN EL ÁRBOL 
EN LA FLORACIÓN DE RETORNO
Tanto en los paltos de ciclo ON como en 
los de ciclo OFF, algunos brotes de pri-

mavera del año 1 cuajaron fruta (+fru-
ta) y otros no pudieron hacerlo (-fruta). 
Es evidente que los árboles del ciclo ON 
tienen más brotes que cuajaron fruta 
(+fruta) que los árboles de ciclo OFF. 
En el año 1, se marcaron cuatro brotes 
(uno en cada cuadrante del árbol) que 
cuajaron fruta (+fruta) y cuatro brotes 
que no cuajaron fruta (-fruta) en los 
paltos ‘Hass’ de ciclos ON y OFF. En la 
floración del año siguiente, se contó el 
número de brotes florales producidos 
por cada brote marcado. Los brotes del 
año 1 (+fruta) en los árboles del ciclo 
ON fueron los que menos brotes flora-
les produjeron (Cuadro 2). Los brotes 
de primavera del año 1 (-fruto) en los 
árboles ON y los brotes del año 1 (+fru-
to) en los árboles OFF produjeron un 
número intermedio de brotes florales. 
Los brotes de año 1 (-fruta) en árboles 
OFF produjeron la mayoría de los bro-
tes florales en la floración de retorno. 
Nótese en la Tabla 2 que en los brotes 
(-frutos) en los árboles de ciclo OFF, 
son los brotes de verano (y otoño) los 
que contribuyeron a que la mayoría de 
los brotes florales volvieran a florecer.

ES IMPORTANTE SABER CUÁNTOS BROTES 
NO CUAJAN FRUTOS DURANTE EL AÑO DEL 
CICLO ON
Los datos de la Tabla 2 ilustran clara-
mente la interacción entre el efecto lo-
calizado del fruto  presente en un brote 
y el efecto de todo el árbol relacionado 
con la carga de cultivo. Estas interaccio-
nes son más fuertes y menos variables 
en las yemas de los brotes de primavera 
del año 1 (-fruto) en árboles OFF y en 
los brotes de primavera del año 1 (+fru-
to) en árboles del ciclo ON. Los datos 
revelan que el efecto negativo total de 
los frutos sobre la floración de retorno 
en una producción alternada se expresa 
en los brotes de primavera que cuajan 
los frutos (+fruto) en los árboles de ciclo 
ON. Nótese que para los árboles de ciclo 
ON o ciclo OFF, la mayor intensidad de 
la floración de retorno, y por lo tanto el 
rendimiento obtenido en el año 2, será 
proporcional al número de brotes que no 
cuajan frutos (-fruto) en el año 1. Este es 
un concepto importante para el manejo 
de la alternancia. Tanto el agricultor A 
como el B tienen 400 frutos por árbol. 
La cosecha del agricultor A será segui-
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da por una floración OFF y un ciclo OFF, 
pero la cosecha del agricultor B será se-
guida por otra cosecha de 400 o más fru-
tos por árbol. ¿Por qué? Porque el agri-
cultor A tiene muy pocos brotes sin fruto 
(-fruto) que pueden producir brotes ve-
getativos en verano y brotes florales en 
primavera, mientras que el agricultor B 
tiene más de 400 brotes sin fruto (-fruto) 
que producirán brotes vegetativos de ve-

rano (y otoño) y una floración fuerte con 
brotes florales determinados además de 
brotes florales indeterminados en la pri-
mavera siguiente.
EL EFECTO DEL CULTIVO ON SOBRE LA 
FLORACIÓN DE RETORNO ES ACUMULATIVO
Se realizó un experimento de elimina-
ción de frutos para determinar cuándo 
el ciclo ON está ejerciendo su efecto 
sobre la floración de retorno. Esta in-

formación básica es necesaria para los 
tratamientos de cronometraje con el 
fin de mitigar la producción alterna-
da.  Los resultados demostraron que el 
efecto del ciclo ON sobre la floración 
de retorno es acumulativo. En este ex-
perimento, todos los frutos fueron re-
tirados gradualmente de los conjuntos 
de árboles del ciclo ON en los últimos 
meses del año. La intensidad de la flo-

Figura 3. Mantener la fruta madura en el árbol durante el ciclo ON y durante el verano o el otoño del año 2 reduce el crecimiento 

de brotes vegetativos de verano y otoño del año 2, respectivamente, lo que reducirá la floración del año 3, resultando en cosechas 
OFF consecutivas.
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Figura 4. A. El raleo (remoción de la fruta a mano) del cultivo ON a principios de verano tiene el mayor potencial para aumentar el 
número de brotes vegetativos de verano y otoño y, por lo tanto, el mayor potencial para aumentar significativamente la intensidad 
floral y el rendimiento por encima de la esperada floración OFF y cosecha OFF del año 2.  El raleo de la fruta de verano es también el 
momento óptimo para aumentar el tamaño de la fruta joven en desarrollo.  B. El raleo de la cosecha ON en otoño reducirá el número 
de brotes vegetativos de verano y su contribución para devolver la floración y el rendimiento, pero mantendrá el crecimiento de los 
brotes vegetativos otoñales y su contribución al aumento de la floración del año 2 y el rendimiento por encima de la floración OFF 
prevista.  C. Esperar hasta diciembre para ralear la cosecha ON evitará la contribución que los brotes vegetativos de verano y otoño 
podrían hacer a la floración del año 2, pero aumentará la contribución de los brotes vegetativos de primavera del año 1 de modo que 
la floración y el rendimiento en el año 2 serán ligeramente mayores que los de la supuesta floración OFF y la cosecha OFF.

ración de retorno en estos árboles se 
comparó con la de los árboles control 
de ciclos OFF y ON.  En este experi-
mento, sólo el cuajado de la fruta del 
ciclo ON  estaba presente en los árbo-
les, es decir, la cosecha madura del año 
anterior había sido cosechada antes de 
junio. La eliminación  en junio, julio o 
agosto de todos los frutos jóvenes del 
año 1 de los árboles del ciclo ON au-
mentó significativamente el número de 
brotes vegetativos del  verano y otoño, 
así como la intensidad de la floración y 
rendimiento del año 2, hasta alcanzar 
valores mayores o iguales a los de la 
floración y el rendimiento de los árbo-
les control de las plantas de ciclo OFF 
del año 1, que ahora eran árboles de ci-
clo ON en el año 2.  La eliminación pro-
gresiva tardía de frutos (de septiembre 
a diciembre), redujo el número de bro-
tes vegetativos de verano, seguido de 
una reducción en el número de brotes 
vegetativos de otoño. 

Esto redujo las contribuciones res-
pectivas de los brotes de verano y oto-
ño a la floración primaveral en compa-
ración con los árboles control de ciclo 
OFF o los árboles de ciclo ON con to-
dos los frutos retirados en junio, julio 
o agosto. La eliminación de frutos en 
diciembre aumentó el número de bro-
tes florales aportados por los brotes de 
primavera del año 1 durante la flora-
ción en el año 2 en comparación con 
los árboles control del ciclo ON sin 
que se hayan extraído frutos, lo que 
demuestra que los brotes de prima-
vera del año 1 tenían brotes florales 
viables hasta diciembre.Sin embargo, 
el número de brotes florales que se de-
sarrollaron en los árboles de ciclo ON 
con los frutos retirados en diciembre, 
fue significativamente menor que el de 
los árboles control de ciclo OFF y el de 
los árboles de ciclo ON y sus frutos re-
tirados a principios de año, los cuales 
produjeron brotes vegetativos en vera-
no y/o en otoño, que contribuyeron a 
la reactivación de la floración. Además, 
en este experimento, hubo una dismi-
nución gradual del número de brotes 
florales en los brotes de primavera del 
año 1 por cada mes en que la cosecha 
ON permaneció en los árboles después 
de diciembre, en comparación con los 
árboles control de cosecha  OFF  y los 
árboles de cosecha ON en los que se re-
tiraron todos los frutos en diciembre, o 
bien antes.Además, dejar la fruta ma-
dura del ciclo ON en el árbol durante 
el verano y el otoño (hasta finales de 
octubre) del año 2 tuvo un efecto ne-
gativo en la floración de retorno y en 
el rendimiento, equivalente al de los 
frutos en desarrollo del ciclo ON (Fig. 
3). Al obtenerse dos cosechas frutales 
del árbol aumenta el número total de 
brotes con fruta, se reduce el número 
de brotes vegetativos de verano que se 
desarrollan en el año 2 y, por lo tan-

A

B

C
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Tabla 2. Contribución de primavera y verano del año 1, más brotes de otoño (+frutos) y 
sin fruta (-frutos) en los árboles de cultivos ON y OFF, para volver a florecer en el año 2.

Total Primavera Verano+otoño

Brotes+frutos

Árbol ON 0.30c* 0,20c 0.10b

Árbol OFF 1.70bc 0.70bc 1.00b

Brotes-frutos

Árbol ON 4.20b 2.30a 1.90b

Árbol OFF 10.15a 1.90ab 8.25a

Valor-P <0.0001 0.0076 <0.0001

*Valores en columna vertical seguidos por diferentes letras son significativamente diferentes al Valor-P, 
especificado por el test LSD Protegido de Fisher. 

to, se reduce la floración de retorno del 
año 3.

EL FRUTO MADURO DE LA PALTA EN EL AÑO 
1 NO INFLUYE SOBRE LA ABSCISIÓN FLORAL 
Y FRUTAL EN EL AÑO 2
El hecho de que la maduración del fru-
to de la palta Hass permanezca en el 
árbol más allá de su floración y pueda 
mantenerse en el árbol hasta octubre 
en California, planteó la cuestión de si 
el número de frutos maduros en el ár-
bol influye en el número de estructuras 
reproductivas (flores y frutos jóvenes) 
que se caen durante el año siguiente. 
Nuestros resultados (Garner y Lovatt, 
2008) demostraron que el ciclo OFF u 

ON del árbol no influyó en el porcen-
taje de cuajado del fruto, ni en el diá-
metro o peso promedio de los frutos 
que se cayeron en etapas similares de 
desarrollo. Además, el número de fru-
tos maduros en la cosecha del año 1 no 
influyó en el número de flores o frutos 
jóvenes que se cayeron en la cosecha 
del año 2. En los dos años de la inves-
tigación, a medida que disminuyó la 
caída del fruto inmaduro, aumentó la 
abscisión del cultivo del año anterior 
(fruto maduro), lo que indica que los 
procesos se controlaban de forma in-
dependiente y no estaban impulsados 
por la carga del cultivo. Los resultados 
proporcionaron pruebas claras de que 

la carga de la cosecha del año anterior 
no influye en la floración del año en 
curso ni en la caída de los frutos de 
la palta Hass. Por lo tanto, el despren-
dimiento estacional de las estructuras 
reproductivas es un proceso indepen-
diente que, en ausencia de desencade-
nantes climáticos, no es un factor que 
contribuya a la alternancia.

ESTRATEGIAS QUE LOS AGRICULTORES 
PUEDEN USAR ACTUALMENTE PARA 
MITIGAR LA PRODUCCIÓN ALTERNADA
En muchos países extranjeros, los cul-
tivadores de palta Hass pueden utilizar 
reguladores de crecimiento vegetales 
(PGR, en inglés), prohibidos para los 
agricultores de California. Estos re-
guladores manipulan la floración y el 
rendimiento de las plantas. Para que 
los productores de palta de California 
puedan seguir siendo competitivos, el 
rendimiento después del ciclo ON debe 
ser incrementado sustancialmente 
para igualar los rendimientos anuales 
sucesivos y estabilizar la rentabilidad. 
Los productores de palta de Califor-
nia prefieren una estrategia rentable 
que no requiera la remoción del fruto 
durante el año del ciclo ON con el fin 
de mitigar los efectos negativos de ese 
tipo de cosecha y así aumentar el ren-

dimiento al año siguiente para man-
tener sus campos y la industria. Los 
agricultores consideran, con razón, 
que la eliminación de flores y frutas es 
arriesgada y costosa.

Por lo tanto, actualmente estamos 
realizando una investigación apoyada 
por la Comisión de Paltas de California 
para desarrollar estrategias de PGR 
que mitiguen el efecto del ciclo ON 
con el fin de aumentar la reactivación 
floral y el rendimiento del año siguien-
te, y así no tener que retirar la fruta 
durante el año del ciclo ON. Nuestra 
investigación sobre los reguladores 
del crecimiento vegetal es a largo pla-
zo. En julio de 2012, comenzaremos a 
probar la eficacia de los RCVs aplica-
dos por vía foliar y riego para mitigar 
la alternancia mediante el tratamiento 
de los árboles que producen un ciclo 
ON, con el objetivo de aumentar la in-
tensidad floral de la supuesta floración 
OFF en la primavera de 2013 y el ren-
dimiento de la cosecha de 2013-2014. 
El éxito de los tratamientos se evaluará 
después de la cosecha de julio de 2014.

Mientras tanto, los agricultores pue-
den tomar medidas que mitiguen los 
efectos del ciclo ON para mejorar sus 
ingresos anuales. Nótese que las es-
trategias más eficaces también son las 
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más arriesgadas. Tanto el beneficio como el 
riesgo dependen del grado en que se impon-
ga una estrategia y de qué tan temprano se 
tome esa acción en el ciclo de fructificación. 
Por ejemplo, reducir el número de brotes 
florales es muy arriesgado en comparación 
con cosechar frutos completamente madu-
ros en forma temprana. Al decidir cuándo 
actuar, es importante recordar que los re-
sultados del experimento de eliminación de 
la fruta proporcionaron pruebas de que el 
efecto negativo del ciclo ON en la floración 
y el rendimiento de retorno es acumulati-
vo. Por lo tanto, si bien retrasar el raleo de 
la fruta puede ser más seguro con respecto 
a la cosecha actual (Año 1), las consecuen-
cias negativas sobre la floración y el rendi-
miento del año 2 son claras. No existe una 
fórmula probada para implementar varias 
estrategias. Los productores tendrán que 
aprender haciendo. La información anterior 
y la discusión a continuación proporcionan 
a los cultivadores información de contexto 
crítica y los criterios de orientación para to-
mar decisiones acertadas en el manejo de la 
alternancia.

Reducción de la floración en un año de 
ciclo ON.Si sus árboles necesitanpoda,pode 
selectivamente las ramas sin frutos, en la 
medida de lo posible, durante el invierno 
del año de ciclo OFF, y reducirá la intensi-
dad de la supuesta floración ON, junto con 
preservar la luz en la ciclo OFF.  Al podar 
durante la floración ON, es más fácil medir 
cuántos brotes florales deben eliminarse y 
distribuir los brotes florales restantes, y el 
cultivo resultante, de manera más unifor-
me sobre el árbol, al mismo tiempo que se 
preserva el cultivo OFF. Los resultados de 
la investigación en curso en Nueva Zelanda 
sugieren que tres de cada diez ramas flora-
les podrían ser removidas en el año de la 
floración para reducir la carga de cosecha 
durante ese mismo año y, por lo tanto, au-
mentar el número de brotes florales al año 
siguiente (Jonathan Dixon, comunicación 
personal).

Estrategias de raleo y cosecha del ciclo 
ON: El raleo (eliminación del fruto a mano) 
durante el ciclo ON, antes del crecimiento de 
los brotes vegetativos de verano, es el mejor 
momento para aumentar la floración de re-
torno y el rendimiento en el año 2 (Fig.4A). 
El raleo de frutas de verano es también el 
momento óptimo para aumentar el tamaño 
de los frutos jóvenes en desarrollo. El raleo 
en la cosecha ON antes del crecimiento de 
los brotes de otoño aumentará la floración y 
el rendimiento, pero no tanto como el raleo 
de la fruta en verano (Fig. 4B).La cosecha 
ON del año 1 tiene que ser raleada en di-
ciembre (normalmente antes de la madu-
rez oficial) del año 1 o antes, para tener un 
efecto positivo en la floración y rendimien-
to del año 2 (Fig. 4C). La eliminación de la 
mayor parte de la cosecha ON madura (Año 
1) tan pronto como sea posible mediante la 
recolección por tamaño combinada con la 
cosecha del cultivo restante antes del creci-
miento de los brotes vegetativos de verano 
(julio) reduce la probabilidad de tener dos 
ciclos OFF seguidos (Fig. 3). Ninguna de las 
dos estrategias influye en la floración o en 
el rendimiento del año 2.

La fruta de cuaja del ciclo ON puede re-
tirarse a mano o mediante poda. En cual-
quier caso, el objetivo es reducir unifor-
memente el número de frutos del árbol en 
el ciclo ON con suficiente antelación para 
promover el crecimiento de los brotes vege-
tativos de verano. La remoción de la fruta a 
mano es el mejor método y el más seguro. 
Los racimos se ralean para aumentar el ta-
maño de la fruta, para remover aquélla que 
no alcanzará el tamaño comercial, para eli-
minar la que está dañada y para que el resto 
de la fruta se distribuya uniformemente por 
el árbol. La investigación realizada en un 
huerto comercial de paltas Hass en Carpin-
teria, California, proporcionó evidencia de 
que la caída de frutos jóvenes en desarrollo 
es mínima en la tercera semana de agosto, 
tanto en los años de cosecha ON como en 
los de cosecha OFF (Garner y Lovatt, 2008).  
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Si la fruta se retira a mano, es posible 
esperar hasta ese momento para ralear 
la cosecha, lo que reducirá el riesgo 
asociado con las altas temperaturas 
que pueden ocurrir durante el perío-
do de caída de frutos en junio (desde 
mediados de junio a finales de julio) e 
incrementará el retorno de la floración 
en mayor medida de lo que se lograría 
con el raleo de frutos en el otoño. Si el 
cultivo se va a ralear mediante poda, 
pode con precaución. El objetivo es una 
poda ligera de manejo de cultivos para 
promover el crecimiento de los brotes 
vegetativos de verano. Debe realizarse 
con suficiente antelación (primavera o 
principios de verano) para que los nue-
vos brotes vegetativos tengan tiempo 
de madurar y desarrollar brotes flora-
les. La poda de otoño no aumentará 
significativamente la floración de re-
torno. Podar los brotes de verano que 
proceden de los brotes de primavera 
que no han dado fruto (brotes sin fru-
to) es contraproducente. Empiece de 
a poco y vea cómo responden sus ár-
boles. Se cree que los árboles podados 
en julio o agosto no desarrollan brotes 
florales en el rebrote de la primavera. 
Evite la poda excesiva, que interferirá 
con el desarrollo de los brotes flora-
les. A la hora de decidir cuántos frutos 
retirar o cuántos podar de los árboles 
de cosecha ON tenga en cuenta que la 
cosecha del próximo año se producirá 
predominantemente en los brotes de 
verano del año 1 (temporada actual) 
producidos por brotes de primavera 
que no cuajaron la fruta (sin fruta) o 
de los que la fruta ha sido retirada a 
mano o por poda.Aparte de podar para 
reducir la carga de cultivo, también se 
recomienda hacerlo en otras épocas del 
año para aumentar el número de brotes 
(la cantidad de “madera frutal”) y de 
ramas (complejidad de los árboles), lo 
que contribuye a aumentar el número 
de brotes florales y el rendimiento al 
año siguiente.

Estrategias de fertilización: Investi-
gar más sobre cuáles son las mejores 
prácticas de manejo de fertilización 
(BMPs, en inglés) en un huerto de pal-
tas Hass de producción alternada sería 
sin duda de gran utilidad. Sin embargo, 
hay prácticas con beneficios ya conoci-
dos que deben ser consideradas. Du-
rante la floración OFF, el boro aplicado 
en la canopia [1.3 lbs/acre B como 6.3 
lbs/acre Solubor (20.5% B)] o el nitró-
geno[23 lbs/acre N como 50 lbs/acre de 
urea lowbiuret (46% N, 0.25% biuret)] 
en la etapa de coliflor del desarrollo de 
la inflorescencia se utilizan para au-
mentar el cuajado de los frutos. En el 
caso de la palta Hass, la aplicación de 
una capa de B o urea N en el estadio de 

coliflor del desarrollo de la inflorescen-
cia aumentó significativamente el nú-
mero de óvulos viables, el número de 
tubos de polen que llegaron al óvulo, el 
rendimiento total y el rendimiento de 
la fruta comercialmente valiosa (tama-
ños de cajas de cartón 60 + 48 + 40) 
(Lovatt, 1999). La aplicación se realiza 
cuando el 50% de los árboles del blo-
que tienen el 50% de la floración en la 
fase de coliflor, el 25% se encuentra en 
una fase anterior de desarrollo de la 
inflorescencia y el 25% se aproxima o 
está en plena floración (flores abiertas). 
Las aplicaciones anteriores (brotación) 
no fueron efectivas, las aplicaciones 
posteriores (floración completa) fueron 
de efecto intermedio. También se sabe 
que el boro estimula la división celular 
y aumenta el cuajado y el tamaño del 
fruto de muchos cultivos, incluso el de 
los frutos sin semillas, e incluso cuan-
do los análisis foliares indican que el 
B es adecuado. El boro es preferido so-
bre la urea-N debido al negativo efecto 
potencial que puede ocurrir cuando las 
temperaturas del aire alcanzan los 90 
°F o más, después de la fumigación. Los 
aerosoles a última hora de la tarde o 
al principio de la noche son los mejo-
res; los aerosoles de la mañana están 
bien siempre y cuando la temperatura 
se mantenga moderada durante todo 
el día. El spray debe dirigirse a las in-
florescencias. El boro es más efectivo 
cuando se aplica directamente a las 
flores; la urea no es absorbida por las 
hojas maduras de los paltos que crecen 
en California, sino que es absorbida 
por las flores (Nevin et al., 1990). ¡No 
aplique boro y urea juntos en el mismo 
spray! Se desconoce el efecto de aplicar 
boro y urea por separado en la misma 
estación.

Los agricultores deben fertilizar sus 
árboles para satisfacer la demanda to-
tal del árbol durante todo el desarrollo 
de la fruta, incluyendo su maduración, 
los brotes florales, la cuaja, los frutos 
jóvenes durante el crecimiento expo-
nencial y los brotes vegetativos de ve-
rano, que son los que aportan el mayor 
número de brotes florales a la floración. 
No sólo es rentable igualar la cantidad 
de fertilizante aplicada a la demanda 
de nutrientes de los árboles, sino que 
también protege el medio ambiente, 
especialmente nuestros recursos hídri-
cos. Las primeras investigaciones (Lo-
vatt y Witney, 2001) proporcionaron 
evidencia de que los árboles de palta 
Hass en California requerían 90 libras 
de N por acre para producir 11.000 li-
bras de fruta por acre, con un aumento 
del 10% en el crecimiento de los brotes 
vegetativos y de las raíces, y suficiente 
N para tolerar la volatilización y la li-
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ce, Faber y Lovatt, 2011) demostra-
ron que el número de frutos del palto 
Hass (carga de cultivos) impulsa la 
absorción de N, así como la absorción 
de otros nutrientes, que son paralelos 
a la acumulación de peso en seco de 
la fruta. El árbol toma el 50% de su 
N total desde la plena floración hasta 
aproximadamente octubre, toma poco 
N durante la mayoría de los inviernos, 
y luego toma el 50% restante la prima-
vera siguiente desde las pausas de bro-
tación (~ mediados de febrero) hasta 
justo antes de la cosecha. Con fondos 
del Programa de Investigación y Edu-
cación sobre Fertilizantes del Departa-
mento de Alimentos y Agricultura de 
California, el Dr. Richard Rosecrance, 
Profesor de Ciencias Vegetales de la 
Universidad Estatal de California en 
Chico, está creando un sistema de apo-
yo a la toma de decisiones (DSS, por 
sus siglas en inglés) basado en la web 
que permitirá a los agricultores cal-
cular las necesidades de fertilizantes 
de sus árboles basándose en el rendi-
miento de los cultivos maduros y en 
los que se encuentran en el huerto, el 
tamaño de los árboles, la densidad de 
plantación, el estado de los nutrientes 
de los árboles y otros factores. Mientras 
tanto, estimando el rendimiento de la 
cosecha del año 1 de fruta madura y 
el rendimiento de la cosecha del año 2 
de fruta de cuajado y usando la tasa de 
90 libras de N por cada 11.000 libras 
de fruta por acre como referencia, se 
puede calcular el total aproximado de 
N requerido para producir cada cul-
tivo, teniendo en cuenta que el 50% 
debe aplicarse al fruto maduro del año 
1 desde la brotación hasta justo antes 
de la cosecha. Por su parte, el cultivo 
de cuaja del año 2 debe recibir el 50% 
de la cantidad total de N requerida, 
desde el momento de la floración hasta 
octubre, con una parte significativa (un 
mínimo de 20-25 libras) del total de N 
aplicado en julio y de nuevo en agosto, 
para apoyar el crecimiento exponen-
cial de los frutos y el crecimiento de los 
brotes vegetativos de verano. Debido a 
que tanto los cultivos maduros como 
los que están siendo fertilizados en el 
momento de la floración hasta justo 
antes de la cosecha, los árboles recibi-
rán el N adicional requerido durante el 
período de plena floración, cuajado de 
frutos y crecimiento de brotes vegetati-
vos (~abril). Se puede utilizar un méto-
do similar para otros elementos nutriti-
vos además del N. Dado que el número 
de frutos impulsa la absorción de mu-
chos nutrientes esenciales, haciendo 
coincidir las tasas de fertilización y los 
tiempos de aplicación con los períodos 
de alta demanda de la fruta, así como 

con los períodos de fuerte crecimiento 
de la canopia (crecimiento de brotes 
vegetativos y florales) y el crecimiento 
de las raíces, es un modelo sólido para 
la fertilización basado en la fisiología 
del árbol, la eficiencia en el uso de los 
fertilizantes, el costo de los beneficios, 
y la protección del medio ambiente.

ESTAMOS TODOS JUNTOS EN ESTO
En esta época de las redes sociales, se 
espera que los agricultores compartan 
sus experiencias en la implementación 
de estas estrategias, entre otras, y los 
resultados obtenidos. Hasta que no se 
disponga de datos cuantitativos, la ex-
periencia del cultivador será invalua-
ble y podría ser el mejor medio para 
obtener conocimientos que reflejen 
adecuadamente las diferencias en la 
arquitectura del árbol y el potencial 
de rendimiento bajo las diversas condi-
ciones de cultivo y prácticas de gestión 
utilizadas en la producción de palta en 
California.

Se proporcionan etapas fenológicas 
cuando es posible para ayudar a los 
agricultores a comprender el momen-
to en que se producen los eventos de 
desarrollo, independientemente de los 
efectos de los climas locales. Los me-
ses, normalmente entre paréntesis, son 
aproximaciones de cuándo ocurren los 
eventos fenológicos, pero desafortuna-
damente no son aplicables a todas las 
áreas de cultivo de palta en el estado 
de California. 

xiviación. El cálculo no tuvo en cuenta 
el requisito de N en la floración del año 
2 ni los frutos jóvenes en desarrollo. 
Por lo tanto, si se usa como guía para 
la fertilización, subestima la demanda 
de N.Con cosechas ON que exceden 
las 11.000 lbs por acre, el N podría ser 
demasiado bajo durante el ciclo ON en 
muchos huertos y mantener un creci-
miento adecuado de brotes vegetativos 
de verano para una buena floración de 
retorno. De acuerdo con esto, la apli-
cación de 50 libras de N (como nitrato 
de amonio) por acre al suelo durante el 
período de plena floración, cuaja y cre-
cimiento de brotes vegetativos (~me-
diados de abril), redujo la producción 
alternada y aumentó el rendimiento y el 
tamaño de los frutos de los paltos Hass 
que recibieron este tratamiento durante 
los 4 años del experimento, en compa-
ración con los árboles que recibieron 
sólo 25 libras de N por acre en ese mis-
mo período (Lovatt, 2001). De manera 
similar, 25 libras de N (como nitrato de 
amonio) se aplicaron al suelo en julio 
y agosto, cuando ocurre el crecimiento 
exponencial de los frutos, el crecimien-
to de los brotes vegetativos de verano y 
la transición de las yemas del desarrollo 

vegetativo al floral, aumentaron signi-
ficativamente el rendimiento total y el 
rendimiento de la fruta comercialmen-
te valiosa (tamaños de cartón 60 + 48 
+ 40) en comparación con los árboles 
que recibían sólo 25 libras por acre en 
agosto. Las dosis de fertilizantes de N 
reportadas aquí no son prescriptivas, 
sino ilustrativas del beneficio del rendi-
miento derivado de satisfacer la deman-
da de nutrientes de los árboles en estas 
etapas clave de la fenología del árbol de 
palta ‘Hass’, en comparación con no sa-
tisfacer la demanda de N del árbol en 
el mismo período. La cantidad de fer-
tilizante a aplicar depende del rendi-
miento, el tamaño de la canopia y las 
reservas de nutrientes de los árboles y 
el suelo, según los análisis foliares y de 
nutrientes del suelo. Además, el agua 
de riego puede contener cantidades sig-
nificativas de nutrientes esenciales, que 
deben incluirse en el programa de ferti-
lización de los agricultores. Nótese que 
la meta de fertilización para el año de 
la cosecha es proporcionar el fertilizan-
te adecuado para apoyar el cultivo en 
desarrollo y el crecimiento de los brotes 
vegetativos de verano.

Investigaciones recientes (Rosecran-
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urante temporada 2018-2019, Ilsa, junto a su socio Eurochilena encargaron el 
desarrollo  de un ensayo en la estación experimental El Nogal, perteneciente a la 
facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Se evaluaron los produc-
tos FERTIL e ILSADRIP en programas orgánicos, versus alternativas de diversos 
orígenes, como son las diversas fuentes de nitrógeno y su efecto sobre los pará-

metros productivos: Peso de frutos por planta (g), peso promedio por fruto (g), diámetro 
(mm) y firmeza; además de parámetros de crecimiento vegetativo. A continuación, se 
presentan los resultados obtenidos en el estudio.

Fertil e IlsaDrip

ALTERNATIVAS PARA AGRICULTURA ORGÁNICA
D 

*Responsables del estudio: Mg. Sc. Ing. Agr. Pablo Muñoz V., Universidad de Concepción.       *Solicitante: Mg. Sc. Ing. AgrEsteban Zapata O, Asesor Técnico Chile-Perú Eurochilena/ILSA

* U/N ; Unidades de nitrógeno o kilogramos de nitrógeno por hectárea.

*U/N ; Unidades de nitrógeno por hectárea.             * Letras iguales indican que no existe diferencia significativa.

*U/N ; Unidades de nitrógeno por hectárea.             *Letras iguales indican que no existe diferencia significativa.

Tabla 1. Tratamientos aplicados estudio I.

Tabla 2. Altura de planta, número de brotes, largo de brotes, diámetro de brotes 
y materia seca de hojas según tratamiento.

Gráfico 1. Materia seca de hojas por tratamiento.

Gráfico 2. Producción de fruta por planta según tratamiento.

Gráfico 3. Firmeza de fruto según tratamiento.

Tabla 3. Producción por planta, peso de fruto, diámetro de fruto y firmeza de 
fruto según tratamiento.

Tratamiento 1: Fertil 60 U/N

Tratamiento 2: Fertil 50 U/N Ilsadrip 10 U/N

Tratamiento 3: Harina Lupino 60 U/N

Tratamiento 4: Fuente mixta de maíz con agua enzimática de peces 60 U/N

Tratamiento 5: Testigo

Tratamientos
Altura 
planta 
(cm)

Número de 
brotes (un)

Largo de 
brotes (cm)

Diámetro de 
brotes (mm)

materia seca 
foliar (g)

Fertil 60 U/N 117,25 a 283,5 b 2810 ab 2,55 a 212,5 a
Fertil 50 U/N Ilsadrip 10 U/N 123 a 330 ab 2869 ab 2,06 a 140 c
Harina de lupino 117,25 a 264 b 3055 ab 2,35 a 142,5 c
Maíz con agua enzimática de 
peces 60 U/N 113,75 a 390 a 3434 a 1,59 a 197,5 b

Testigo 108,75  a 252,75 b 2311 b 1,65 a 122,5 c

Tratamientos Peso frutos 
planta (g)

Peso promedio 
por fruto (g)

Diámetro 
(mm)

Firmeza 
(g/mm)

Fertil 60 U/N 3330 a 1,83 a 15,34 a 164,43 ab

Fertil 50 U/N Ilsadrip 10 U/N 3356 a 1,88 a 15,6 a 168 a

Harina de lupino 60 U/N 2776 b 1,87 a 15,6 a 164,25 ab
Fuente mixta de maíz con agua enzimática 
de peces 60 U/N 3330 a 1,8 a 15,36 a 158,32 b

Testigo 2541 b 1,83 a 15,2 a 158,72 b
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EVALUACIÓN VEGETATIVA
Como se aprecia en la tabla Nº2, la altura de la planta no presentó diferencias signifi-
cativas entre los tratamientos. A pesar de esto, se aprecia una tendencia positiva para 
el tratamiento Nº 2 (FERTIL + ILSADRIP) con respecto a los tratamientos restantes, 
siendo mayor en un 12% con respecto al tratamiento Nº 5 (testigo) y un 8% con respecto 
al tratamiento Nº 4, maíz con agua enzimática de peces. El número de brotes presentó 
diferencias significativas entre los tratamientos, siendo los tratamientos maíz con agua 
enzimática de peces y FERTIL + ILSADRIP aquellos con mejores resultados. En cuanto 
al número de brotes debido a la dinámica de entrega del nitrógeno, siendo productos de 
entrega rápida, con respecto a los otros. El largo de brotes no presentó diferencias signi-
ficativas entre los tratamientos, pero el tratamiento Nº 4, maíz con agua enzimática de 
peces, superó al tratamiento Nº 5 (testigo) en un 32%.
La materia seca foliar presentó diferencias significativas entre los tratamientos, siendo 
el con mayor materia seca el tratamiento Nº 1 (FERTIL) que superó a los tratamientos 
FERTIL+ILSADRIP, harina de lupino, maíz con agua enzimática de peces y testigo en 
un 34, 33, 7 y 42%, respectivamente. Debido a que es un producto de liberación rápida 
y, de acuerdo a su aplicación, su entrega puede acompañar durante toda la temporada 
productiva a la planta.

EVALUACIÓN PRODUCTIVA
En la tabla Nº 3 se puede apreciar que la producción de frutos por planta presenta 
diferencias significativas entre los tratamientos FERTIL; FERTIL + ILSADRIP y fuente 

El peso y diámetro de los frutos no presentó diferencias entre los tratamientos, debido 
a que la variedad Legacy es una variedad de muy buena producción y diámetro de fruto 
y los tratamientos que produjeron menos frutos por planta (harina de lupino y testigo), 
mejoraron su calibre y peso, al tener menos frutos donde repartir sus asimilados.
La firmeza de los frutos (tabla Nº 3) presentó diferencias significativas entre los trata-
mientos FERTIL + ILSADRIP, con respecto a los tratamientos fuente mixta de maíz con 
agua enzimática de peces y testigo en un 6%. Valores de firmeza superiores a los 160 (g/
mm), son considerados en la industria como fruta con buena firmeza.

CONCLUSIÓN
El arándano es una especie que responde muy bien a las aplicaciones de nitrógeno. Estas 
deben ser bien calculadas para evitar un exceso y un deterioro de la fruta (firmeza) que, 
hoy por hoy, es la calidad y condición más importante al exportar. La aplicación de estos 
productos ILSA a base de colágeno como lo es ILSA DRIP Forte y FERTIL, obtenidos 
por hidrolisis enzimática (FCHE) y térmicamente (FCH), nos asegura una entrega de 
aminoácidos y péptidos, que permitirá a las plantas utilizarlas en la formación de pro-
teínas, las cuales les permitirá realizar procesos del metabolismo primario (fotosíntesis) 
y secundario (resistencia al estrés), mejorando su desarrollo vegetativo y productivo.

mixta de maíz con agua enzimática de peces con respecto a los tratamientos harina de 
lupino y testigo. El tratamiento FERTIL + ILSADRIP superó al tratamiento con harina 
de lupino y al testigo en un 17 y 24 %, respectivamente. Lo anterior es debido a que los 
tratamientos FERTIL, ILSADRIP y fuente mixta de maíz con agua enzimática de peces 
son fertilizantes orgánicos que aportan nitrógeno en forma rápida, al poseer cadenas 
cortas de aminoácidos.
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ALTERNATIVAS SUSTENTABLES PARA EL CULTIVO DE PALTOS
*Responsables del estudio: Mg. Sc. Ing. Agr. Gabriel Jeria, Asesor Gabriel Jeria CONSULTORES Concepción.              *Solicitante: Mg. Sc. Ing. Agr.Esteban Zapata O, Asesor Técnico Chile-Perú Eurochilena/ILSA

Tabla 1. Desarrollo Radical cv. Hass 
para tratamientos efectuados con 
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INTRODUCCIÓN
Durante la temporada 2018-2019, se de-
sarrollaron 3 ensayos con productos ILSA, 
realizándose en huertos de paltos cv Hass 
(Persea americana Mill) ubicados en la 
provincia de Quillota y Petorca, Chile. Se 
evaluaron los efectos de las aplicaciones 
de los productos FERTIL, ILSADRIP e 
ILSAMIN n9; en el control y manejo de 
problemáticas de suelo, viverística, desa-
rrollo vegetativo, desarrollo de frutos y 
desarrollo radicular en paltos cv Hass.
Los productos fueron ensayados en rela-
ción a testigo absoluto y bioestimulantes 
a base de ácidos húmicos, fulvicos y ami-
noacidos.

Ensayo 1: Propuesta de mejoramiento 
a problemáticas en las condiciones fí-
sicas de suelo (escasa materia orgánica 
y texturas arcillosas) y  para el mejora-
miento de árboles bajo asfixia radical 
usando Fertil, en dosis de 250 kg/ha.

ANÁLISIS DE DESARROLLO RADICULAR
De acuerdo con los análisis de varianza, 
se puede constatar que hubo un efecto de 
los tratamientos de aplicación al área de 
influencia del riego, realizados con FER-
TIL sobre la variable de desarrollo radical 
durante la primera fecha de aplicación, es 
decir, principios de cuaja. Lo mismo ocu-
rre para las aplicaciones efectuadas en 
caída de frutitos (primera caída). 

Tratamiento N° de Raíces 
Activas /cm2

Diferencia 
significativa

FERTIL 4,76 a

Testigo 1,23 b

HFA 1,54 b

Tratamiento N° de Raíces 
Activas /cm2

Diferencia 
significativa

FERTIL 4,68 a

Testigo 1,09 b

HFA 2,41 b

Tratamiento N° de Raíces 
Activas /cm2

Diferencia 
significativa

FERTIL 298 a

Testigo 279 a

HFA  a

Tratamiento Área foliar 
promedio

Diferencia 
significativa

Ilsamin N90 2,6 a

Testigo 1 b

HFA 2,4 a

Tratamiento Hojas iniciales Hojas Finales

Ilsadrip Forte 8 101

Testigo 7 104

Tratamiento Crecimiento injerto (mm)

Ilsadrip Forte 255

Testigo 212

Tratamiento Diámetro portainjerto (mm)

Ilsadrip Forte 72

Testigo 74

Tratamiento Diámetro variedad (mm)

Ilsadrip Forte 68

Testigo 65

Tratamiento Peso (kg)

Ilsadrip Forte 12,6

Testigo 11,9

Tratamiento Peso (g)

Ilsadrip Forte 118

Testigo 98

Tratamiento Longitud de 
brotes (mm)

Diferencia 
significativa

Ilsamin N90 34,7 a

Testigo 19,5 b

HFA 22,3 b

Tratamiento Concentración Foliar % 
clororuros Cl

ILSAMIN n90 0,21

Testigo 0,44

HFA 0,39

Tratamiento Crecimiento Fruto Longitud 
(mm)

ILSAMIN N90 121

Testigo 116

HFA 115

Tratamiento Unidades SPAD

Ilsamin 68

Testigo 32

Compost te 39

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa. 
*HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que 
no existe diferencia significativa. 
*HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.      *HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.       *HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

*Test de Duncan 5% de significancia. Letras iguales indican que no existe 
diferencia significativa.      *HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

*HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

*HFA; Ácidos húmicos, fulvicos y aminoácidos.

ANÁLISIS CRECIMIENTO VEGETATIVO 
En relación con el crecimiento vegetativo, 
medido como tasa de crecimiento acu-
mulada del brote de panículas indetermi-
nadas. En los análisis de varianza no se 
obtienen efectos significativos sobre el 
crecimiento. 

Ensayo 2: Mejoramiento de producción 
bajo condiciones de estrés (salinidad 
de suelo y estrés hídrico), usando ILSA-
MIN N-90 en dosis de 2 a 3 kg/ha. Las 
variables evaluadas fueron la concen-
tración de cloruros en hojas, índice del 
área foliar y crecimiento vegetativo.

ANÁLISIS DE CLORUROS EN HOJAS 
Las concentraciones de cloruros en hojas 
con aplicación de ILSAMIN N90, fueron 
menores, a pesar de que no existe dife-
rencia significativa con el testigo. Sin em-
bargo, este último está cerca del rango de 
daño foliar Ligero.

ANÁLISIS DE ÍNDICE ÁREA FOLIAR 
En el análisis de índice área foliar no exis-
ten diferencias entre el compost e ILSA-
MIN N90. Sin embargo, si se compara con 
el testigo sí existe efecto.

ANÁLISIS CRECIMIENTO VEGETATIVO 
De acuerdo a los análisis de varianza, se 
puede constatar que hubo efecto de los 
tratamientos de aplicación de ILSAMIN 
N90 sobre el crecimiento vegetativo acu-
mulado.

ANÁLISIS DESARROLLO DE FRUTOS 
En relación con esta variable no se mani-
fiestan diferencias en crecimiento acumu-
lado (longitud).

Los árboles asperjados con ILSAMÍN po-
seen un color verde más intenso, lo que 
fue corroborado por la medición SPAD.

Ensayo 3: Mejoramiento del crecimien-
to y desarrollo de plantas de vivero 
usando ILSADRIP FORTE® en 20 kg/
ha. Las variables evaluadas fueron: nú-
mero de hojas iniciales y finales, creci-
miento relativo de injerto, evolución en 
diámetro del portainjerto y variedad y 
masa radical. 

En esta variable la medición inicial se rea-
lizó 2 meses posterior a la injertación, las 
hojas finales se realizaron en el mes de 
abril.

La medición de diámetro de porta injerto 
no muestra efectos en el tratamiento, en 
cuanto a medición de variedad se realizó 
en abril.

Contactos
Agribio,  único distribuidor autorizado 
en Perú. 
info@agribio.pe    |    www.agribio.cl 

Medición indirecta mediante peso de con-
tenedor más planta 24 horas posterior al 
riego, manifestando descriptivamente un 
peso en TMT con Ilsadrip.

La Masa radical se midió mediante extrac-
ción directa de la arte radicular, lavado y 
posterior pesado de las muestras respec-
tivas.

CONCLUSIÓN
El palto es una especie que responde muy 
bien a las aplicaciones de nitrógeno. Estas 
deben ser bien calculadas para evitar un 
exceso de acumulación de sales, debido a 
que es un cultivo susceptible a los clororu-
ros. A su vez, es una especie que presenta 
problemáticas de asfixia radicular, siendo 
importante la promoción del desarrollo 
radicular, para generar una exploración 
de nutrientes y espacio poroso. 

La aplicación de estos productos ILSA a 
base de colágeno como lo es ILSA DRIP 
FORTE, FERTIL e ILSAMIN N90 obteni-
dos por hidrolisis enzimática (FCHE) e 
hidrolisis térmica (FCH), nos asegura una 
entrega de aminoácidos y péptidos, que 
permitirá a las plantas utilizarlas en la 
formación de proteínas, las cuales les per-
mitirá realizar procesos del metabolismo 
primario (fotosíntesis) y secundario (resis-
tencia al estrés), mejorando su desarrollo 
vegetativo y productivo. A su vez, genera 
efectos positivos en la rizosfera y en re-
ducción de sales en la estructura vegetal. 
Por último, otorga un nitrógeno orgánico 
biodisponible, el cual no tiene pérdidas 
por lixiviación y volatilización, siendo un 
producto amigable con el medio ambiente 
y con el recurso suelo.
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Su incidencia sobre la sanidad y productividad

Qué identifica a un palto sa-
ludable? En primer lugar, una 
copa en activo crecimiento y 
que las hojas en su mayoría 
estén muy bien iluminadas, 

dependiendo del sistema de conducción 
con el que se está trabajando. Otros as-
pectos son un activo crecimiento vegeta-
tivo, una floración no muy intensa y de 
calidad, la existencia de equilibrio entre 
brotes y flores. Pero no es todo, porque 
además debe tener un sistema radicular 
agresivo en su crecimiento y producto 
de todo lo anterior un fructificación con 
calidad y velocidad de desarrollo.
Sin embargo, hay factores que pueden 
alejar a una planta del concepto de ‘salu-
dable’ y que, generalmente, ello ocurre 
cuando la planta se enfrenta a condi-
ciones estresantes. Probablemente en la 
costa peruana es muy difícil que llueva 
mucho para que ocurra un anegamiento 
en los huertos, algo que sí es común en 
Chile, por ejemplo, sobre todo en suelos 
pesados. Asimismo, la planta se enfren-
tará a un estrés cuando no hay suficien-
te profundidad de suelo. Sin embargo, 
en Perú, donde hay suelos arenosos y 
con poca estructura, son terrenos con 
muy buen drenaje interno, aunque ten-
dientes a tener problemas de abasteci-
miento o mejor dicho retención hídrica. 

Un factor de estrés que sí afecta a las 

plantas en Perú es la intensidad de ra-
diación solar, la cual presenta valores 
muy diferentes a la zona de origen del 
palto y que, cuando se trabaja con co-
pas muy abiertas, pueden ocurrir una 
serie de alteraciones, como por ejem-
plo, la deshidratación de las flores, la 
calidad de la madera en cuanto al daño 
que ocasiona el sol, saturación lumíni-
ca y trabas en el trabajo fotosintético, 
situaciones que desencadenan proble-
mas de cuaja y de calidad de la fruta.

“En Perú, es común que, para defen-
der a las plantas nuevas de la radiación, 
se cultive maíz en la misma hilera. Y, 
cuando la planta ya es mayor y tiene 
más copa, se puede defender mejor, 
aunque las hojas que están más expues-
tas a la radiación también sufren. La 
salinidad es otro factor estresante que, 
en algunas zonas, genera restricciones 
al crecimiento de la raíz y al funciona-
miento general de la planta. Algo que 
es más marcado cuando hay escasez de 
agua”, explica Ricardo Cautín, profesor 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV).

En el gráfico 1, se aprecia que el flujo 
de fotones e intercambio gaseoso es ex-
ponencial hasta llegar en torno a 1,000 
micromoles, que es cuando comienza a 
detenerse, presentando consecuencias 
directas sobre la actividad fotosinteica. 

¿

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE 

COPA EN PALTO
“En la zona del norte de Perú podemos 
alcanzar en flujo de fotones, de 2,000 
o 2,500 micromoles de fotones en días 
despejados y en primavera , verano y en 
el comienzo del otoño y eso, en alguna 
medida, es estrés”, sostiene. El aspec-
to sanitario del huerto también es un 
factor clave y en Perú la presencia de 
Lasiodiplodia  theobramae causa una 
serie de alteraciones a nivel de made-
ra, vasos para transporte de agua y nu-
trientes desde la raíz. “Lo que hace que 
se exprese o no este hongo de la ma-
dera, es la condición de estrés a la que 
está sometido el huerto. Es decir, si hay 
algún tipo de estrés, Lasiodiplodia se 
expresará generando cancrosis, muer-
te regresiva de ramas, defoliaciones y 
en general arboles débiles y con grados 
de estrés crecientes, lo que traerá una 
muerte de ramas, pérdida de follaje y 
pérdida de frutos. El gran problema 
es que cuando los vasos se obstruyen 
y deja de circular agua, se caen hojas 
y luego, cuando este árbol está más 
desnudo, aparece la radiación, que se 
encarga de darle un remate al sistema, 
dañando la madera que sin estar con el 
problema del hongo se daña por el sol. 

El gran problema con el que nos en-
contramos en Perú hace unos años, fue 
la gran cantidad de madera envejecida, 
dañada y estresada; que no servía para 
producir calidad ni cantidad”, añade el 
experto. Y explica que, en la medida 
que se pueda generar una producción 
de crecimiento vegetativo intensa y de 
calidad, producto del manejo de poda y 
nutrición, se pueden reducir los efectos 
del estrés, teneindo una planta mucho 
más saludable pese a portar el hongo.

“Así, en un clima benigno como el pe-
ruano, la producción de energía a partir 
de las hojas es tan grande, que el árbol 
puede pasar de una condición de estrés a 
una condición saludable. En condiciones 
de buen manejo de renovación de made-
ra y nutrición, si se hiciera un balance 
energético, entre lo que se está produ-
ciendo por las hojas y lo que se está con-
sumiendo por los distintos procesos que 
tiene la planta, el saldo sería positivo. 
Cuando eso es así, por ejemplo, Lasiodi-
plodia queda ‘esperando’ hasta que haya 
nuevas condiciones de estrés, para poder 
manifestarse”, explica Cautín. 

MANEJO DE COPA, CLAVE PARA TENER UN 
ÁRBOL SALUDABLE
Entonces, la opción de generar a través 
de un manejo de copa como lo es a tra-
vés de podas, es clave para tener una 
mejor condición general de salubridad. 
El experto señala que el árbol tiene una 

cierta capacidad para estimularse y 
producir crecimientos vegetativos. “La 
a idea es que haya muchos más, porque 
lo que nos interesa es que el balance 
esté a favor de una condición saluda-
ble en relación al estrés”, subraya y 
señala que la calidad del sistema vege-
tativo será diferente. Así, por ejemplo, 
cuando hay mucha oscuridad, los creci-
mientos vegetativos serán débiles. “Si a 
eso le sumamos un estrés y la presencia 
de Lasiodiplodia, tendremos un proble-
ma. Es un círculo negativo”, explica 
Cautín. Asimismo, para el especialista 
de la PUCV (Chile), la fructificación es 
un factor de detrimento o de mucha 
demanda que, en un clima tan bueno 
como el de Perú, el productor podría 
plantearse siempre la renovación de 
madera que produce frutos, sin dejar 
que la madera avance en edad ni que 
tampoco se aleje del centro del árbol. 
“La estrategia sería que después de co-
sechar, se debe realizar un porcentaje 
de renovación para ir cambiando bro-
tes y nunca salir de este circuito poten-
te y virtuoso del crecimiento vegetati-
vo, altamente productor de energía”, 
recomienda Cautín. 

Cuando hay ramas que han pasado 
por dos o tres cosechas, y que también 
han sido afectadas por la radiación, 
entrarán en una fase de debilidad. Por 
ello es que Cautín es claro en sostener 
que, en la medida que se trabaje con 
reemplazos, se tendrá un árbol más sa-
ludable, con mayores posibilidades de 
producir buena madera y buena fruta. 

Y los factores que inciden en una 
buena producción de madera son: 
edad, fructificación (anterior/sin fruc-
tificación), posición del brote y equili-
brio del vigor. “Además, en la medida 
que tengamos un crecimiento normal 
y agresivo de la raíz en un árbol sa-
ludable, tendremos el abastecimiento 
hormonal necesario para lograr el cre-
cimiento vegetativo. Debemos tener en 
cuenta la cantidad de agua que debe-
mos tener para lograr ese crecimiento 
y, junto con ella, vienen los nutrientes”, 
explica y señala que ante una situación 
de estrés, el manejo del riego debe ase-
gurar que este órgano esté en una acti-
vidad continua para soportar todos los 
procesos que haya en la parte alta. 
EL MANEJO DE COPA Y SU INCIDENCIA
Para el experto, en el manejo de copa 
se deben considerar: 

• Poda de producción: Se produce 
una eliminación de las ramas que pro-
dujeron fruta.

• Poda en verde: Se realiza para po-
der favorecer el ingreso de luz al centro 
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de las copas y mantener a todas las ho-
jas funcionando. 

• Iluminación de hojas externas e in-
ternas: En la medida que las copas son 
densas, las hojas que están más aden-
tro son parásitas. Por lo tanto, se trata 
de ir abriendo las plantas, tanto dentro 
como afuera, para tener una tasa im-
portante de iluminación.  

• Eliminación de ramas enfermas: 
Cortar aquellas ramas débiles que han 
sido atacadas por una enfermedad o 
afectadas por algún tipo de estrés.  

“No hay que olvidar que la madera 
después de haber sostenido una produc-
ción importante, se agota, sobre todo 
cuando un brote vigoroso es capaz de 
producir doce o quince frutos y cuando 
tiene dos o más producciones va adqui-
riendo posición horizontal e incluso hay 
veces que se debe apuntalar. Ese brote 
podría volver a dar frutos en las puntas, 
pero después de todo el trabajo que so-
porto, es muy difícil que lo haga con la 

misma intensidad y calibre de frutos, lo 
mas probable es que descanse una tem-
porada (alternancia productiva). Enton-
ces, ¿qué hacer? Se cosecha, se elimina 
y el próximo año se producirá en otro 
brote de iguales características, que se 
estimulan en su aparición con poda y 
luz, este brote respecto del cosecho está 
desfasado en una temporada, constitu-
yéndose como ŕeemplazo efectivo’”, 
explica el especialista y remarca que, 
en la medida que la producción se dis-
tancie del centro teórico del árbol, hacia 
afuera, será más complicado lograr bue-
nos calibres de fruta, “porque la madera 

se va envejeciendo y se va ramificando 
mucho”, afirma. 

Para Cautín, el problema está cuan-
do los brotes vigorosos y ‘nuevos’ nacen 
muy arriba en la copa, porque van des-
nudando a las partes bajas del árbol, y 
generando otros problemas de manejo 
con el árbol proyectado en altura. “En-
tonces, los trabajos de poda tienen que 
realizarse abajo y adentro, para man-
tener el tamaño y altura definida en el 
marco de plantación utilizado”, reco-
mienda y señala que, cuando se poda, 
hay que tratar de ir un poco más atrás 
para que el reemplazo venga desde el 

centro del árbol y no en forma natural. 
“No hay que tener miedo a reducir con 
la poda el número de flores porque so-
bran flores para las condiciones clima-
tológicas existentes en el Perú duran-
te la floración, habra siempre mucha 
cuaja, lo que puede suceder es que por 
estrés no se amarren bien los frutos, ge-
nerando problemas productivos. 

Es probable que cuando hay muchas 
flores, la calidad ‘morfologica’ y ‘fisio-
logica’ de estas sea variable”, advierte 
y añade: “Hay que tener conocimiento 
acerca de cómo se comporta el árbol, 
cómo crece y cuándo podar lo suficien-

1 2

1. La salinidad es un factor que afecta a la salud de los árboles. Esta 
condición se da especialmente en Perú. 

2. Una copa activa e iluminada es sinónimo de un árbol saludable.



te. Es decir, pocas ramas para no bajarle 
kilos al árbol, pero hacerlo buscando la 
renovación de ramas, que en el Perú es 
muy rapida. El otro consejo es que no 
hay medida estándar, sino que hay con-
ceptos que se aplican en forma particu-
lar a cada planta”.

PODA EN VERDE, AUMENTO DE EFICIENCIA 
EN UNA PLANTA GRANDE
Las ramas cuando caen por su propio 
peso generan espacios o boquetes, 
donde se estimulan la aparición de 
brotes jóvenes que van a reemplazar. 
La foto A muestra una copa densa y 
vacía por dentro, mientras que la foto 
B muestra una copa grande, pero lle-
na de invaginaciones para que la luz 
propicie que todo el árbol trabaje y 
sea eficiente. “Es casi como un árbol 
guante, donde la luz está entrando 
por distintas partes. Entonces, de esa 
forma vamos a tener mucho equili-
brio en las partes iluminadas, y eso 
está relacionado con la madera que la 
produce. Y veremos que, en la medida 
que contemos con flores de calidad, 
produciremos frutos de calidad. Y eso 
dependerá de la nutrición, del meta-
bolismo de la planta, de dónde está 
plantada, de la edad de la ramilla y la 
posición en el árbol”, explica. 

El calibre potencial está vinculado 
a la calidad de ese ovario de la flor. 
“Cuantas más flores tenemos, pode-
mos dudar de la calidad de esas flo-
res”, afirma Cautín, graficándolo en el 
cuadro 1. 

Cuadro 1. Número de flores por árbol en 
relación a su tamaño

Baja 
densidad

Media
alta

Alta 
densidad

Volumen 
de copa 
(m3/ha)

27,270 5,867 3,560

Nº flores/
árbol 1,000,000 300,000 20,000

“Probablemente, gran parte de este 
millón de flores no servirá. Se caerá 
porque son de mala calidad”, advierte 
y señala que las flores que vienen sobre 
brotes indeterminados tienen alguna 
probabilidad de mayor cantidad de cua-
ja, debido a las hormonas que producen 
los brotes cuando son muy jóvenes. 

El calibre del fruto es el objetivo fun-
damental de todo productor de palta 
Hass. “Tener fruta muy cerca de la ‘ca-
ñería principal’ es una forma de asegu-
rar un buen calibre”, sostiene Cautín.  
“Los primeros cien días son fundamen-
tales para lograr el calibre deseado”, 
afirma el experto de la PUCV y señala 
que la cuaja es el momento crucial para 
el objetivo productivo. “En Chile en 
sectores planos, en octubre pasado, en 
todo el mes solo hubo tres días donde se 
cumplían las condiciones ‘optimas’ en 
cuanto a temperaturas mínimas para 
la cuaja. Por lo tanto, ante una situa-
ción así, debemos tener polinizantes 
para asegurarnos cuaja. Estos frutos 
van a crecer cuando haya temperatura 
y cuando la calidad del tejido de la flor 
sea la mejor. En climas con primaveras 

1. Para paliar los efectos de la radiación, es común que en una plantación de paltos, se alterne en la misma hilera, el palto con maíz. 
2. El crecimiento de la raíz y su incidencia en el crecimiento de la copa está dado por el abastecimiento hormonal, hídrico y 
nutricional; además de las condiciones de estrés.  3. Aquella madera que produce dos o tres cosechas sufre agotamiento y, en muchos 
casos, como el de la foto, hay que apuntalar la rama. 

frías, como donde se produce palta en 
Chile, son esenciales el apoyo de los 
microelementos zinc y boro, que pue-
den ser aplicados durante la floración 
en mas de una oportunidad y en baja 
dosificación, para fortalecer crecimien-
tos a nivel de la germinación del polen, 
asegurando o mejortando la cuaja de 
los frutos”, explica. Además, sostiene 
que, en la medida que se tengan raíces 
activas durante el proceso de floración 
y cuajado, lo frutos se ‘amarrarán’ me-
jor y comenzarán a crecer. 

El fruto crece por la actividad del 
embrión, por el abastecimiento de 
agua desde el pedúnculo, por el abas-
tecimiento de azúcares desde las hojas 
y por la llegada de la hormona citoqui-
nina desde la raíz. “Entonces, en la me-
dida que tengamos embriones de flores 
con mucha calidad, tendremos un buen 
resultado de fruto. Y se ha visto que 
en Hass hay algunas anormalidades 
que son naturales, como, por ejemplo, 
ovarios con doble saco embrionales o 
sacos embrionales inmaduros. Óvulos 
deficientes. Todo este conjunto apunta 
a esa cantidad de flores que, finalmen-
te, no cuajaron”, refiere. 

Según Ricardo Cautín, una induc-
ción floral exagerada en árboles débi-
les o estresados, producirá flores con 
problemas al cuajado y al desarrollo 
de calibre en el fruto. “En un experi-
mento se evaluó cómo el cambio en 
diámetro y la relación largo-diámetro 
de frutos normales que después fue-
ron pequeños. Se comprobó que al día 

La iluminación de caras internas produce renuevos.

noventa, después de plena flor, ya se 
separan los que van a ser frutos gran-
des de los que serán frutos pequeños. 
Y eso tiene que ver con la calidad de 
las flores y con las posibilidades de 
‘sobre inducción floral’ que, en el caso 
de Perú, es muy proclive, debido a 
las condiciones de estrés que pueden 
afectar a los árboles”, advierte el es-
pecialista.

Eso genera una caída importante 
de frutos. “Es muy importante para 
lograr cuajar y hacer crecer muy rápi-
do los frutos, sobre todo aquí, que se 
cosecha temprano”, recomienda. “Ha-
cia al invierno esto se hace más lento 
y es difícil aumentar el calibre, sobre 
todo en climas fríos como en las zo-
nas productivas de Chile”, explica. 
Además, en esa época el árbol está 
preparando las flores para la próxima 
temporada. “Es decir, en esta época 
es cuando nosotros podemos mejor 
resolver el problema productivo que 
viene hacia adelante. Son 120 días 
aproximadamente, donde se deman-
da mucha energía y eso significa te-
ner cantidad y calidad de hojas”, aña-
de. Para lograrlo, se necesita un buen 
abastecimiento hormonal, desde bro-
tes y desde las raíces, para poder ha-
cer crecer ese fruto. Y cuando eso no 
ocurre, cuando hay algún estrés, hay 
caída. “Puede que esa caída no ‘due-
la tanto’ porque se trata de flores que 
son anómalas. Pero, cuando se trata 
de frutos grandes uno a dos meses 
mas tarde de cuaja, eso sí que duele. 
Y es por un tema de estrés, de cómo 
se lleva la planta”, afirma. 

Cautín concluye indicando que se 
necesitan raíces que constantemen-
te estén en renovación. Para que eso 
ocurra, se debe tener mucho bastante 
con la oxigenación del sistema radical 
y eso se vincula a un adecuado manejo 
del riego, complementándolo con todo 
las otras consideraciones del manejo 
agronómico para lograr el calibre ade-
cuado, aspectos nutricionales, aspectos 
sanitarios entre otros. 

Poda en verde: aumento de eficiencia en una planta grande.

1

2 3
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ebido a los efectos negativos de El 
Fenómeno El Niño (FEN), las con-
diciones climáticas cambiantes 
año tras año y las altas exigencias 
del consumidor, los productores 

de uva de mesa viven en constante incer-
tidumbre acerca de la rentabilidad de sus 
operaciones en las últimas campañas. Es 
por ello, que en el fundo FruitxChange, 
ubicado en Sullana (Piura), Farmex mon-
tó una batería de ensayo con reguladores 
de crecimiento (RCP) y nutrición para el 
incremento del rendimiento y calidad de 
la uva de mesa de la variedad Thompson 
Seedless durante las etapas de formación 
en la campaña 2017/18; y de producción, 
en la temporada 2018/19.

Los principales productos utilizados en 
este ensayo fueron Triggrr Foliar y Triggrr 
Suelo. Estos son reguladores de crecimien-
to elaborados de forma natural que, al ser 
aplicados, proporcionan hormonas y otros 
elementos esenciales para un adecuado 
balance. Tras su uso, el resultado salta a 
simple vista: un crecimiento significativo 
de los rendimientos y una mejor calidad 
de la fruta.

María Fernanda Mena Palacios, Repre-
sentante Técnico Comercial de Agroin-
dustrias Piura de Farmex S.A., comenta 
que este ensayo fue planteado porque se 
tenían problemas de fertilidad en el cul-
tivo. “Luego del FEN, las plantas venían 
un tanto golpeadas en su vigor y se tenían 
problemas de fertilidad y conformación 
del racimo. En el fundo donde se realizó el 
ensayo, se veían estos problemas. Fue por 
eso que se decidió realizar estos trabajos 
con la variedad Thompson Seedless. Los 
resultados resultaron mejor de lo espera-
do”, explicó. De igual manera, agregó que 
también se hicieron comprobaciones en la 
etapa de producción con las variedades 
Crimson, Sugraone, Sable, Swett Celebra-
tion, entre otros, en distintos fundos de 
Piura.

El trabajo fue realizado en conjunto con 
el Ing. Eder Huamani, del departamento 

técnico de la empresa FruitxChange, y con 
el Asesor Roberto Becerra.

ETAPA DE FORMACIÓN
“El parrón utilizado para el ensayo fue 
podado el 3 de diciembre del 2017. El ob-
jetivo en esta fase era tener una adecua-
da diferenciación celular que derive en la 
uniformidad de brotación, vigor de brotes 
y conformación de las yemas productivas. 
Si el 30% de tus plantas va brotando y el 
resto demora, puedes tener ciertos pro-
blemas, debido a que no todas las yemas 
en esta etapa serán tratadas agronómica-
mente igual. Con TRIGGRR, vimos que el 
brotamiento vino uniforme en el sector del 
huerto donde realizamos el ensayo. Ade-
más, gozaba de mayor vigor, el cual se ex-
presó en términos de diámetro del brote”, 
explica Mena.

El trabajo inició con cuatro aplicaciones 
de Triggrr Foliar en la etapa de formación 
de cargadores. Es decir, desde la poda has-
ta que el brote tuviera 25 centímetros en 
momentos marcados en la fenología del 
cultivo. Es importante mencionar que an-
tes de realizar las aplicaciones, debieron 
asegurarse de la correcta nutrición de la 
planta. “Si se encuentran con una planta 
golpeada, que no fue fertilizada adecuada-
mente o que tiene alguna carencia nutri-
cional,  la planta no reaccionará adecua-
damente a ningún RCP, es decir, no tendrá 
el alimento suficiente para que pueda res-
ponder a la señal que queremos con TRIG-
GRR”, comenta la especialista. 

En esta parte del ensayo se corroboró 
que con el Programa TRIGGRR hubo un 
brotamiento uniforme y equilibrado, así 
como un mayor vigor en los brotes, lo que 
lleva a una mejor conformación de la fruta 
en las yemas.

ETAPA DE PRODUCCIÓN
En esta etapa se realizaron cuatro aplica-
ciones de Triggrr Foliar y dos de Triggrr 
Suelo. Éste último sirvió para asegurar el 
crecimiento uniforme de las bayas y lograr 

una uniformidad de calibre en un mismo 
racimo. Lo que se buscaba con Triggrr 
Suelo era un crecimiento uniforme man-
teniendo su forma natural, debido a que 
recurrentemente se observan efectos de 
alteración de las bayas.   

Luego de las aplicaciones de Triggrr 
Suelo, se realizaron dos aplicaciones de 
PHARMAMIN-M para aumentar y unifor-
mizar los grados Brix. “En algunas varie-
dades hay problemas para llegar al Brix 
adecuado, y hay un elevado riesgo de co-
sechar racimos de menos de 15° Brix de 
forma involuntaria. En el caso de varieda-
des negras o rojas, es común el uso de eti-
leno para mejorar el color en las bayas; sin 
embargo, el exceso de esta hormona puede 
afectar la canopia. Esto puede ser evitado 
con PHARMAMIN-M. Entonces, lo que se 
comprobó, fue que la cosecha se progra-
maba más rápido en los campos que tenían 
TRIGGRR porque ya se habían alcanzado 
los indicadores de calibre y Brix. En cam-
bio, al testigo le faltaban grados Brix, lo 
que retrasó la cosecha”, revela María Fer-
nanda.

RESULTADOS CONCRETOS
Para tener claro el resultado de las evalua-
ciones, se enfocaron en medir el porcen-
taje de brotamiento, longitud y diámetro 
de brotes y cargadores, tamaño de racimo, 
formas, calibres, color y firmeza de bayas. 
Así como también, el rendimiento final de 
cajas por hectárea.

A los nueve días de la aplicación de Tri-
ggrr Foliar junto a cianamida (T+C), no 
hubo muchas diferencias en el brotamien-
to entre el programa de Farmex y el testi-
go (TDZ). Sin embargo, en las siguientes 
fases, hubo un proceso de diferenciación 
de resultados.

Tiempo: 
28 días Farmex Testigo

Longitud de brotes 84.54 cm 79.07 cm

Diámetro del brote 27.34 cm 20.99 cm

Número de racimos 33.83 32.58

Hay que considerar para este último re-
sultado (número de racimos), que el testi-
go contenía tratamientos de citoquininas 
comerciales de hasta 6 aplicaciones.

Tiempo: 
128 días Farmex Testigo

Firmeza y 
color

87.5 % de 
firmeza y 
12.5 % de 
elasticidad

67 % de 
firmeza y 
21 % de 

elasticidad

Rendimiento 
neto por 
parrón

108,994.70 
Kg de fruta

105,685.40 
Kg de fruta

Rendimiento 
neto por ha

33,525 Kg/ 
ha

32,509 Kg/ 
ha

Cajas 
obtenidas/ ha

4,088 
cajas/ ha

3,964.5 
cajas/ ha

Porcentaje de 
descarte 7.6 % 8.2 %

Lo más destacable es que un 92.4% de la 
fruta tratada con Farmex tuvo calidad de 
exportación, versus un 91,8% en el caso 
del testigo. De ello, la fruta con categoría 
I fue del 92% y de categoría II, 8% en el 
primer caso; mientras que en el segundo 
caso, el 83% fue de categoría I y 17% de 
categoría II.

Teniendo todos estos resultados, se 
pudo comprobar que el programa de Far-
mex es una herramienta eficiente y eficaz 
para lograr aumentar los rendimientos y la 
calidad en el cultivo de vid en la variedad 
Thompson Seedless.

Actualmente, este programa está siendo 
replicado en distintos fundos de la zona 
norte del país. 

Para mayor información, ponerse 
en contacto con:

Ing. María Fernanda Mena al correo 

amena@farmex.com.pe .

TRIGGRR, de Farmex

UNA SOLUCIÓN QUE 
INCREMENTA EL 
RETORNO FINAL
Durante un año, Farmex ha realizado ensayos de campo en la zona de Sullana (Piura), donde el último  
pudo comprobar que el Programa TRIGGRR mejora el vigor de brotes, cargadores y racimos de la uva 
de mesa. Además, aumenta el porcentaje de producción exportable y, con ello, eleva la rentabilidad del 
negocio.

D
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El Arenal y Virú continúan sus planes de ampliar superficie en Trujillo

LA PALTA SIGUE SIENDO 
UN BUEN NEGOCIO
Grandes producciones, sobreoferta y precios a la baja fueron la tónica durante 
la pasada campaña de palta en Perú. La Libertad es la región del país donde se 
han concentrado las mayores inversiones de palta en el país y, donde se sigue 
expandiendo la superficie de este cultivo. Ejemplo de ello son El Arenal y Virú, 
que proyectan manejar 1,000 y 2,000 hectáreas, respectivamente. Ambas 
empresas están afinando los manejos agronómicos para sacar un producto de 
gran calidad exportadora.

l incremento de los envíos de 
palta de los últimos años tie-
nen un epicentro productivo 
y ese es La Libertad, en espe-
cial, el Proyecto Especial Cha-

vimochic. Con ventas que superan los 
US$293 millones, la región representó 
el 40% de toda la exportación del país 
durante el 2018. Si bien la región nor-
teña siempre ha albergado producción 
de paltas, es claro que desde hace unos 
cinco o seis años se ha incrementado 
de manera exponencial el número de 
hectáreas y ello ha originado un pico 
exportador que crece año a año.

Pese estos indicadores positivos, el 
trabajo de conocimiento del cultivo 
para quienes cuentan con instalacio-
nes de pocos años es aún un proceso en 

construcción. De esto, nos cuentan dos 
empresas de la zona, como son Socie-
dad Agrícola El Arenal que empezó con 
el cultivo en el 2007 y Virú que desde el 
2011 ha venido creciendo en superficie 
con un proyecto que, cuando se culmi-
ne, rondará las 2,000 ha.

ALTA RADIACIÓN FUE SINÓNIMO DE 
PROBLEMAS EN LA CUAJA
Un problema que se ha puesto en evi-
dencia ha sido la alta radiación e incre-
mento de temperaturas en los meses 
de septiembre a diciembre pasados que 
trajo como consecuencia problemas 
desde el cuajado a la formación del 
fruto o, inclusive, la caída de este, que 
repercutió en bajas productividades 
en la campaña actual, según comenta 

PROYECTO EN EXPANSIÓN. La empresa Virú tiene proyectado crecer hasta las 2000 ha en Chavimochic. Desde el 
2011 vienen instalado cada año de 200 a 300 ha.

E
Genner Rodríguez, gerente de produc-
ción agrícola de El Arenal. Afirma que 
los problemas fueron más evidentes, en 
especial, entre productores con pocos 
años en la zona y que aún están en eta-
pa de conocimiento del cultivo.

“La palta requiere de una tempera-
tura máxima de 24 a 26ºC y la radia-
ción debe estar por debajo de los 1,000 
vatios. En los meses que te comento, la 
temperatura y radiación estuvieron por 
encima de esos indicadores. Debido a 
esta situación, un gran número de cam-
pos han tenido una caída de la produc-
tividad de entre un 40 y 50%. Como El 
Arenal no hemos tenido muchos proble-
mas con este tema porque tratamos de 
tener un manejo equilibrado del culti-
vo”, explica. 

¿Y esto que significa en la práctica?  
Según explica Rodríguez, esto se logra 
buscando una armonía en las diferentes 
partes del árbol. Es decir, la poda para 
esta empresa, es sumamente importan-
te. “Un árbol más equilibrado en su es-
tructura, sea en altura, forma o ilumina-
ción;  tendrá fisiológicamente una mejor 
respuesta a otros factores como el riego, 
la aplicación de hormonas, el plan de 
fitosanidad y otros. Entonces, todo ello 
se traducirá en un árbol que producirá 
determinada cantidad de frutas con ca-
racterísticas de exportación”, asegura.

Tras años de manejo, Rodríguez co-
menta que han establecido su propio 
estilo de poda. De acuerdo a la edad del 

cultivo, densidad y necesidad de cada 
árbol -según la productividad-, la poda 
consiste en formar un árbol multieje, 
con una morfología tipo copa, pero en 
realidad con dos niveles de copas. “Es-
tos dos niveles lo logramos año a año 
con la renovación de madera. A partir 
de las ramas primarias que nacen en el 
tallo se forma la capa externa y con las 
ramas secundarias se logra la segunda 
capa que sería la interna. De esta ma-
nera, un año se produce fruta  en la 
capa interna y al otro en la capa exter-
na. De esta manera, no perdemos fruta 
en ningún año y seguimos obteniendo 
ingresos con la exportación”, explica.

El gerente de producción añade que 
con este tipo de poda el árbol logra una 
mejor iluminación en su centro, lo que 
suele perderse rápidamente con los bro-
tamientos, sobre todo, si no hay una cul-
tura adecuada de poda. “Vamos jugando 
con la capa interna e externa, pero siem-
pre libre de ramas en el centro”, explica.

PROBLEMAS USUALES CON LA PODA
Respecto a los errores que suelen come-
ter los productores, comenta que son 
de toda índole: “algunos podan muy 
poco, mientras otros en exceso. Todo 
ello genera desequilibrios en el árbol. 
También se observa que algunos pue-
den podar muy bien en la parte aérea, 
pero un mal manejo del riego hace que 
se pierda raíz; entonces, tienes mucha 
parte aérea y poca raíz. Eso también 
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genera desequilibrios en el árbol que juegan 
contra la productividad. A una buena arqui-
tectura de las ramas le siguen una mejor 
condición de la raíz, para que el árbol en su 
conjunto aguante mejor los golpes externos, 
como ocurrió en este caso con la temperatu-
ra y radiación”, puntualiza.  

EL PALTO SE DESARROLLÓ MUY RÁPIDO, NO ASÍ 
EL CONOCIMIENTO
Con un clima bondadoso como es el de Tru-
jillo, la buena productividad del palto siem-
pre fue un tema descontado, dice Rodríguez, 
tras indicar que en la última campaña se ha 
puesto en duda esa idea y que se ha comen-
zado a evaluar el manejo del equilibrio y 
sanidad del campo. “Nosotros tenemos alre-
dedor de 12 años cultivando paltos. Los más 
antiguos, como Camposol, tienen incluso 
unos 20 años. En cambio, hay grandes pro-
yectos en la zona que son relativamente nue-
vos, con 5 a 6 años de antigüedad, y están 
aprendido. El conocimiento no ha ido de la 
mano del número de hectáreas de paltas. Es 
decir, el palto desarrolló muy rápido, pero 
no el conocimiento”, resalta.

CRECER EN PERÚ.  El Arenal tiene 70 
ha de palta Hass que fueron cultivadas. 
Ahora están probando 3 ha con la 
variedad Maluma. El proyecto incluiría 
un total de 1,000 ha en Perú.
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Si bien está el tema de la alternancia en el 
cultivo, refiere que algunos fundos que se ma-
nejan por debajo de 20 t/ha, han caído a 5 u 8 
t/ha en la última campaña en la región. Con-
sidera que un cultivo de palta en la zona debe 
rendir como mínimo 20 t/ha, cuando está en 
su etapa madura. “Muchos dicen que esto es 
efecto de la alternancia, que un año se produce 
mucho y que al año siguiente poca fruta, pero 
también es influyente el factor humano”, dice 
tras referir que, en el caso de El Arenal, algu-
nos lotes llegan a una producción de 30 t/ha y 
que algunas otras llegan a 40 t/ha.

Si bien es verdad que hay grandes jugadores 
en las nuevas inversiones de paltos, refiere que 
también ha crecido la presencia de pequeños 
productores que pueden financiar este tipo de 
cultivo, a diferencia de un arándano, que es 
mucho más costoso. Entre estos productores 
es que se vienen cometiendo muchos errores. 

Menciona que muchos de ellos utilizan mu-
chas técnicas rústicas, como poner a germinar 
la pepa de una palta comprada en un mercado, 
para luego ser plantada en campo.

HONGO DE MADERA DESDE LOS VIVEROS
Otro aspecto clave para una posterior buena 
producción es tener una muy buena calidad 
de planta. En un inicio, menciona que tuvie-
ron muchos problemas con los viveros cerca-
nos, porque gran parte de los plantones ve-
nían infectados, en especial, con el hongo de 
la madera. El mayor problema con ello es que 
eso no se percibe de inmediato; pueden pasar 
6 meses en el mejor de los casos, como tam-
bién uno o tres años hasta que se active la en-
fermedad. Incluso, sus síntomas se confunden 
con deficiencias nutricionales, mal manejo de 
agua, estrés climático, etc. Todo ello se tradu-
ce en bajas productividades. 

Justamente ello motivo a que la empresa 
decidiera la instalación de su propio vivero 
hace un par de años, cansados de la incerti-
dumbre sanitaria del material genético com-
prado a terceros.

Otro aspecto que han mejorado es el de la 
fertilización y el riego, pero el aprendizaje 
fue producto de una situación externa. Cuan-
do ocurrió hace un par de años el Fenómeno 
El Niño, Rodríguez recuerda que se quedaron 
sin agua durante dos semanas. A raíz de ello, 
validaron que el palto se debe manejar con 
menos agua de la que habían programado 
hasta esa fecha, cuya referencia era la dosis 
que usaban las grandes empresas de la zona, 
que empleaban entre 20,000 y 21,000 m3/
ha/año. Hoy, la eficiencia en el uso del recur-
so hídrico en El Arenal les ha llevado a dis-
minuir el consumo en 3,000 m3/ha/año, es 
decir, que riegan hoy sus árboles con 18,000 
m3/ha/año. 

Esa disminución los tuvo intranquilos un 
tiempo, ya que temían que no estaban dotan-
do del agua necesaria al cultivo. Hoy, hilan-
do incluso más fino, y tras hacer ciertos ajus-
tes, están dotando al huerto entre 13,000 y 
15,000 m3/ha/año, dependiendo de algunos 
factores como el número de frutas, estado de 
desarrollo, tamaño, clima y otros.  “Con el 
tipo de riego anterior, nos dimos cuenta que, 
por el contrario, el exceso de agua se aloja-
ba en el fondo, entonces las raíces subían a 
tomar oxígeno a la superficie, para no aho-
garse. Cuando llegaba el verano, teníamos 
un suelo húmedo-caliente y las raíces que 
estaban arriba se afectaban y los árboles se 
doblaban”, explica.

LA CORRECTA ELECCIÓN DEL PORTAINJERTO 
TAMBIÉN ES CLAVE
Otro de los principales errores es no saber 
elegir la adecuada variedad de portainjerto 
para las condiciones del campo, suelo, agua y 
clima de Trujillo. Este es un aprendizaje que 
suele tomar por lo menos tres años e, inclu-

 Genner Rodríguez, gerente agrícola de 
Sociedad Agrícola El Arenal.

 PLANTAS DE CALIDAD.  Las empresas, como 
Virú, prefieren tener su propio vivero para asegurar 
un material genético de gran calidad.

EL ARENAL 
CUENTA CON 70 
HA DE PALTA 
HASS QUE 
SE FUERON 
INSTALANDO 
DESDE EL 2007. 
Desde el 2011 la 

empresa cambio de 

dueños y ahora es 

propiedad de un grupo 

de empresas mexicanas 

y estadounidenses de 

nombre Empacadora 

Agroexport SA de CV. 

El huerto lo tienen a 

diferentes densidades 

de plantación, que van 

desde 357 plantas/ha, 

hasta 556 plantas/ha. 

  EL MÁS ADECUADO.  En 
el Arenal han trabajado con 
tres variedades distintas que 
son Topa-Topa, Zutano y, la 
última, Degania (Antillana). La 
más reciente es la variedad 
antillana que están en 
investigación.
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so, a los cinco años de tener tu árbol ya 
maduro hay que seguir investigando.

Rodríguez comenta que han trabajado 
con tres variedades: Topa-Topa, Zutano 
y Degania (Antillana). Hace más de una 
década, cuando instalaron las primeras 
plantas, lo hicieron sobre el portainjerto 
Topa-Topa y, cinco años más tarde, co-
menzó a probar con Zutano que le daba 
más aireación a la raíz. Más reciente-
mente se ha puesto de ‘moda’ Dega-
nia, porque aparentemente genera más 
estabilidad a la producción del árbol. 
Rodríguez señala que es una variedad 
resistente a las sales, a las altas tempera-
turas, y con un sistema radicular mucho 
mejor que el Zutano y Topa-Topa.

“A Topa-Topa le gusta el frío, pero 
es una variedad sufrida, que le cuesta 
establecerse en los primeros años en el 
campo, aunque luego ya se equilibra en 
su desarrollo. El Zutano tiene un buen 

sistema radicular, pero su debilidad o 
lo que ocasiona problemas, es que es 
muy vigorosa sino se maneja la nutri-
ción. Eso puede conllevar a que la plan-
ta se desordene y es contraproducente 
para la producción de paltas. Entonces, 
tienes que podar más porque sino es 
como un caballo desbocado.  Si está en 
floración va a brotar muchas flores, si 
está en producción va a brotar mucho 
fruto. Si el productor no tiene la cultu-
ra de poda, esos árboles se emboscan 
y se vuelven árboles muy grandes. Con 
muy baja productividad”, explica tras 
señalar que este es un tema en cons-
tante investigación. Asimismo, existe la 
otra opción de los paltos clonales, que 
son muy competitivos a nivel de raíces, 
producen bien, aunque tienen un gran 
‘pero’: son más costosos.

VIRÚ Y SU EXTENSO PROYECTO
Tras eliminar una superficie que habían 

dedicado al cultivo de espárragos, hace 
ocho años que Virú instaló las primeras 
plantas de palto. Y cada campaña han 
aumentado la superficie cultivada, a un 
promedio entre 200 y 300 ha cada año. 
La expectativa es llegar a las 2,000 ha 
de paltos Hass en 2020.

Edwin Davila, jefe de producción de 
paltas de la empresa, recuerda que la 
apuesta por la palta empezó en el 2011 y 
que desde esa fecha han podido compro-
bar que el cultivo se acondiciona al clima 
de la región. “Las temperaturas son idea-
les, las horas de frío también, por lo que 
crece muy bien en esta zona arenosa, con 
bastante aireación para la raíz”, indica.

La expectativa es producir  por enci-
ma de 20 t/ha entre los lotes más ma-
duros. Para ello, comenta que tratan de 
darle todas las condiciones ideales al 
cultivo, desde la semilla, pasando por 
una buena elección de planta en vivero, 

un adecuado subsolado, un buen acon-
dicionamiento de materia orgánica, 
hasta el transplantado y todo el manejo 
del riego, fertilización y podas.

Debido a las condiciones del clima, 
Dávila explica que se dan las condicio-
nes para que las plagas se multipliquen. 
Las queresas, el chinche Adalbertus y 
los ácaros son las plagas y enfermeda-
des con las que deben lidiar durante 
todo el año. El plan que desarrollan es 
un manejo integrado que incluye las 
opciones químicas, pero también con-
troladores biológicos, para evitar la re-
sidualidad en la fruta.

Dávila refiere que tienen su laborato-
rio con la crianza de insectos benéficos 
que luego se liberan en los árboles para 
poder enfrentar las plagas. Cuando se 
da la floración o cerca de la cosecha es 
cuando más se usan estos controlado-
res biológicos.

En el tema del agua, han planteado 

Edwin Dávila, jefe de 
producción de paltas 
de Virú.

La expectativa de Virú es proveer de 
fruta a los mercados entre quincena 
de julio y todo agosto, para lograr 
mejores precios.
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construir un reservorio para que no 
haya cortes de suministro en momen-
tos de estiaje. Actualmente, Dávila 
comenta que la Junta de Usuarios de 
Riego de Chavimochic ya cuenta con 
cinco reservorios para los socios y así 
garantizar la permanente dotación de 
agua en la zona. 

MERCADO CON BUENOS PRECIOS
En esta campaña, los precios que re-
ciben por la fruta han sido similares 
a la campaña pasada e, incluso, un 
poco más altos. “Este negocio es muy 
dinámico y se espera una mejora en 
las próximas semanas (de fines de ju-
nio y comienzos de julio), porque Mé-
xico tendrá menos fruta. Sin embargo, 
a nosotros ya nos están pagando  15% 
más de lo que nos pagaron el año pasa-
do”, refiere Rodríguez tras indicar que 
en el caso de El Arenal la cosecha se 
extendió hacia mediados de julio. Esta 
es una noticia destacable considerando 
que una campaña anterior los precios 
cayeron, debido a la abundancia de fru-
ta de México.  

Como empacadora y comercializado-
ra de paltas, explica que están crecien-
do en sus envíos hacia EE UU, Canadá 
y algo al Asia. “El grupo dueño de la 
empresa se interesó por el Perú debido 
a su ventana comercial. Cuando la pal-
ta peruana comienza a exportarse -y se 
trata de palta de gran calidad-,en Méxi-
co ya están de salida con paltas de baja 
calidad. Los mexicanos son muy disci-
plinados y organizados con relación a 
los momentos en que debe cosechar el 
productor, con la finalidad de no satu-
rar los mercados y hacer muy dinámi-
cos los precios”, explica Oswaldo Ro-
dríguez Vargas, gerente de producción 
agrícola de la firma.

EL ARENAL PROYECTA 1,000 HECTÁREAS 
EN PERÚ
Por lo logrado a la fecha, los directi-
vos están convencidos de que deben 
invertir en nuevos campos para seguir 
multiplicando los promedios de rendi-
mientos y hacer que el negocio sea más 
exitoso. Entonces, tras haber consta-
tado lo productivo de la zona, la em-
presa se encamina a dar un gran salto, 
de las 70 ha proyectan llegar a 1,000 
ha. Para ello, aún están a la búsqueda 
de los terrenos y a la expectativa del 
lanzamiento de la segunda etapa de la 
irrigación Chavimochic, aún paraliza-
da por los problemas políticos con la 
firma Odebrecht.

“Como grupo con presencia en Méxi-
co y EE UU pensamos crecer como pro-
ductores y comercializadores de palta 
Hass. Lo primero fue buscar terrenos 
en la zona, influenciada por la irriga-
ción Chavimochic y de allí hacia el nor-
te, en la zona de Chepén. Sin embargo, 
los terrenos son escasos. Lo que sí he-
mos crecido es en la parte comercial en 
EEUU con más almacenes en ese país”, 
refiere. Una parte del nuevo proyecto 
también incluye los ensayos con nuevas 
variedades. Desde ya están probando 
Maluma en una superficie de 3 ha. 

Por su parte, la empresa Virú aposta-
rá por el mercado asiático, en especial, 
por China y Japón. Desde el 2017 están 
haciendo sus envíos para determinar 
las condiciones en que llega la fruta. 
Sin embargo, la estrategia principal 
en lo comercial es lograr un manejo 
agrícola de la palta de tal manera que 
cuente con fruta entre quincena de ju-
lio y todo agosto, para evitar los meses 
de mayo a junio que es cuando mucha 
fruta peruana se exporta. Con esa ven-
tana, esperan lograr buenos precios. 

TRABAJADORES DE LA SIERRA Y 
SELVA PARA TRABAJAR EN LA PALTA
Con su proyecto camino a las 2,000 ha, Virú comienza a sufrir los problemas de provisión 
de mano de obra. Para ello, se está propiciando la migración de personal de otras regiones, 
provenientes de la Sierra y Selva. En la zona existe gran competencia con las cosechas de 
espárragos, arándanos y otros cultivos. Solo para el manejo de las paltas requieren de 800 

personas en total, desde las labores 
iniciales, a las de riego, fertilización, 
sanidad, poda y cosecha.
“Virú es una empresa que está 
preparada para ese déficit del 
personal. Para ello, trae a personal 
de otras partes y así cubre estos 
vacíos de personal. En esta 
campaña, cuando está por terminar 
la palta y empieza el arándano, hay 
mucho movimiento de  personal.  A 
las personas se les brinda toda las 
condiciones laborales para tratar de 
fidelizarlos, gracias a que tenemos 
otros cultivos y, entonces, van 
rotando y se van quedando en la 
empresa”, menciona Edwin Dávila.
En el Arenal, el personal 
permanente fluctúa entre 15 a 20 
personas y llega a 35 en la época de 
cosecha, para cubrir una superficie 
de 70 ha. Sin embargo, ya prevén 
que cambiará el panorama cuando 
manejen 1,000 ha.

NUEVA SUPERFICIE. 
Campo de Virú 
donde recientemente 
se instalaron los 
plantones de palta.
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nivel mundial, el aumento de 
la población, el crecimiento de 
las zonas urbanas, entre otros, 
han desplazado a la agricultura 
a zonas con suelos con diversas 

limitantes: Profundidades limitadas, al-
tos contenidos de carbonatos, sales, poca 
disponibilidad de aguas de buena calidad 
para riego, etc.
La expansión de la agricultura en Perú, 
se ha dado particularmente en la zona de 
la costa, donde en la actualidad, existen 
aproximadamente 300.000 hectáreas, las 
cuales presentan problemas de salinidad y 
alta presencia de carbonatos, esto debido 
principalmente a las condiciones áridas de 
la zona y a prácticas agrícolas como riego 
con aguas de elevado contenido de sales, 
fertilización inadecuada, entre otros. 

EFECTO DE LAS SALES EN LOS CULTIVOS
La presencia de determinadas sales en el 
suelo, incluso en bajas concentraciones, 
puede provocar detrimento y efectos tóxi-
cos en las plantas. 
Dentro las sales que ocasionan más pro-
blemas para los cultivos están sodio, boro 
y cloruro.
Al igual que en el caso de las deficiencias 
nutricionales, los niveles de toxicidad que 
presenta cada una de las sales y sus sín-
tomas son diferentes, dependiendo de la 
especie que estemos observando.  Por lo 
tanto, contando con un conocimiento de 
los síntomas que produce, podremos es-
tablecer la causal de la fitotoxicidad que 
estamos observando. Por ejemplo:
Un exceso de sodio produce necrosis o 
quemaduras en los bordes exteriores de 
las hojas. Cuando el problema se hace más 
severo, la necrosis continúa por los nervios 
hasta el centro de la hoja. Los cítricos, pal-
tos y frijoles, destacan por ser de los cultivos 
más sensibles al exceso de sodio en el suelo.  
Cuando el cloruro se acumula en la hoja 
el efecto puede ser muy perjudicial. Suele 
manifestarse con quemaduras en la pun-
ta de las hojas y avanzar por los bordes. 
Afecta transversalmente a cultivos anua-
les y frutales, siendo muy sensibles los 
frutales de carozo, palto, cítricos y la vid, 
observándose síntomas tales como: alta 

A

Tessenderlo Kerley

sensibilidad a heladas, abscisión de hojas, 
bajo porcentaje de cuaja, caída de frutos, 
menor calibre de frutos, entre otros.
La toxicidad por Boro, es similar a la to-
xicidad producida por otros nutrientes, 
generando una necrosis progresiva de las 
hojas, que comienza por un amarillamien-
to de los bordes.
Los efectos causados por la toxicidad por 
sales, usualmente se clasifican  de la si-
guiente forma:
1. OSMÓTICO: Menos agua disponible 
para la planta.
2. NUTRICIONAL: Menor entrada de nu-
trientes y desequilibrio nutricional.
3. FITOTÓXICO: Quemaduras margina-
les en las hojas.
4. HORMONAL: Inhibición de las auxinas 
endógenas de las plantas. Aumento de la 
producción de ácido abscísico y etileno 
por la planta.

EFECTO DE LOS CARBONATOS EN EL SUELO
El efecto negativo de la alta presencia de 
carbonatos en el suelo para los cultivos 
se da, en lo inmediato, por la porción de-
nominada caliza activa, esto se refiere al 
porcentaje de carbonato total con partícu-
las de menos de 0,05 mm de diámetro. 
Esta fracción del carbonato participa ac-
tivamente en las reacciones de la solución 
suelo, pudiendo producir inmovilización 
de elementos nutritivos y alterar la asimi-
lación de fierro (clorosis férrica), en espe-
cies sensibles, generando efectos sobre el 
desarrollo y rendimiento.
Para solucionar los inconvenientes gene-
rados tanto por sales como por carbona-
tos, se recomiendan distintas estrategias, 
donde se incluyen, entre otras: Lavados, 
acidificación, desplazadores de sales, pa-
trones tolerantes, etc.

TIOSULFATOS: ALTERNATIVA DE MANEJO 
AGRONÓMICO
Los tiosulfatos (S2O3)= son fertilizantes lí-
quidos, de reacción ácida en el suelo, y fuen-
te de azufre (S) y cationes como Ca, K, Mg, 
N, los cuales pueden ser utilizados como 
fuente nutricional o enmienda de suelos. 
Además, son altamente solubles en agua y 
compatibles con muchos otros fertilizantes.

Desde el punto de vista químico, el anión 
tiosulfato es un agente químico reductor, 
produciendo también acidificación lue-
go de la oxidación del S. Debido a estas 
propiedades, las moléculas de tiosulfato 
poseen un efecto único en la química 
y biología del suelo. Por ejemplo, se ha 
demostrado que una aplicación de Tio-
sulfatos incrementa la solubilidad de los 
nutrientes, mejorando simultáneamente 
la estructura del suelo y la infiltración 
del agua y, por ende, la oxigenación en 
el perfil. 
El tiosulfato ejerce también un efecto pro-
tector, sobre los fertilizantes nitrogena-
dos, en base a amonio, (UAN, Urea etc) 
al reducir la tasa de hidrólisis de la urea, 
la conversión de urea en amonio (NH4+), 
y reducir las pérdidas de amoníaco (NH3) 
como gas. La nitrificación, la conversión 
de NH4+ a nitrato, es también reducida en 
presencia de Tiosulfatos
Aunque el pH inicial de los fertilizantes 
tiosulfato es cercano a la neutralidad, 
el tiosulfato se oxida para formar ácido 
sulfúrico y sulfato de calcio, resultando 
en una ligera y secuencial acidificación 
de la zona de aplicación, generando una 
cadena de reacciones y eventos (neutra-
lización de carbonatos, desplazamiento 
de sales, solubilización de calcio, entre 
otros), que se traducen en una mejora 
en la aireación del perfil y con ello en la 
infiltración de agua y finalmente en un 
mejor desarrollo de la masa radicular.
Su versatilidad les permite ser aplicados 
en sistemas de riego superficial, pivote 
central, con aspersores, sistemas de riego 
por goteo, etc. 

TESSENDERLO KERLEY  DESARROLLADORES 
DE TIOSULFATOS EN EL MUNDO
Tessenderlo Kerley, es el principal fabri-
cante de Tiosulfatos a nivel global, con 
plantas de formulación en Bélgica, USA, 
Francia y Turquía, entre otros países, 
abasteciendo un sin número de regiones 
y cultivos.
En el Perú hemos desarrollado estrategias 
nutricionales y de manejo de sales y car-
bonatos con todos nuestros Tiosulfatos, 
destacándose CATS® y KTS®.  Actual-

mente nos encontramos desarrollando 
MAGTHIO® y hemos importado recien-
temente THIOSUL®, para iniciar trabajos 
con él, lo que nos permitirá cubrir la ma-
yoría de los requerimientos nutricionales 
de las diferentes etapas productivas tanto 
de palto como arándanos.   

CaTs®

• Tiosulfato de calcio (CaO= 11% p/v).
• Aumenta la calidad del cultivo: la firme-
za, el color y la vida útil.
• Proporciona calcio 100% asimilable sin 
nitrógeno ni cloruro.
• Contribuye a mejorar la condición del 
cultivo
KTS®

• Tiosulfato de potasio (K2O = 37%).
• Aumenta la calidad del cultivo.
• Ideal para momentos de alta demanda 
de este nutriente.
• Mejora la asimilación de otros elemen-
tos nutritivos presentes en el suelo.
Maghtio® 
• Tiosulfato de magnesio (MgO = 9% 
p/v).
• Mejora el tamaño y sabor de las frutas.
• Ayuda en la síntesis de proteínas y car-
bohidratos.
• Aumenta la translocación de carbohi-
dratos.
Thiosul® 
• Tiosulfato de amonio (N=16% p/v).
• Fuente muy eficiente de nitrógeno y 
azufre.
• Hace disponibles los nutrientes y mi-
croelementos bloqueados en el suelo.

EXPERIENCIAS DE USO DE TIOSULFATOS EN 
LOS CULTIVOS DE PALTO Y ARÁNDANO
Se han desarrollado innumerables ensa-
yos, tanto comerciales como científicos, 
con el fin de validar el efecto de los tio-
sulfatos bajo condiciones de salinidad y 
alto contenido de carbonatos de calcio en 
suelo, como ejemplo se muestran aquí dos 
experiencias: La primera en el cultivo de 
arándano en Perú, la segunda en el cul-
tivo de palto en Chile; los resultados en 
ambos casos han sido consistentes con lo 
obtenido en otras partes del mundo, en 
estos y otros cultivos.

MANEJO DE SALINIDAD Y CARBONATOS 
EN LOS CULTIVOS DE PALTO Y ARÁNDANO
CON EL USO DE TIOSULFATOS
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Muestreo de cloruros

Muestreo de sodio en hojas

Como se observa en los cuadros y la fotografía, la aplicación de CATS® 
como enmienda de suelo tuvo un impacto positivo en la estructura y 
química del suelo, generando un ambiente adecuado y más amigable 
en la zona radicular, reduciendo el estrés por cloruro y permitiendo 
un mejor movimiento del agua. Esto permitió un mejor desarrollo del 
cultivo y un consecuente incremento de la productividad.

En el análisis de cloruros se observa una diferencia significati-
va, en la disminución de sales a base de cloruros. En los secto-
res aplicados con CATS® y  KTS®, se observa una reducción de 
casi 30%, donde los cloruros empezaron con un 12.9 mg/L y en 
el último muestreo se disminuyó a 10 mg/L. 
En el caso del testigo comercial se observó lo contrario, em-
pezó con 22 mg/l en los sectores de manejo convencional y 
terminó con un valor de 35.8 mg/l de cloruros, lo que implica 
un incremento de casi 63%.
En tanto, en el análisis de hojas se observa un incremento del 
sodio en el tratamiento estándar manejado por el fundo de 283 
a 514 mg/k (+25,7 % aprox) y por el contrario, una disminu-
ción en el tratamiento los Tiosulfatos CATS® y KTS® de -26%. 

Tratamiento Año Producción (kg/ha) Calibre

Testigo 2015 14,940 50

CaTs 2016 16,830 50

Rendimiento en tratamientos.

ENSAYO DE CATS® Y KTS® EN ARÁNDANOS:
El objetivo  de este ensayo implementado durante el 2018, fue evaluar el desempeño de 
CATS® (Tiosulfato de Calcio) y KTS® (Tiosulfato de potasio), como fertilizante y enmienda 
de suelo, y su impacto sobre las sales, en el cultivo del arándano en la zona de Lambayeque, 
Chiclayo, Perú. 
Dado que el arándano, es una especie que se desarrolla mejor en condiciones de suelos ácidos, 
y con baja salinidad, este ensayo presentaba un interés mayor dado las características intrín-
secas de la costa del Perú y el creciente aumento de superficie de este cultivo. 
Se utilizaron dosis de 120 l/ha de cada uno, los cuales se fraccionaron en 4 aplicaciones se-
guidas con un intervalo de 7 días. Cada producto se usó según la demanda propia del cultivo 
respecto de calcio y potasio. 

RESULTADOS
En este ensayo particular se monitoreó la evolución de las sales en suelo y planta durante la 
temporada y los resultados se pueden observar en las figuras a continuación: 

Contactos
Juan Vásquez Briones

jvasquez@tkinet.com
+51 944 200 104

Felipe Ojeda Mendoza
fojeda@tkinet.com

+51 922 406 044

CaTs Testigo

43.3%

17,53

12,23

ENSAYO DE CATS® EN PALTO:
El objetivo de la aplicación de CATS® fue reducir la concentración de 
cloruros y sodio en el suelo y como consecuencia disminuir el estrés, 
incrementar el metabolismo. De igual forma, obtener un mayor desa-
rrollo radicular y vegetativo y como consecuencia de esto un mayor 
nivel de producción, tanto en cantidad como en calidad. 
Este ensayo se implementó el año 2016, en paltos adultos de la región 
de Coquimbo, en Chile, y fueron aplicados vía fertiriego, en los perio-
dos de mayor demanda de Calcio (flor a postcuaja) en una dosis de 
100 L/ha campaña 
Debido a la reacción del tiosulfato en suelo (Acidificación, desplaza-
miento de sales, mejora en la estructuración), se espera una buena 
respuesta de la plantación, expresada en incremento de área foliar, 
mayor vigor y mayor productividad. 

RESULTADOS
La longitud promedio de la hoja del brote de verano, se incrementó 
un 43%, respecto al testigo.  Adicionalmente a la mayor área foliar, se 
observó un verde más intenso en los brotes tratados (mayor presencia 
de clorofila), mayor longitud de entrenudo y mayor número de brotes 
en aquellas plantas tratadas con CATS®.  Finalmente, estas mejoras 
se reflejaron en un incremento de la producción total de casi un 13%

Longitud promedio 
(En cm) de hoja 
entre brote de 
primavera (Sin 
CaTs), y brote de 
verano (con CaTs).

Diferencia entre brote de primavera y brote de verano 

BROTE DE 
VERANO

BROTE DE 
PRIMAVERA

APLICACIÓN DE CaTs®



Perú desplazaría a Chile de ese sitial

CAMINO A SER   LOS PRIMEROS PROVEEDORES 
DE ARÁNDANOS DEL MUNDO

as inversiones en el cultivo 
del arándano continúan im-
parables en la costa perua-
na, en especial, en los valles 
de Chavimochic y Olmos que 

concentrarán el 80% de nuestra oferta. 
El mayor pico de inversiones en cam-
po se calcula se alcanzará en el 2021, 
año que, se presume, cerrará con unas 
12,500 ha instaladas en el país. Para 
el cierre de 2019 se calcula que habrá 
8,000 ha, con grandes posibilidades de 
superar ese número.

Campaña tras campaña, la produc-
ción de arándanos en Perú ha crecido 
a tasas espectaculares. Solo entre los 
años 2012 al 2018, la producción se 
expandió un 206%. A la par con este 
desarrollo en campo, se han sucedido 
una serie de inversiones en infraes-
tructura poscosecha, e incluso se han 
anunciado nuevas recientemente. Así, 
por ejemplo, se informó sobre la próxi-
ma ampliación del packing de aránda-
nos de Complejo Agroindustrial Beta 
en Olmos, además de la nueva planta 
de procesamiento y empaquetado de 
arándanos en el distrito de Salaverry, 
en Trujillo, a cargo de Danper. 

Son inversiones millonarias y necesa-
rias para seguir siendo competitivos en 
una industria que durante la campaña 
pasada exportó la no despreciable cifra 
de US$548 millones, cifra que quedará 
pequeña este 2019, sobre todo cuan-
do un reciente estudio de la entidad 
financiera Scotiabank proyectaba que 

L
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Perú desplazaría a Chile de ese sitial

CAMINO A SER   LOS PRIMEROS PROVEEDORES 
DE ARÁNDANOS DEL MUNDO

En esta campaña se proyecta que las exportaciones 
se encaminen a las 100,000 toneladas de arándanos. 
Esto significa, en la práctica, que la ventana comercial 
va creciendo. Así, la industria peruana se antepondrá 
inevitablemente a fruta de otros orígenes y, por 
consiguiente, se espera una disminución de precios. 
Según las proyecciones más optimistas, Perú está 
‘ad portas’ a convertirse en el primer exportador de 
arándanos del planeta.

este año los envíos de esta baya de color azul 
cerrarían en un monto cercano a los US$830 
millones, lo cual significa una expansión del 
34%. Si bien los mercados de destinos se con-
centran en EE UU y Europa, el incremento del 
volumen exportado también se debería a que 
el fruto cuenta con más puntos de destinos. A 
la fecha, Perú exporta arándanos a 24 países, 
indicaba el reporte del banco.

Roberto Vargas, director de Agrícola Santa 
Azul y presidente de Proarándanos, también 
comenta que una buena opción es China, mer-
cado que se abrió hace dos años. Y se prepara 
para enviar su fruta a India y Taiwán. Más 
cerca está este último mercado, sobre todo 
tras la visita que realizaron a inicios de este 
año funcionarios de la autoridad sanitaria de 
Taiwán  (Oficina de Inspección y Cuarentena 
de Sanidad Animal y Vegetal de Taiwán, BA-
PHIQ, por sus siglas en inglés) viajaron hasta 
Perú para verificar las condiciones y procesos 
a los que se someten los arándanos, con el fin 
de autorizar la exportación de estos berries. 
Así, verificaron las acciones que se llevan a 
cabo en cuanto a control, cuarentena y super-
visión para exportar productos frescos libres 
de plagas desde Perú. No son los únicos des-
tinos con los que se está negociando, ya que 
también asoman en el horizonte la futura in-
clusión de Corea del Sur y Japón.

PERÚ ASOMA COMO EL PRIMER EXPORTADOR 
MUNDIAL
Si bien actualmente, Chile es el principal ex-
portador de arándanos, la empresa de análi-
sis comercial FreshFruit estima que hacia el 
próximo año Perú le quitará ese sitial, con-
virtiéndose en el primer proveedor global de 

este berry. Esto debido a que el crecimiento 
ha sido continuo. Se estima que la superficie 
crece a un ritmo de entre 1,500 y 2,000 ha 
cada año, teniendo al norte del país, y más 
específicamente a La Libertad, como el epi-
centro productivo. Al clima se suma la dis-
ponibilidad de agua y la opción de compra (o 
arriendo) de terrenos de gran tamaño. 

SE PRONOSTICA UNA CONTRACCIÓN EN LA 
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
El ritmo imparable de volúmenes de expor-
taciones tendría, sin embargo, algunas con-
secuencias en la rentabilidad del negocio. 
Por ejemplo, Fresh Fruit destaca que la se-
mana 29 de la última campaña 2018/2019 
el valor del precio del arándano cayó en un 
31%. A la fecha el precio promedio alcan-
za US$7.55 por kg. Previamente, en la tem-
porada 2016/17, el precio promedio fue de 
US$8.55/kg, mientras que en la 2017/18 su-
frió una leve baja, para situarse en US8.45/
kg. La expectativa es saber hasta cuánto 
caerán los precios con mayores volúmenes 
de oferta. La historia será muy diferente a 
lo que ocurría hace cinco años atrás, cuando 
los pocos jugadores que comenzaron con la 
aventura exportadora lograban precios su-
periores a los US$20/kg.

Si de mercados de destino se trata, son (y 
se prevé que sigan siendo) tres destinos los 
que concentran más del 80% de las exporta-
ciones peruanas de arándano: EE UU (47%), 
Países Bajos (25%) y Reino Unido (10%).

UNA MAYOR VENTANA COMERCIAL
“No queremos convertir los arándanos en 
bananos, que no sea comoditizados, pero 

es inevitable; entonces, lo que hay que bus-
car es eficiencias”, analizaba Miguel Bentin, 
vicepresidente de Proarándanos y gerente 
general de Valle y Pampa, tras participar en 
un seminario internacional sobre este berry, 
realizado en Lima, recientemente. Para la 
actual campaña, no duda que nos encami-
namos a las 100,000 toneladas producidas. 
Los estimados preliminares nos hablaron 
que ese volumen se lograría recién hacia el 
2021, pero los productores locales ya han 
dado muestras de su insaciable apetito por 
el negocio arandanero.

Con tal crecimiento de fruta, Bentín refie-
re que el Perú ya comienza a tener presencia 
prolongada en los mercados de destino y ya 
no, como en un inicio, de solo algunos me-
ses, focalizados al término del año. En espe-
cial, comienza a anteponerse a otros juga-
dores de Sudamérica, como son Argentina, 
Uruguay y Chile.

En general, el mercado mundial del arán-
dano creció en 2018 un 9% en volumen y el 
Perú lo hizo en 65%, así que siguiendo esa 
tendencia, Bentín no duda en afirmar que 
seguirá contrayéndose la producción me-
nos competitiva de países que están siendo 
apretados por la oferta de Perú. En el caso 
de Chile, el  Perú saca su fruta de forma 
más tardía que la fruta chilena, mientras 
que aquella que proviene de México es más 
temprana.“Si uno ve el ingreso de la fruta a 
EE UU., hay orígenes que están contrayendo 
su oferta, ya sea porque están reduciéndose 
por competitividad o porque están deriván-
dolo a otro lado. Perú  y México están co-
menzando a copar espacio, pasando a tener 
65% del mercado”, menciona.

Reino 
Unido 

lidera el 
consumo 
en Europa

860 g
es el consumo per 

capita de arándanos en 
el Reino Unido. 

645 mil
toneladas de arándanos 
se necesitarían si toda 
Europa aumenta su 

consumo a los niveles 
del Reino Unido. 

160 mil
toneladas de arándanos 
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en 2017. 
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en Europa. 
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¿QUÉ HACE COMPETITIVO AL PERÚ?
¿Qué hace y qué no hace compe-
titivo a un país? Explica que en 
primer lugar este es un negocio 
logístico, entonces, es necesario 
tener una gran capacidad para 
transportar estos volúmenes vía 
marítima, para que sea viable ob-
tener una rentabilidad que cada 
vez se ha visto reducido por una 
mayor oferta. Sobre este punto 
hace mención el caso de Argen-
tina que transporta casi la mayor 
parte de su producción vía aérea. 
“Los cuatro jugadores Perú, Mé-
xico, Argentina y Chile- van a 
tener que utilizar sus fortalezas 
y tratar de manejar sus ventajas 
con sus debilidades para poder 
mantenerse”, sostiene.

Por tener una temporada larga, 
Bentín también explica que Perú 
no tiene el problema de satura-
ción en determinados momentos, 
de generar eventos de sobreofer-
ta en semanas específicas. Entre 
septiembre e inicios de octubre, 
se exportó un poco más de 5 
millones de kilos por semana, 
aunque el pronóstico era de 4.1 
millones de kilos. Sin embargo, 
todo fue manejable. En general, 
considera que existe la capacidad 
para producir 10 meses al año sin 
problema alguno.

En cuanto a buscar otros mer-
cado de destino, refiere que la 
evolución de Asia es todavía un 
poco confusa y se irá viendo en el 
futuro cómo camina. Lo cierto es 
que el mercado de EE UU seguirá 
siendo atractivo porque es más 
estable, puede absorber grandes 
volúmenes y es más permeable a 
problemas de calidad que presen-
te la fruta. 

Otro aspecto que destaca Ben-
tín es que si bien el negocio ha 
crecido exponencialmente, la 
curva de aprendizaje de este cul-
tivo aún está en proceso y, por 
ende, vemos resultados dispares 
en cada zona del país. Eso queda 
claramente graficado si se obser-
va la productividad por regiones. 
Según datos de la Dirección Ge-
neral de Seguimiento y Evalua-
ción de Políticas del Minagri, el 
rendimiento alcanzado en La li-
bertad sobresale al resto con 16.8 
t/ha al 2018, superior, incluso, 
al promedio nacional, que es de 
15.3 t/ha. En tanto, Lambayeque 
registra 15 t/ha, Ica 8.2 t/ha, 
Lima 4.5 t/ha y Áncash 4.1 t/ha.

MANO DE OBRA, PREOCUPACIÓN 
PERMANENTE
Un reto adicional para el sector 
es la mano de obra que es de 

permanente preocupación por el 
tamaño de las operaciones en el 
país, con huertos de arándanos 
que pueden sumar hasta 3,000 
ha juntas en un radio de exten-
sión relativamente pequeño.

VARIEDADES EN CRECIMIENTO
Hace solo dos años, el 90% de los 
campos cultivados eran de Biloxi, 
pero se estima que al 2018 cayó 
a un 30%. Sin embargo, es una 
variedad que no desaparecerá 
del todo porque tiene rendimien-
tos locales altos y ya se conoce 
su manejo. Según estimaciones 
que han realizado expertos, se 
pronostica que para el 2021 solo 
un 20% de la superficie será de 
Biloxi, es decir, sumarán ape-
nas 2.500 ha. En paralelo, ha-
bría unas 3.000 ha de varieda-
des club, entre las que destacan 
aquellas del programa de origen 
australiano OzBlu, Driscoll’s, Fa-
milyTree y Hortifrut.

GRANDES JUGADORES
No cabe duda que los grandes ju-
gadores en el negocio de los be-
rries son Camposol y Hortifrut. 
Luego de haber sido una empresa 
centrada en las conservas, el 50% 
de las exportaciones de Campo-
sol en el 2018 están concentradas 

en el arándano fresco. La empre-
sa tiene instaladas más de 2,000 
ha en sus terrenos en Trujillo y la 
expectativa es seguir creciendo. 
Sobre este punto, el CEO de la 
compañía, Jorge Ramírez, afirmó 
recientemente que están buscan-
do terrenos fuera del país, para 
lograr un abastecimiento de fruta 
las 52 semanas del año. Lo propio 
ya hizo con la palta y su compra 
de terrenos en Colombia.

En tanto, Hortifrut Perú (na-
cida de la fusión entre Talsa y 
HortiFrut de Chile) va camino a 
las 2,000 ha en la provincia de 
Virú, en Trujillo, y en la campa-
ña 2018/2019 exportó alrededor 
30,000 toneladas de arándanos.

“Hay un centro de investiga-
ción y desarrollo de nuevas varie-
dades de arándanos en Perú, ya 
que cada variedad tiene su propia 
particularidad en relación al tema 
climático, suelo, agua”, explicaba 
recientemente a Redagrícola, Ra-
fael Quevedo, fundador de Talsa.

Ambas empresas vienen traba-
jando su cadena de comercializa-
ción en punto de destino, gracias 
a que tienen constituidas empre-
sas subsidiarias, sobre todo, en EE 
UU. Por ello, los principales com-
pradores de la fruta peruana en 
el mercado nortemericano fueron 

El 
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de China
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Hortifrut Imports S.A. (con 36% de par-
ticipación) y Camposol Fresh USA INC. 
(29%), según informa FreshFruit.  

Otras empresas están haciendo una 
apuesta al mercado chino, aún en pro-
ceso de ser conquistado por la fruta pe-
ruana. La empresa Hass Perú comenta 
que ha logrado durante el 2018 expan-
dirse en ese país, donde la calidad es 
altamente valorada. Luis Rodríguez, 
gerente de operaciones de la empresa, 
refiere que trabajan bajo el estándar de 
calidad chino y no de EEUU. Con ello 
se aseguran una fruta competitiva para 
todo mercado.

Con 17 variedades, muchas de las 
cuales son patentadas, dice que gené-

tica ayuda mucho en lograr esos están-
dares. Así, por ejemplo, en China, si 
llega una fruta con buena apariencia, 
pero que, al morderla no tiene fibra o 
dulzor, se la ‘castigará’ en precios. Aun-
que  la que cumple con todos los están-
dares que requiere el comprador chino, 
será ‘premiada’. 

En tanto, otras empresas siguen con 
sus planes de inversión de igual nivel 
de ambición. Complejo  Agroindustrial 
Beta espera pasar de 600 a 1,000 ha. 
Para ello, ha anunciado que ampliará 
su packing de arándanos. Esto gracias 
al empuje del arándano a lo que suma 
su apuesta por las paltas. Beta estima 
ventas como compañía por US$ 180 

millones durante 2019. Igual de impor-
tante son las inversiones que se vienen 
desarrollando en todo lo que es posco-
secha. Al igual de Beta, Agrícola Cerro 
Prieto estima que finalizará en octubre 
la construcción de su planta de proce-
samiento de arándanos en Chiclayo, en 
Lambayeque.

El presidente de Proarándanos, Ro-
berto Vargas, opina que habrá un incre-
mento de las exportaciones de aránda-
no congelado. Calcula que entre el 5% 
y 20% por empresa se podría destinar 
para congelado y eso significa volúme-
nes grandes. En todo caso, esa línea de 
negocio en cuestión de poco tiempo se 
desarrollará en el país. 

Las inversiones no paran. Para la actual campaña, se 

presume, Perú se encaminará a las 100,000 toneladas 

producidas, aunque las estimaciones iniciales señalaban 

que esa cifra se lograría en 2021.
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ctualmente en el sur del Perú, 
se viene desarrollando el cul-
tivo de arándanos, con carac-
terísticas diferentes que en 
otros valles. Las condiciones 

medioambientales de la zona sur del 
Perú, principalmente en Ica y Nasca, per-
miten que las características organolép-
ticas de los frutos sean diferentes a las 
que se obtienen en otros valles del país.

“Los valles del Sur (Ica y Nazca) le 
permiten a la fruta conseguir caracte-
rísticas especiales que ningún valle del 
Perú puede conseguir de manera natu-
ral. Eso está dado principalmente por 
las temperatudas mínimas y máximas, 
que son de 9ºC y 32ºC, respectivamen-
te. Los grados Brix son los adecuados, 
el ‘bloom’ es abundante y la frescura de 
la fruta predomina; sobre todo, gracias 
a las temperaturas especiales que se 
dan en las etapas de cuaja y pinta. Hay 
que recalcar que Nasca posee condicio-
nes especiales que juegan en favor de 
fruta de calidad”, explica el ingeniero 
agrónomo y asesor, Álvaro Espinoza 
Chacón, quién en el año 2009 crea la 
empresa Arándanos del Perú con la fi-
nalidad de promocionar el cultivo en 
el país, entregando servicios de  cons-
trucción de proyectos, articulación con 
empresas financieras, manejo del cul-

A 

 FRUTA DE CALIDAD. Grados Brix adecuados, ‘bloom’ 
abundante y gran frescura; son las características que, 
según Espinoza, se consigue con la fruta producida en 
el sur del país. 

 PRONÓSTICOS PRODUCTIVOS. Al tercer años se 
prevén producciones de 30 t/ha. Hoy están consiguiendo 
promedios de 24 t/ha. 

Es innegable el crecimiento que ha experimentado el cultivo del arándano en Perú. 
En pocos años ha pasado de ser un ‘boom’ a una realidad. Prueba de ello, son los 
más de US$590 millones que fueron exportados en 2018. Y los pronósticos para esta 
campaña son aún mayores. Dominado, en su gran mayoría, por grandes empresas, 
en el sur del país (en Ica y Nasca) un grupo de cinco productores ha invertido en su 
cultivo en macetas para instalar huertos intensivos. Los resultados han despertado 
el interés de otros productores de la zona, que ya quieren subirse al carro de un 
negocio que sigue siendo exitoso.

PRODUCTORES DEL SUR ESTÁN DECIDIDOS A SACAR EL 
MAYOR RENDIMIENTO AL CULTIVO DEL ARÁNDANO EN MACETA

Cuentan con 200 ha en Ica y Nasca

EN MACETA. La producción 
de arándanos en macetas 
es viable en zonas donde, 
por las características del 

terreno, no es posible hacer 
una plantación en suelo. 
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ALTA DENSIDAD. La producción de arándanos en maceta permite realizar un cultivo en alta densidad, donde 
puede haber entre 10,000 y 14,000 plantas/ha. 

tivo (asesoría técnica), instalación del 
cultivo (llave en mano) y la comerciali-
zación de la fruta.

UNA FUERTE INVERSIÓN: US$74,000 T/HA
“La inversión de un proyecto llave en 
mano, en densidad intensiva, es decir, 
con 10,000 plantas/ha, es de US$7 por 
planta. Eso nos da una cifra aproxima-
da de US$74,000/ha”, explica el asesor. 
Pero, ¿por qué maceta? “El objetivo del 
uso de macetas es dar las condiciones 
óptimas para que la planta se desarrolle 
sin estrés, generando un suelo (en este 
caso, el sustrato) muy oxigenado, de ca-
racterísticas ácido y libre de bacterias y 
hongos”, continúa. 

Desde hace cinco años, un grupo de 
productores liderados por Espinoza deci-
den instalar parcelas demostrativas con 
el objetivo de evaluar el potencial agro-
nómico del cultivo en los valles de Villa-
curí, Ica, Palpa y Nazca. Actualmente, 
son ocho los productores que participan 
de este ‘cluster’, pero no son los únicos, 
ya que existe el interés de otros agricul-
tores del sur del país por integrarse.

Este grupo de productores cuenta en 
la actualidad con 200 ha de cultivo de 
arándanos en maceta (contenedores), ya 
que, como sostiene el asesor, “el objetivo 

no es contar con un campo sino con una 
fábrica de bayas de arándanos”. 

MEJORANDO EL SUSTRATO
Desde hace un tiempo que vienen rea-
lizando pruebas en campos pilotos, 
usando diferentes tipos de sustratos, 
distintas macetas o contenedores, ajus-
tando el diseño del riego y el programa 
de fertilianción y trabajando con dife-
rentes variedades. Específicamente, en 
lo relacionado al sustrato, la versión de 
este, en 2019 se ha mejorado, “con la 
incorporación de fibra de coco y mezcla 
de diferentes materiales que facilitan la 
oxigenación”, apunta Espinoza. 

En los campos se ha trabajado con 
densidades de plantación que van desde 
las 10,000 a 14,000 plantas/ha, proyec-
tando como cosecha en su tercer año 
más de 30 t/ha. Pero, ¿qué producciones 
se están obtieniendo hoy en día? “Como 
producciones promedio, al año cero, es-
tamos con 6 t/ha; que suben a 12 t/ha el 
primer año y se incrementan a 16 t/ha al 
segundo año, mientras que al tercer, es-
tamos logrando producciones promedio 
de 24 t/ha”, explica el asesor. El objetivo 
es producir menos fruta por planta de 
alta calidad (es decir, en torno a 2 o 3 
kg/planta).
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FRUTA SUREÑA CON CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES
Álvaro Espinoza argumenta que en muy poco 
tiempo el mundo podrá degustar de las ca-
racterísticas especiales de la fruta del sur 
del Perú: Brix, ‘bloom’ y ‘crunch’. “Así, por 
ejemplo, el grado Brix obtenido por la fruta 
en zonas productivas del sur es no menor a 
14ºBrix, mientras que en el norte este llega 
a 12ºBrix”, afirma el asesor. “En el momento 
de la cuaja y pinta, que es la temporada de 
invierno en el sur, le permite a la fruta tener 
un sabor incomparable sin estrés”, sostiene 
el experto.

Los campos cuentan con un  ‘plan verde’ 
de control de plagas y enfermedades. Ade-
más, la baja humedad relativa y el micro 
clima permite que la presencia de hongos y 
enfermedades sea leve. “En el caso de con-
trol de Botritys cinerea, este se realiza a ni-
vel preventivo, para lo cual usamos Bacillus 

subtillis. Además, la humedad presente en el 
valle, permite tener niveles bajos de hongos, 
durante la pre floración y floración, es decir, 
entre los meses de mayo y junio”, explica el 
especialista. 

El asesor y el grupo de empresas que for-
man este ‘cluster’  tienen como objetivo llegar 
a producir fruta de alta calidad y poder gene-
rar una marca que marque la diferencia. “Ac-
tualmente, la comercialización la realizamos 
con el apoyo de intermediarios, que son los 
conocedores del mercado mundial, y que tie-
nen experiencia en diferentes mercados, en 
concreto, en EE UU, Europa y Asia”, precisa. 

RETOS DE FUTURO
El reto en el Sur es trabajar en mejorar la 
calidad del agua, ya que existe disponibili-
dad de área y mano de obra, pero recursos 
hídricos limitantes en cantidad y calidad. 
“Respecto a la mano de obra, la cosecha se 

inicia en el mes de agosto y se extiende hasta 
noviembre, que es la época en que se inicia la 
campaña de la uva de mesa, la que se cruza 
con la demanda final de mano de obra en la 
campaña del arándano”, explica el especialis-
ta y subraya que en las zonas productoras del 
sur del país existe mano de obra capacitada 
en ciertas labores, ya que son trabajadores 
con experiencia que vienen de huertos pro-
ductores de espárragos y paltos. 

Actualmente, vienen implementado el sis-
tema de tratamiento de agua mediante la 
Osmosis Inversa, que les permitirá conseguir 
fruta de alta calidad. Para regar de forma 
óptima un huerto de arándanos, se necesita 
agua con parámetros mínimos de CE, meno-
res a 0.5 y de sodio, que sean menores a 30 
ppm. “Sin embargo, la calidad de agua en los 
valles del sur es de calidad no adecuada, obli-
gándonos a instalar un sistema de tratamien-
to de osmosis inversa”, finaliza. 

Ing. Álvaro Espinoza, asesor, 
especilista en arándanos. 

 MANO DE OBRA. La 
época de cosecha en el sur 
abarca los meses de agosto 
a noviembre. En la última 
fase, se toparía con el inicio 
de las cosechas de la uva de 
mesa en Ica. 

 FLORACIÓN ÓPTIMA. 
La humedad presente en el valle, permite tener niveles bajos de hongos, durante 
la pre floración y floración, es decir, entre los meses de mayo y junio.
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ran interés ha generado en 
agricultores de Chile y Perú 
el desarrollo de proyectos de 
osmosis inversa para riego de 
paltos, arándanos y aplica-

ciones tanto nutricionales como fito-
sanitarias. Mas de 200 empresarios /
agricultores participaron en las mesas 
redondas de conversación, sumado a 
un día de campo organizado durante el 
mes pasado, donde expertos de Agro-
riego Tattersall, empresa líder espe-
cializada en el tratamiento de aguas, 
expusieron las aplicaciones, los bene-
ficios y la rentabilidad de esta solución 
tanto en Chile como en Perú. 

La exitosa experiencia que Agroriego 
Tattersall ha desarrollado desde el 2013 
se inicia con la implementación del 
primer equipo de osmosis inversa para 
riego de paltos en Chile. Esta tecnología 
actualmente está siendo replicada con 
excelentes resultados en diversos pro-
yectos de Chile y Perú donde ya cuen-
tan con más de 16 equipos instalados y 
500 hectareas tratadas, tanto en riego 
de paltos como arándanos, especies 
altamente sensibles a la presencia de 
sales en el agua de riego. De igual for-
ma, debido a la mala calidad del agua 
imperante en la zona central de Chile 
y en numerosas regiones agrícolas de 
Perú (Ica, Olmos, Piura, entre otros), el 

G
tratamiento para aplicaciones nutricio-
nales y fitosanitarias está cada vez más 
extendido entre productores de cítricos, 
uva, arándanos y otros frutales de di-
chos países. 

“La tecnología que hemos implemen-
tado en estos proyectos lleva varias dé-
cadas de desarrollo en el mundo, pero 
sus aplicaciones en el sector agrícola 
son recientes. La principal barrera es el 
prejuicio de que la osmosis inversa es 
cara. Sin embargo, al comparar el costo 
versus el beneficio que tiene contar con 
agua de calidad adecuada, los resulta-
dos son sorprendentes” explica German 
Wielandt, gerente general de Agroriego 
Tattersall. “Nosotros llevamos años de 
resultados concretos en el desarrollo 

OSMOSIS INVERSA:
UNA HERRAMIENTA PARA ALCANZAR 
EL MÁXIMO POTENCIAL PRODUCTIVO

Palto sano.

Proyecto de osmosis inversa para 
Paltos en la zona central de Chile 

Arándanos regados con osmosis inversa en Perú.

Foro empresarial sobre osmosis inversa en Lima.

Mesa redonda con productores agrícola en Ica.

Palto dañado por sales.

Día de Campo con productores de paltos en Chile.

cos específicos, mejorando la produc-
tividad, disminuyendo la variabilidad 
estacional y permitiendo contar con un 
frutal más sano y con menor estrés. A 
su vez, más de 1.200 hectareas cuentan 
con un programa de aplicaciones fitosa-
nitarias que utilizan agua de excelente 
calidad, mejorando la efectividad del 
producto y reduciendo el costo de las 
aplicaciones. La implementación de es-
tos proyectos es acompañada de un per-
manente servicio de supervisión y ope-
ración también ofrecido por Agroriego 
Tattersall a través de un equipo técnico 
especializado que visita mensualmente 
cada proyecto para garantizar el resul-
tado operacional de estas implementa-
ciones. 

e integración de esta tecnología a las 
necesidades específicas del sector agrí-
cola que se integra o complementa con 
la tecnología de riego, de esta manera 
la inversión se justifica con aumentos   
reales productivos. Esto no es minería 
ni energía, ¡es agricultura! Y como tal 
es importante esa conexión que tiene 
nuestra empresa con el sector”, precisa 
el gerente general.

Así, han logrado aumentos produc-
tivos cercanos al 40% en plantaciones 
de paltos en la zona central de Chile, 
con más de tres temporadas completas 
regando con agua de óptima calidad, 
reduciendo el contenido de cloruros en 
el agua de riego, que muchas veces está 
3 y hasta 4 veces por sobre la tolerancia 
máxima de este frutal. Esto ha traído 
resultados aún más relevantes en ren-
tabilidad por hectárea, ya que no solo 
han aumentado los kilos por hectárea, 
sino también mejorado la calidad de la 
fruta y el calibre, que se traduce en una 
diferencia en ventas cercana al 50% en-
tre sectores sin osmosis y sectores con 
osmosis.

Actualmente, más de 500 hectareas 
están siendo regadas con aguas que 
cumplen los requerimientos agronómi-



anejando su Toyota Hilux por 
las carreteras de Casma rum-
bo a uno de sus fundos, Rafael 
Santolalla, presidente de la 

Asociación de Agricultores de Casma y 
gerente general en Frutas San S.A.C., 
alerta sobre una problemática gravitan-
te en el valle, que pone en peligro la cre-
ciente industria del mango: la mosca de 
la fruta. Dice que la Union Europea ha 
salido ‘con el pie en alto’ respecto a la 
comercialización del mango. El bloque 
económico se está poniendo cada vez 
más exigente, lo que al final, reconoce, 
es algo bueno. En Chile ya han erradi-
cado la mosca de la fruta, igual que en 
regiones del sur del Perú como Tacna y 
Moquegua, con las que el país vecino 
trabajó conjuntamente. El programa, 

que se llamó ‘Esterilización de la mos-
ca’, consistió en esterilizar un grupo de 
moscas y soltarlas desde una avioneta 
en las zonas afectadas. Santolalla con-
cluye: “De esta manera, ya no es posi-
ble la reproducción de las moscas; las 
moscas esterilizadas bloquean a las que 
están en reproducción”. 

Santolalla, uno de los primeros pro-
ductores del valle norteño en desarrollar 
la agricultura intensiva, advierte de la 
importancia de la comercialización de 
los cultivos en la zona pues Casma es ne-
tamente agrícola, “el 80% de la gente acá 
se dedica al agro, mientras que el 20%, 
al turismo, pesca y educación”. Subraya, 
entonces, la importancia del mango: “En 
Casma, el mango sale cuando no hay 
mango en el mundo. Esa es una ventana 

privilegiada, produciendo desde febrero 
a los primeros días de abril. Brasil, con 
un clima tropical, es el único país en el 
mundo que cosecha mango diez meses al 
año. Al terminar Brasil, se cruza un poco 
con Piura y algo con Motupe; pero Cas-
ma entra sola al mercado internacional”.

Una medida importante que tomó 
Santolalla, como presidente de la Aso-
ciación de Agricultores de Casma, fue la 
creación del Comité de Sanidad Agraria 
(Cosagra), institución que, junto con 
Senasa, se encargan de realizar las eva-
luaciones en los fundos del valle. Así, se 
han formado también los comités y sub-
comités de agricultores, para una mejor 
organización y eficacia en el control de 
la mosca de la fruta. Explica: “Entonces 
se hacen las aplicaciones de productos y 

La opción de aprovechar ventanas comerciales privilegiadas  para la 
exportación de mangos y paltas, y también de otros frutales, es el principal 
atractivo de Casma como zona agrícola del Perú, un territorio donde hoy 
conviven más de 9,000 ha de cultivos. El crecimiento de las áreas para la 
exportación en Casma viene siendo vertiginoso en los últimos años. Los 
productores casmeños, hoy, enfrentan el reto de seguir siendo competitivos, 
sobre todo ante los requerimientos de los mercados internacionales.

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS   JESÚS BALZA

manejos culturales como la recogida de 
fruta que se cae de las plantas, para lue-
go enterrarla, pues ahí están las larvas, 
las pupas. Las trampas caseras también 
ayudan mucho, las hacemos dentro de 
unas botellas que tienen orificios. El olor 
que desprende el producto, atrae a la 
mosca y se mete en la botella”.

Pero el problema de la mosca de la 
fruta en Casma no solo le concierne al 
mango. Si bien el palto no es atacado 
por la plaga, sí le sirve como hospedero. 
Al ser muy dura la cáscara del palto, la 
mosca no tiene posibilidad de perforar-
la, pero sí se queda dentro de las hojas. 
A diferencia de anteriores intentos por 
controlar esta plaga en Casma, esta vez 
el trabajo es conjunto, entre todos los 
agricultores del valle –mangueros, palte-
ros, esparragueros, cebolleros, ajiceros, 
etc–, las instituciones mencionadas, las 
autoridades distritales e incluso el Go-
bierno Regional. Se han conformado 
cuadrantes a fin de monitorear los cam-
pos de cultivos; quienes se rehúsen en 
aplicar la normatividad recibirán la san-
ción que estipula el Senasa. 

CASMA: 
DE VALLE ALGONODERO A MANGUERO 
Rafael Santolalla, como uno de los pio-
neros, conoce bien la historia de este va-
lle. “En el tiempo de nuestros abuelos y 
padres, se sembraba en el valle ají, maíz, 

M

VÍA MARÍTIMA Y AÉREA. Casi 
todo el mango que se produce 
en Casma se exporta a Europa 
vía marítima y aérea. Las 
hectáreas de mango en el valle 
bordean las 4,500.

www.redagricola.pe



TRIUNFOS, DERROTAS Y OPORTUNIDADES 

EN CASMA
Mango, palta y otros frutales

pallar, lenteja… No se exportaba, todo era para 
el mercado local, para Lima, Trujillo, Chiclayo... 
Antes del terremoto en Áncash, en 1968 o 1969, 
llegó a Casma, desde Cañete, Antonio Meza, 
para investigar la realidad agrícola, en su cali-
dad de egresado de la universidad”, recuerda.

En ese tiempo, el Ministro de Agricultura en 
el gobierno de Belaunde, Luis Alayza Escardó, 
tenía un fundo en Casma, y empezó a sembrar 
algodón Tangüis. El joven Antonio Meza vio 
con interés el trabajo que hacía Alayza con el 

algodón y consiguió trabajo en la empresa del 
ministro, como jefe de fundo. Muchos agri-
cultores casmeños tomaron como ejemplo el 
desarrollo algonodero en cuestión, y este cul-
tivo se empezó a extender en Casma. Tiempo 
después, el mismo Antonio Meza compró una 
pequeña chacra, se dedicó a trabajar ese culti-
vo, y se casó con Margarita Sato. En los años 
ochenta, el algodón de convirtió en el cultivo 
con mayor superficie en Casma. 

Santolalla recuerda: “Por lo menos había 

4,000 ha de algodón, casi todo el valle era 
algodonero. Yo comencé en agricultura a los 
28 años, con algodón, por supuesto. Mi padre 
manejaba un fundo, yo empecé a ayudarlo en 
las labores de campo. Luego mi padre fallace, 
y yo asumo las riendas del fundo… Con Anto-
nio Meza, Lucho Crousillat, Raúl Cervantes y 
Dagoberto Mezarina, formamos la Asociación 
de Agricultores de Casma. Hubo un proble-
ma de gusano rosado en el algodón y fue una 
preocupación en el valle, así como lo es ahora 
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la mosca de la fruta. A mediados de 
los ochenta empezamos a aplicar con 
avionetas para controlar el gusano”.

Con la entrada de fibra de algodón 
de otros países, los precios se vieron 
afectados. Entonces Antonio Meza, 
que era el más antiguo, “el más creati-
vo de nosotros”, según dice Santolalla, 
propone sembrar frutales: “Habíamos 
escuchado del mango en Piura, había-
mos viajado a Piura; habíamos visto 
las pecanas en Ica, los espárragos… 
Entonces empezamos a sembrar man-
go. Pero como es un árbol que recién a 
partir del tercer año tienes la primera 
cosecha, en paralelo comenzamos a 
sembrar cebolla amarilla dulce, por re-
comendación del ingeniero Andrés Ca-
sas, de la UNALM, ya que el mercado 
norteamericano demandaba ese culti-
vo. Casas veía el mango de Casma con 
muy buenos ojos, pues es atractivo, de 
un color bien rojo y muy sabroso”. 

MANGO AEREO VS MARÍTIMO 
Desde hace diez años, el mango se con-
virtió en el cultivo primordial de Cas-
ma. “Hace diez años en Casma había 
1,800 ha de mango, aproximadamente. 
Hoy suman casi 4,500”, afirma el presi-
dente de la asociación de agricultores.

Tucus Huanca y El Olivar son los dos 
fundos donde tiene sembrado mangos, 
de la variedad Kent, 12 ha en el pri-

mero y casi 8 en el segundo. En Tucus 
Huanca cuelgan entre 1,000 y 1,500 
botellas con trampa casera para la 
mosca. “Este es el fosfato de amónico 
del que hablaba. Si llegamos a erradi-
car la mosca, los precios van a ser mu-
cho mejores”, prevé y apunta que hoy 
en día la productividad de ese campo 
está entre 30 y 35 t/ha.

Un 40% de la fruta que se obtiene 
en Tucus Huanca se exportó por vía 
aérea, mientras que el 60% se envió 
por vía marítima. Desde El Olivar los 
porcentajes varían, ya que el el 80% 
fue aéreo y el 20% marítimo. “El man-
go aéreo, mayormente es para Europa 
y en un porcentaje menor para EE UU. 
Ahora, el que se está abriendo bastan-
te es el mercado chino. Este año, noso-
tros hemos mandado mango a Corea. 
El mango aéreo es de mejor calidad, 
tiene mejor chapa, es un mango, más 
vistoso, tiene más presencia; un man-
go aéreo debe tener entre 25% y 50% 
de chapa de color rojo; el mango ma-
rítimo, puede tener de 5% a 10% de 
chapa”. Hay un costo extra al enviarlo 
aéreo, pero los precios que se pagan 
por esta fruta, lo justifican. 

“El manejo del mango aéreo inclu-
ye hacer podas para exponer la fruta 
al sol, además de poner papeles en la 
fruta para evitar la radiación excesiva. 
Para que el mango tenga mejor chapa 

también utilizamos sulfato de pota-
sio. En suma, se requiere más tiempo 
y gente, y eso te sube los costos. Pero 
por el aéreo pagan US$1.30/kg; por 
el marítimo, US$0.80/kg”.  

ARA EXPORT, NO SOLO DE MANGO SE
 VIVE (Y PRÓXIMAMANTE TAMBIÉN 
DE ARÁNDANOS)
Ara Export es una empresa familiar 
de Casma que cultiva mangos, paltos 
y uva de mesa. Y en octubre de este 
año se sumarán al nuevo ‘boom’ de la 
agroexportación peruana: los aránda-
nos. En concreto, instalarán las pri-
meras 10 ha de la variedad Ventura. 
No es la única que está incursionando 
con este berry. Hay otras que están 
haciendo ensayos y otras tantas ma-
nifiestan su interés, aunque el mango 
sigue siendo el producto estrella de la 
zona, por ahora.  

Rafael Meza, gerente general y jefe 
de campo de Ara Export, señala que 
tienen alrededor de 48 ha de mango 
(todas de la variedad Kent). En la últi-
ma campaña, Ara Export exportó unas 
800 toneladas de mango. La exporta-
dora les paga, en promedio, US$0.80/
kg por el mango aéreo y US$0.55/kg 
por el mango marítimo. Además de 
mango, la firma también cultiva 80 
ha de palto y 40 ha de uva de mesa; 
de las variedades Red Globe, Arra 15 

Principales cultivos frutícolas de Casma (2018)

Mango 3,692 42%

Espárrago 1,642 19%

Palto 1,501 17%

Maracuyá 1,180 13%

Uva de mesa 795 9%
Fuente: Asociación de Productores de Casma.

1. UN CULTIVO MÁS INTENSIVO. Las primeras plantaciones de mango eran a un marco de 7x5. Hoy, en cambio, son a 5x2, donde hay casi 1,000 plantas/ha. 2. MANO DE OBRA PIURANA. Los cosechadores son casi el 90% de Piura. 
3. KENT, EL REY DE LAS VARIEDADES. Los dos fundos de Rafael Santolalla, gerente general de Frutas San, tienen mango de la variedad Kent. En la foto, una plantación intensiva

LA PODA ES CLAVE. “Nosotros podamos a 5 m de altura. La 
poda principal es después de campaña; luego hacemos una 
poda ‘en verde’, para hacer entresaques y permitir la entrada de 
luz”, dice Christian Urrutia.

1 2 3
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y Arra 29. La plantación más vieja de man-
go en la empresa tiene alrededor de 26 años. 
Dice Rafael: “Ese huerto lo instaló mi padre a 
un marco de plantación de 7 x 5, copiando a 
la Piura de ese entonces. Hoy nuestras plan-
taciones son más intensivas y las tenemos a 
un marco de 5 x 2, lo que significa casi 1,000 
plantas/ha”. 

Casi todo el mango que producen en Ara Ex-
port, lo exportan a través de Exotic´s Produ-
cers  & Packers, aunque para el 2020, Rafael 
Meza anuncia empezarán a realizar envíos por 
cuenta propia: “Ya estoy instalando mi packing 
aquí en Casma. Estoy viendo el hecho de expor-

tar nuestra propia fruta como algo progresivo; 
queremos primero instalar bien la parte pro-
ductiva, para lanzarnos a exportar de a poco”.  

¿Cuáles son las principales dificultades de 
trabajar con mango en Casma? “La primera es 
el clima. Kent es una de las variedades más 
difíciles de florear y es muy sensible a los cam-
bios climáticos que están ocurriendo ahora. 
Tenemos años de muy buena floración, con 
buena producción, y tenemos años que el ár-
bol es más reacio a florear, sobre todo los más 
adultos, mientras que para los más jóvenes es 
más fácil la adaptación”. Así, las producciones 
de sus campos oscilan entre las 20 y 30 t/ha. 

El agua es una dificultad en Casma. Algunos 
productores señalan que el principal inconve-
niente es la salinidad, pero Meza resalta que el 
mango es resistente a esa característica. “Más 
que la salinidad del agua, el problema es su du-
reza, ya que tiene carbonatos y bicarbonatos. 
La conductividad eléctrica tampoco es tanto el 
problema; en Casma se practica una agricultu-
ra que depende del agua del subsuelo, porque 
agua de río realmente tenemos dos meses al 
año; y el agua ‘dura’ bloquea a los fertilizantes, 
a los ingredientes activos de los fungicidas e in-
secticidas, genera problemas de taponamiento 
en los goteros. Ese es realmente el problema 

Ronald Ancajima, coordi-
nador Técnico de Cuenca 
Pampas de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA).

4. COMBATIENDO AL ENEMIGO. Las trampas caseras están ayudando mucho a los agricultores en Casma para controlar a la mosca de la fruta. Se elabora una solución con fosfato de amónico que se introduce en unas botellitas como 
las de la foto. El olor atrae a la mosca y se mete en la botella.  5. TIERRA IDEAL. La diferencia de temperatura entre el día y la noche es muy poca, a diferencia de otros valles, lo que lo hace ideal para el cultivo de mangos.

4 5
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más importante en relación al agua”.
Casma, para los casmeños, por el clima, es 

el territorio ideal para el cultivo del mango. Se 
trata de un cultivo que no es costoso de instalar 
ni tampoco implica muchos costos productivos. 
Además, es un cultivo ‘flexible’, que se adapta a 
cualquier tipo de suelo, es resistente a la salini-
dad, a la escasez y exceso de agua. Para Meza, 
la principal ventaja agrícola de Casma reside en 
el clima. Dice: “En el valle, estamos en una olla, 
rodeados de cerros. Nuestra diferencia de tem-
peratura entre el día y la noche es muy poca, a 
diferencia de otros valles. En Ica puedes tener 
noches de 5°C o 7°C, y en el día se puede es-
tar en 30°C. Aquí, si en el día estamos a 20°C 
o 22°C, en la noche baja solo 2 o 3, grados, es 
decir, a unos 17ºC. En verano prácticamente no 
se nota la diferencia entre el día y la noche. Eso 
es beneficioso para cultivos tropicales como el 
mango, aunque podría dificultar a otros como la 
uva o el arándano, porque necesitan un poco de 
frío. El palto, en cambio, es parecido al mango”.  

Rafael conoce bien el negocio, ya que Anto-
nio, su padre, fue también uno de los pioneros 
en la producción agrícola en Casma. Los prime-
ros huertos de mango se instalaron hace cuatro 
décadas, pero desde hace unos seis años que 
se inició un fuerte crecimiento de la superficie 
cultivada. ¿Se puede hablar de un ‘boom’ del 
mango en Casma? Meza responde: “Sí, por los 
excelentes resultados de campañas de los últi-
mos años, con buenos precios. Ello hizo que los 
agricultores en la zona se contagiaran y deci-
dieran sembrar mango. Y todos empezamos a 
crecer”. En Casma hay unas 4,500 ha de man-
go, pero también han surgido nuevas zonas de 

producciones como Nepeña, donde habría entre 
300 y 400 ha. Otra nueva zona de producción 
es Moro. 

LUIS CROUSILLAT: EXPORTANDO CON PIURANOS 
Los abuelos franceses y peruanos de Luis 
Crousillat tenían haciendas en Casma para 
criar ganado y trabajar el algodón y el maíz. 
Su padre, José Luis Crousillat Despoux, que 
falleció a los 104 años, hace cuatro años, era 
médico pero tenía tierras donde criaba gana-
do y sembraba cultivos estacionales. Luis se 
inició en la agricultura a los 20 años, en 1980. 
Explica: “Mi padre fue uno de los primeros en 
sembrar mango en Casma. Él viajó mucho a 
Piura y de ahí aprendió sobre el cultivo; siem-
pre me decía que debía de trabajar con fru-
tales. Ahora soy gerente general de Despoux 
Produce Export-Import y presidente del Co-
mité de Sanidad Agraria (Cosagra) de Casma, 
donde estamos viendo el tema de la mosca de 
la fruta, ya que la Unión Europea no quiere 
que haya esta plaga en los frutos desde tres 
meses antes de que el mango sea cosechado”. 

Crousillat señala que su labor es más de 
pedagogía que de vigilancia; está al tanto 
de cómo se maneja cada comité en el valle, 
y asegura que ya hay comités donde el nivel 
de moscas de la fruta está en cero. Precisa: 
“Estamos en trabajos de erradicación; estamos 
podando drásticamente, es una poda de reju-
venecimiento de los árboles. Así, no tendrán 
frutos durante un año, y la mosca no tendrá 
nada que comer; entonces colocaremos los ce-
bos, las trampas para que caigan y mueran”. 

En Despoux Produce Export-Import tienen 

60 ha de mango, cuya producción se exporta 
a través de una exportadora propia (Exotic´s 
Producers & Packers) que formó con tres socios 
piuranos (Milton Calle, Luis Terrones y Elías 
Bentín). Antes exportaban a través de otras 
empresas y están apoyando a la Asociación de 
Agricultores de Casma porque existen varios 
proyectos para la construcción de packings. 

El packing de Exotic´s Producers & Packers 
está en Jayanca, a siete horas de Casma. La fru-
ta de Despoux Produce se exporta por el puer-
to de Paita y en la última campaña enviaron 
350 contenedores de mango, 50 o 60 de pro-
ducción propia y el resto es producción de ter-
ceros. “La producción de Casma es toda para 
Europa. La idea de asociarnos con mis amigos 
surge por la idea de tener mango todo el año; 
hay que tener en cuenta que en la campaña de 
Perú hay mango de octubre hasta abril y Cas-
ma es fundamentalmente entre marzo y abril. 
Los precios estuvieron buenos porque hubo 
una caída de la producción nacional. Solo en 
Casma bajó un 50% por culpa del clima, que 
nos afectó la floración”, explica Crousillat. 

Los campos de Despoux Produce Export-
Import son uno de los pocos que han apos-
tado por el riego tecnificado. “Solo nos falta 
incluirlo en un lote de 10 ha”, cuenta. “Es la 
solución porque así se facilita el manejo agro-
nómico y se fertiliza mejor”, añade. 

LOS PEDIDOS POR PLANTAS ESTÁN 
CASI COPADOS
Con 4,500 ha de mangos, ¿Casma ha alcan-
zado su techo productivo? “Casma es un valle 
pequeño, hay muy poca zona agrícola. En los 

Las 
consecuencias 

de un clima 
inusual

Christian Urrutia, jefe 
de fundo de Agrícola 

Sechín, señala que 
este invierno es más 

frío de lo usual en 
Casma. Dice: “Hace 
ya tres años que el 

clima está bastante 
inusual en Casma; 
hace bastante calor, 

bastante frio... Tengo 
cinco años trabajando 

en el fundo Sechín, 
y el año pasado 

apareció por primera 
vez Cladosporium 
en plena floración, 

entre agosto y 
septiembre, porque 

la humedad relativa 
estaba bastante 
alta y el campo 

amanecía mojado. 
Es decir, se formaron 

las condiciones 
climáticas necesarias 

para que el hongo 
se desarrolle. Y 

tuvimos que controlar, 
aplicando fungicidas 

sistémicos. Todo 
parece indicar que 
el clima va a estar 

igual que el año 
pasado. Dentro de 
las usuales plagas 

y enfermedades 
en Casma, están 

la arañita roja 
y queresas, que 
complican a los 

exportadores. Para 
nosotros el tema de 

las queresas cobra 
mayor importancia 
porque la empresa 
que nos exporta la 

fruta, Camet Trading, 
exporta al Asia; y 

en Asia la queresa la 
quieren a menos del 

2% y en China, a cero”.

Ventana 
comercial

La ventana de Casma, 
surge cuando termina 

Piura, es decir, a 
finales de enero. 

Luego sigue Motupe, 
con sus quince o 

veinte días. Tras 
Motupe viene Olmos, 

en la primera quincena 
de febrero y Casma 

que entra en la tercera 
semana de febrero, 

hasta la primera 
semana de abril. Tras 

ello, empiezan los 
países africanos.

ESCASEZ DE AGUA. El palto es un cultivo que necesita entre 18,000 y 20,000 m3/ha/ao de 
agua, pero este es un valle que se caracteriza por la escasez del recurso. 

PLANTINES. El vivero de Agrícola Sechín puede producir 40,000 plantines por año. Para el 2020, 
proyectan propagar entre 35,000 y 40,000 plantas.

1 2

1. GERMINANDO. La foto muestra la cama de germinación, que es donde se inicia todo el proceso en el vivero de paltas Agrícola Sechín. 2. RED GLOBE, MÁS VIVA QUE NUNCA EN CASMA. “Va muy 
bien la Red Globe en Casma; yo no pienso matar Red Globe; es más, estoy pensando en sembrar un poco más de Red Globe” dice Rafael Meza.
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cerros se puede crecer pero muy poco. 
¿Hemos llegado a nuestro tope en Cas-
ma?  Depende porque el mercado cre-
ce, la demanda crece y la oferta va casi 
con el mercado. Los pedidos a nuestro 
vivero están casi copados, y muchas 
compras vienen desde Piura. Tenemos 
entre 300,000 y 400,000 plantas de alta 
calidad, y tenemos plantas listas para 
producir, para que lleguen al campo y a 
los 18 meses estén floreando, y empie-
cen a pagarse solas. Es un formato muy 
diferente al de los demás viveros, que 
tienen ventas muy pequeñas”, explica. 
El vivero de Crousillat tiene 30 años y 
fue creado para abastecer sus propios 
huertos, para luego entregar plantas 
a los vecinos. “Casi todos los campos a 
nuestro alrededor han sembrado con 
plantas de nuestro vivero. Compañías 
grandes como Gloria nos han comprado 
una buena cantidad de plantas; el grupo 
Meza también nos ha comprado y, como 
dije, incluso los piuranos”, refiere. 

CASMA TAMBIÉN ES TERRITORIO DE PALTAS
Casma es territorio de mangos. Sí. Pero 
también de otros cultivos. Otro impor-
tante hoy en día es el palto, con tenden-
cia a producir fruta de pequeño tamaño 
(bajo los 180 g). Para que no se junte 
con aquella producida en Chavimochic, 
en Trujillo, el objetivo de los palteros 
es sacar su fruta entre marzo y abril y 
con un calibre mayor (entre 200 y 250 
g). Rafael Meza, gerente general y jefe 
de campo de Ara Export, precisa: “Hay 
que controlar el cuajado, disminuirlo, 
haciendo un manejo que nos permita 
tener un árbol con menos fruta y que la 
que le quede crezca más”.

LA AMENAZA SE LLAMA OLMOS
De las 80 ha instaladas, hay 40 ha en 
producción, en Ara Export. En 2020 
calculan tener entre 60 y 70 ha y para 
el 2021 todo el campo estará en plena 
producción. Si bien el año pasado pro-
dujeron un promedio de 24 t/ha, este 
año la producción será de unas 18 t/ha. 
“Así es cómo se comporta la producción 
de palto aquí”, sostiene Meza sobre un 
producto que viaja a Sudamérica, Cen-
troamérica, EE UU, Europa y Asia. “Ex-
portamos a través de Camet Trading, y 
esta empresa está abriendo mercados en 
la India. En cuanto a la ventana, lo me-
jor es pegarnos a febrero-marzo, porque 
los precios son mejores. No hay mucha 
palta en competencia hasta abril. Si va-
mos hasta mayo, ya nos juntamos con 
los valles más grandes”. 

Hay una amenaza para la palta cas-
meña y se llama Olmos, que está sacan-
do fruta en la misma ventana comer-
cial. “Entra mucha fruta y los precios 
ya no son tan buenos. Pero vamos a 
seguir expandiéndonos en palto, más 
que en mango”, afirma sobre un cul-
tivo del cual habrá unas 1,200 ha en 
Casma, de las variedades Hass y Fuer-

“SI NO SE TOMAN MEDIDAS, SE PREVÉ 
UNA CRISIS HIDRICA EN EL VALLE”. 

Ronald Ancajima es Coordinador Técnico de Cuenca Pampas de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), y del 2000 al 2005 fue Administrador 
Hídrico del Distrito de Riego en Nepeña, Casma y Huarmey, antes de la 
creación de la ANA. Según sus palabras, “hoy, la situación del agua en Casma 
no ha cambiado mucho, al contrario de la agricultura en el valle: en el 2005 
podíamos hablar de 1,000 a 1,500 ha de cultivos para exportar; hoy los 
cultivos de agroexportación bordean las 9,000 ha”. 

El caso es que cuando Ronald ocupó el cargo Administrador Hídrico, 
entre el 2000 y 2005, junto a su equipo, empezaron a investigar las partes 
altas de la cuenca de Casma, para ver la posibilidad del represamiento 
en las alturas, de la cosecha del agua. “En el 2004 visitamos tres o cuatro 
lagunas importantes en Casma e identificamos dos con un gran potencial: 
Shaullán y Huarangayoc. En la primera vimos que había un gran potencial de 
represamiento. En la segunda ya se había hecho trabajos de represamiento 
pero hace treinta años y ya no estaba operativa. El 2016 regresamos a la zona 
y todo estaba igual; y este año el panorama no cambió; no ha habido visión 
de desarrollo de los políticos, de los directivos de las organizaciones de la 
zona”. 

Ancajima Ojeda advierte que hoy no hay un inventario cabal de las lagunas 
de las partes altas de Casma. Dice: “En su momento nosotros hicimos un 
registro técnico y llegamos a cuantificar 43 lagunas. Hoy, ANA cuenta con 
un estudio donde apunta a 75 lagunas. Pero no todas esas lagunas tendrían 
potencial hídrico. Hay que ver de qué tamaño son, falta hacer más estudios. 
En todo caso, están estas dos lagunas que identificamos en su momento y 
que hoy siguen teniendo potencial: Shaullán y Huarangayoc”. 

En Casma se utiliza principalmente el agua subterránea y el agua superficial 
de la cuenca; el agua superficial quiere decir el agua de los ríos, en este 
caso de los ríos Casma y Sechín, que llega solo de enero a abril, época de 
avenida. Agrega: “En Casma está utilizando una reserva natural y no se está 
retroalimentando el sistema; me refiero a las aguas subterráneas que son 
explotadas y utilizadas a través de los pozos; sino se retroalimentan estas 
aguas, va a haber una grave crisis. Hemos identificado 6,000 pozos en el valle 
que se alimentan de las aguas subterráneas pero también de los puquiales. 
Hemos identificado 500 puquiales; en el 2004 concluimos que estos 
manantiales tenían capacidad de abastecer 1,500 ha en el valle, pero hoy 
están desapareciendo”. Ronald plantea retroalimentar la explotación de aguas 
subterráneas y represar el agua. Explica: “En épocas de avenida, en momentos 
de lluvia, el 20% de las aguas de los ríos Sechín y Casma se van al mar, es 
decir 9 millones de m3. Lo que hay que hacer es represar esa agua”, afirma y 
subraya la necesidad de realizar un inventario cabal de las lagunas en Casma.

FLORACIÓN. Kent es una de las variedades más difíciles de florear y es muy sensible a los cambios climáticos que están ocurriendo ahora. 

te. “El palto demanda entre 18,000 y 20,000 
m3 de agua para riego  y estamos en un valle 
donde su principal carencia es el agua. Es de-
cir, si vas a cultivar paltos, debes sembrarlos 
donde haya agua. Nosotros, como empresa, 
apostamos por el palto siguiendo una estrate-
gia de diversificación de cultivos”, explica. “Si 
voy a crecer en palto lo voy a hacer en Santa; 
no tanto por el clima; en Santa me sobra el 
agua para hacer palta y los calibres son mejo-
res que aquí”, agrega.

Si bien los calibres que se obtienen en Casma 
son pequeños, hay un mercado que sí los quie-
re. Y ese es China. “No quieren una palta gran-
dota; Europa te premia con una palta de 200 
o 250 gramos; Europa es un mercado donde 
van todos y rápidamente se satura, pero China 
quiere la palta medianita que hay en Casma. 
La otra ventaja es que estamos trabajando con 
portainjertos clonales del vivero de Camet Tra-
ding de Chilca”, explica Meza.

AGRÍCOLA SECHÍN, ENTRE EL VIVERISMO Y 
LA EXPORTACIÓN
Una de las principales líneas de negocio de 
Agrícola Sechín, es el vivero de paltos, uno de 
los pocos de ese fruto en la región de Áncash, 
certificado por GlobalG.A.P. La otra línea de ne-
gocios gravitante en la empresa, es la que tiene 
que ver con las exportaciones del palto que pro-
ducen en sus tres campos de Casma. 

Cuando visitamos Agrícola Sechín, finalizan-
do junio de este año, ya habían despachado el 
50 % de la propagación de plantas programada 
para esta campaña. Alan Bonilla, gerente co-
mercial explica: “Nuestro radio de acción es, 
principalmente, Lima Norte, todo el departa-
mento de Áncash y La Libertad Sur; de Chancay 
hacia el norte. Nuestros clientes tienen desde 
parcelas muy pequeñas, hasta proyectos de 10 
a 15 ha. En lo que va de esta campaña, habre-
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mos distribuido a 20 o 25 clientes; algunos se 
pueden llevar 25, 30, 50 plantas, aunque tuvi-
mos uno que se llevó 7,000”.

Alan explica que las plantas se empiezan 
a trabajar con nueve meses de anticipación, 
a partir del pedido de los clientes. Nueve 
meses, es el tiempo que demora, aproxima-
damente, una planta para estar lista para su 
trasplante al campo. 

“La campaña del 2020 ya la estamos prepa-
rando ahora, para que los pedidos puedan ser 
despachados desde enero hasta julio, como lo 
hemos hecho este año”, explica Bonilla. Chris-
tian Urrutia, jefe de fundo, agrega que a partir 
del segundo año el productor ya puede produ-
cir con su cosecha plantada. Dice Urrutia: “De-
pende de la zona. En Yaután, por ejemplo, que 
está a 30 km de Casma, a 650 msnm, yendo 
hacia Huaraz, zona ya de sierra de Áncash, no-
sotros plantamos en mayo del 2017, y en mayo 
del 2018 ya tuvimos la primera cosecha, antes 
de dos años, con producciones de 8 a 9 t/ha, de 
la variedad Hass con patrón Zutano. En Yaután 
el clima es propicio para la palta Hass. En la 
zona norte que no tiene la altura de Yaután, las 
plantas suelen estresarse, y la producción llega 
a 4 o 5 t/ha en la primera campaña. En Yaután 
hay un ‘friecito’ que beneficia a las plantas, y la 
calidad de agua es mejor que en Casma”.

Christian es uno de los que subraya que el 
problema del agua en Casma es su salinidad, 
con niveles de cloruro muy altos. Eso haría 
que la planta no se exprese tanto. Dice: “En 
Yaután, al año y medio, ya tienes un ‘arbolote’, 
mientras que en Casma, por un tema de sales, 
la planta, en ese tiempo, muestra un menor 
tamaño. Y esa es una limitante para el campo, 
pero también para el vivero. “A mejor calidad 
de agua, mejor calidad de plantas, por ello es 
que utilizamos lavadores de sales. Tenemos 
un pozo tubular (25 a 30 l/s) y un pozo a tajo 
abierto (9 y 10 l/s). Hacemos lavados de sa-
les en las raíces para evitar la acumulación de 
sales. Una vez a la semana hacemos riegos pe-
sados para lavar el exceso de sales. También 
utilizamos ácidos húmicos. En un futuro, uti-
lizaremos quemadores de azufre, para bajar 
el pH del agua, porque actualmente el pH es 
un poco alcalino. Así iremos mejorando cada 
vez más la calidad de agua”, explica Urrutia.

decidieron ‘matarla’ porque no tuvo buenos 
precios y también porque tuvieron mucho 
descarte. Además, tienen huertos con árboles 
de más de 15 años que deben ser replantados, 
recambio que harán con patrones antillanos 
clonados, por un tema de uniformidad en 
campo y también de producción. 

En total, en Agrícola Sechín, están próxi-
mos a tener 50 ha de palta Hass, divididas en 
tres fundos. Por lo pronto, en el fundo Binto, 
ubicado en Yaután, hay 7.5 ha; en el fundo 
Carbonería, ubicado a 2.5 km. de Casma, tie-
nen 8.5 ha; mientras que en el fundo de Cas-
ma tienen 23 ha. La producción usual en esta 
empresa va de abril a junio. Pero, dado que la 
producción se adelanta en el fundo de Yaután, 
ahora producen desde marzo. 

FEBRERO, VENTANA PEQUEÑA, PERO CON 
PRECIOS INTERESANTES
Toda la fruta que obtienen la venden a Camet 
Trading. Alan Bonilla precisa: “Nosotros conse-
guimos sacar fruta a fines de febrero. Y desde 
fines de febrero hasta todo marzo, es una ven-
tana comercial interesante para el Perú; una 
ventana pequeña pero con un pico de precio 
interesante para la palta Hass (la palta Fuerte 
tiene otras ventanas comerciales en el Perú).  
Pero lo más probable es que a partir de próximo 
año esta ventana comercial desaparezca, como 
pico; los precios podrían volverse estándar; así 
que lo que va a primar es el calibre y la cali-
dad”. El jefe de fundo, Christian Urrutia, agre-
ga: “Como vamos a sembrar 7 ha más de palta, 
esperamos llegar a ofrecerle a Camet Trading 
800 toneladas, de acá a un par de años. Hoy 
entregamos 500 toneladas”. Alan Bonilla con-
cluye: “Aun no podría decir cuál es el precio 
promedio de nuestra fruta para este año, pues 
aun no culminan las liquidaciones. Pero el año 
pasado, un año interesante, nuestra fruta estu-
vo en US$1.86/kg, en promedio, neto para el 
productor, limpio de gastos operativos. Por su-
puesto, hay frutas que por su calidad y calibre, 
se pueden vender en un poco más”. 

INVERSIONES WILLY GREEN Y EL 
OCASO DEL ESPÁRRAGO 

Willy Carranza, gerente general y fundador 
de Inversiones Willy Green, es del Valle de 
Casma, como sus antepasados, de familia de 
agricultores, pero ahora sus horizontes se ex-
panden a otras zonas. Por ejemplo, pronto va 

Piura seguirá 
reinando  

¿Superará Casma 
a Piura en mango? 

Willy responde: 
“Es muy difícil que 

Casma supere a Piura 
en la producción de 

mango. Si tuviéramos 
más área, seguro 

que sí. El agricultor 
casmeño es muy 

impetuoso. Nosotros 
hemos tenido la suerte 

de viajar a muchos 
países, hemos visto 

otros cultivos, así 
empezamos a ver 
la agricultura de 

otra manera; y 
así como yo, hay 

muchos agricultores 
de Casma que viajan 
para absorber nuevas 

experiencias…”.  

Packings
En Casma, hay entre 8 

y 10 packings, como 
los de Passion Fruit, 
Sobifruit, Chavín de 

Huantar, Luna Verde, 
Atlantic y otras cuatro 

o cinco empresas 
nuevas. Luego, 

hay firmas como 
Dominus, Sunshine 

y Camposol, que 
compran mango en 
Casma, lo procesan 

en sus plantas y lo 
exportan.

Willy Carranza, gerente 
general y fundador de 
Inversiones Willy Green. 

Mario Vidaurre Fox, gerente 
de producción y calidad de 
AñawiExport.

MÁS PRODUCCIÓN. Ara Export posee 80 ha de paltos Hass, pero solo 40 están productivas hoy. Se espera que en 2021 esté el 
100% del campo en plena producción. 

ANTI PÁJAROS. Las mallas anti pájaros son claves para la uva de mesa en Casma, debido a los ataques de las aves, que merman la 
producción.

El vivero de Agrícola Sechín puede producir 
40,000 plantines por año. Esa es su capacidad. 
Este año han propagado cerca de 30,000. Para 
el 2020, proyectan propagar entre 35,000 y 
40,000 plantines. El jefe de fundo menciona 
que manejan dos tipos de patrones: el Zutano 
y los antillanos. Respecto a los antillanos, se 
trata de las semillas Ashdot y Degania, que 
importaron de Israel hace cinco años. Y, según 
Urrutia, funcionan muy bien en Casma por-
que son tolerantes a sales y carbonatos.

Alan Bonilla, gerente comercial, menciona 
que la cuenca hidrográfica de Casma es muy 
limitada. Solo hay agua en época de avenida, 
en verano. Sin embargo, quien quiera insta-
lar un huerto frutal, debe contar con un pozo. 
“Tenemos dos cuencas básicas: la del rio gran-
de, que va hasta Yaután y sube por una cuen-
ca que va cómo yéndose a Huaraz; y tenemos 
la otra cuenca, que es la del rio chico o, rio 
Sechín, que va por el lado de Quillo, y que 
llega al distrito de Yungay. Ambas cuencas 
no tienen agua todo el año, solo en verano, 
como dijimos. La del río grande puede tener 
un poco más. Por ello es tan importante tener 
pozos; pero al explotar el agua de estos pozos, 
lo más frecuente es que haya salinidad, con 
alta conductividad eléctrica, y suelos salinos, 
como consecuencia. Esto nos llevó a pensar 
en patrones antillanos”. 

Este año plantarán 7 ha de palta, en una 
zona del campo donde había granada, que 

Luis Crousillat, gerente 
general de Despoux Produce 
Export-Import S.A.C., y presi-
dente del Comité de Sanidad 
Agraria (COSAGRA) de Casma.
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a iniciar un proyecto de arándanos en Chim-
bote, “las plantitas ya están”, dice. En suma, 
piensa seguir diversificando sus cultivos. En 
su empresa, ya trabajan con espárragos, man-
gos y paltos. “Y ahora nos toca hacer arán-
danos. También vamos a hacer ensayos con 
moras, quizá pitahaya, y rambután. Estamos 
viendo dónde hay plantines”, cuenta. 

Y pensar que en el pasado el negocio solo se 
sostenía con sus campos de espárragos para 
exportar; llegaron a tener 50 ha; hoy tienen 
17 ha. ¿Qué es lo que pasó con ese cultivo? 
Willy Carranza explica: “El cultivo de espárra-
gos ha decaído en los últimos años, y hemos 
ido sustituyendo los campos de ese cultivo 
por otros productos, como palto y mango. Yo 
empecé a sembrar espárrago en 1996. Casma 
era un lugar propicio para el espárrago, sobre 
todo en invierno, entre junio y agosto, donde 
hay mejores precios. Esta zona producía entre 
100 y 200 kg/día/ha, cosa que no sucedía en 
Ica, porque Ica tiene un clima más frío. Casma 
sí mantenía su producción. Y esa ventana cas-
meña representaba un nicho donde los pre-
cios eran relativamente altos, hasta hace diez 
años, aproximadamente; México empezó a 
producir a gran escala, teniendo cerca el mer-
cado estadounidense, a dónde llegábamos (y 
llegamos) por vía aérea; y China inundó el 
mercado europeo. Recuerdo que a partir del 
año 2000 no cosechamos espárrago en mi em-
presa durante año y medio. Se quedaron en el 
campo; pero después el mercado peruano se 
fue recuperando en Europa y EE UU. Ahora 
trabajamos con solo 17 ha de espárrago; los 
exportamos con Agroinper; pero paulatina-
mente seguiremos reemplazando espárrago 
por palta o mango; quizá en unos cuantos 
años ya no tengamos espárrago”. 

En paralelo, los campos de espárrago, que 
en promedio cumplen su ciclo a los 9 años, 
empezaron a envejecer, contribuyendo a la 
caída de precios y a la elevación de costos de 
producción, en los campos casmeños. Willy 

ción va vía aérea y el 20% por marítima. 

CASMA, UN ‘VALLE BENDECIDO’
Willy Carranza asegura que el valle de Cas-
ma, por lo general, tiene uno de los mejores 
climas y suelos del Perú, “es un valle bendeci-
do”. Casma está considerada como la primera 
provincia agroexportadora del departamento 
de Áncash, teniendo un valle pequeño, no tan 
grande como el del valle de Santa, que tiene 
agua todo el año, “y que no produce todo lo 
que producimos nosotros”. Agrega: “Casma 
produce muy bien mango, palto, espárrago, to-
dos los capsicum, maíz morado… ¡Maracuyá! 
Hubo un tiempo en que todo el valle estaba 
inundado de maracuyá para exportación, pero 
cayeron mucho los precios. Además, se empe-
zó a producir en otras zonas y los precios baja-
ron. Tampoco había mucha demanda”.

En Casma ya no habría más áreas de culti-
vo. Esa es al menos la opinión de Carranza. 
Y ese sería uno de los factores por lo que los 
productores del valle estarían haciendo re-
cambios de cultivos, migrando, sobre todo, 
del espárrago al mango o a la palta. “Hay 
gente que está sembrando en los cerros, y si 
sale este proyecto Poctao, una represa que va 
a empalmar con las aguas de Chinecas, hay 
para crecer en 10,000 nuevas hectáreas”. 

En relación a la mano de obra, Willy dice lo 
siguiente: “La gente es de la zona, de la sierra 
de Casma, de Huaraz, de Quillo. Y ahora han 
llegado extranjeros, venezolanos; son trabaja-
dores eventuales. Nosotros hemos consolidado 
un grupo de 15 trabajadores, que cuentan con 
seguro. Pero en tiempos de cosecha llegamos a 
unos 35 trabajadores por cultivo. Cuando cose-
chamos espárragos necesitamos más personal. 
El costo de mano de obra en esparrago esta 
entre un 30% y 40% más de lo habitual. Hay 
un lugar en Casma al que llaman ‘El Ovalo’; 
ahí, a las 4 o 5 de la mañana, se reúnen unas 
1,500 personas diarias, dispuestas a trabajar 
en los campos del valle de Casma”.  Junto a 
otros cinco agricultores, Willy Carranza ha for-
mado una empresa para exportar mango desde 
Casma, sin intermediarios: Chankillo Farmers. 
Este año comenzaron sus operaciones.    

EN CASMA QUIEREN A RED GLOBE  
Es imposible trabajar con uva de mesa en el 
valle de Casma sin contar con una malla anti 
pájaros, pues la gran cantidad de aves que lle-
gan en época de cosecha de la uva, merma 
muchísimo la producción. Eso es lo que opina 
Rafael Meza, gerente general y jefe de campo 
de Ara Export. Dice: “Igual si voy a trabajar 
con arándano, debo poner malla anti pájaros, 
sí o sí. Y el valor de esta es US$2,400/ha, con 
mano de obra incluida”. 

Cuando en Ara Export empezaron, hace 
nueve años, a trabajar con uva en Casma, con 
Red Globe, no colocaron mallas y las mermas 
fueron importantes. Meza agrega: “Nos dimos 
cuenta de que en Casma podíamos sacar uva 
después de Piura, donde tienen miedo a las llu-
vias, el principal enemigo de las uvas. Casma es 
un valle donde casi no llueve y la ventana de 
la uva en Casma se da cuando termina Piura y 
antes de que comience Ica”. 

Iniciaron con 4.5 ha y ahora manejan 10 ha 

8,810 ha 
sumaron los principales 
cultivos hortofrutícolas 

en Casma en 2018. 

151,000 
toneladas se 

produjeron ese año. 

US$99 
millones fue el valor 

de las exportaciones. 

EUROPA TIENE LA PALABRA FINAL EN RELACIÓN 
A LA MOSCA DE LA FRUTA

AñawiExport compra frutas a los pequeños productores en Áncash y las exporta. Por ejemplo, 
según Mario Vidaurre Fox, gerente de producción y calidad de la empresa, compran palta Hass 
orgánica, desde hace siete años, a 150 pequeños productores del Valle de Nepeña, a 60 km de 
Casma, cuyos campos no pasan las 10 ha. 

En el valle de Casma compran mango convencional con certificación GlobalG.A.P., desde el 2016. 
“Primero le hemos comprado mango a Casma, antes que a Piura; le hemos dado prioridad a Casma 
por la ventana comercial que tiene el valle, y que le permite a su fruta salir prácticamente sola al 
mercado. El mango de Casma no tiene competencia internacional, tiene una ventana única en el 
mundo”. 

Vidaurre acota que en Añawi Export buscan que los pequeños productores de mango 
convencional en Casma obtengan buenos precios. Dice: “El año pasado les hemos pagado hasta 
US$0.50/kg”. Lo que compran a Casma les permite cumplir con sus pedidos aéreos y marítimos. 
Explica: “Son entre 5,000 y 7,000 kg semanales para cubrir los pedidos aéreos, y son entre 10 y 12 
contenedores para cubrir los pedidos marítimos. El mando aéreo va para Europa, y el marítimo a 
Europa y Canadá. Este año el panorama se pinta algo incierto; hay una nueva normativa de la UE 
que señala que la fruta que se vaya a importar a sus países pase por un tratamiento hidrotérmico, 
para eliminar la mosca de la fruta. Esto afecta más a los exportadores que a los productores. Hay muy 
pocas procesadoras en Casma que puedan ofrecer este tratamiento hidrotérmico. Además, buena 
parte del mango de Casma es aéreo, es decir, ‘ready to eat’, y no pasa por tratamiento hidrotérmico. 
Si pasase por tratamiento hidrotérmico ya no sería ‘ready to eat’ pues la fruta prácticamente se 
cocina con este tratamiento. Las plantas procesadoras en Casma no están preparadas para este 
tratamiento, pues son más artesanales, casi todo es manual. Pero se están haciendo trabajos serios 
en Casma para controlar la mosca de la fruta y no debería haber problemas. En todo caso, Europa 
tiene la palabra final”. 

Mano de obra 
piurana

El gerente general 
y jefe de campo de 

AraExport, Rafael 
Meza, dice que 

casi el 100% de los 
trabajadores en la 

cosecha de mango 
son piuranos. Entre 

todas las empresas 
del valle, calcula que 

se llegará a unos 
3,000 cosechadores, 

solamente para 
mango. 

Luis Crousillat indica 
que la mayoría de 

sus trabajadores son 
de Piura. Explica: 

“Los cosechadores 
deben ser el 90% 

piuranos, son 
expertos, nacieron 

cosechando, además 
en Casma falta 

mano de obra. ¿Eso 
será un problema 

en el futuro? Si 
seguimos con este 

crecimiento de mango 
y palta, no creo 

porque las empresas 
exportadoras vienen 

con su mano de obra. 
Para la parte técnica, 
para las aplicaciones, 

la mano de obra de 
Casma aporta mucho; 

pero para la poda y 
la cosecha, son los 

piuranos”.

 RECAMBIO. La superficie 
de espárragos ha decaído 
en los últimos años y se 
ha recambiado por palto y 
mango.

recuerda: “La mano de obra para espárra-
gos empezó a encarecer, por la competencia: 
muchos agricultores empezaron a demandar 
mano de obra para diferentes cultivos”.  

Willy no duda en afirmar que pronto el es-
párrago va a desaparecer en Casma, por asun-
tos relacionados a la competitividad, precios 
y rotación de cultivos, que apuntará a los fru-
tales. Señala que la palta y el mango son tam-
bién, en la actualidad, cultivos costosos, pero 
están enmarcados en mercados más estables. 
Con el espárrago las fluctuaciones de precios 
son, hoy, recurrentes. Dice: “En enero del año 
pasado recuerdo que había agricultores, acá 
en Casma, que no podían vender su espárra-
go, los precios no daban porque US$0.30/kg 
no es nada. Hoy lo vendemos a US$0.80/kg, 
pero puede llegar a US$1.20/kg, como estuvo 
hace unos días, a fines de junio”.

Hace diez años había unas 3,000 ha de es-
párrago en Casma, hoy la superficie llega a 
las 1,500 ha. A principios de siglo, incluso, 
para no perder dinero, se reunieron con otros 
cuatro productores de  Casma para exportar 
de forma conjunta y directa. Hoy, el principal 
mercado para los espárragos de Inversiones 
Willy Green es EE UU. El 80% de la produc-
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de Red Globe, 25 ha de Arra 15 y 5 ha de Arra 
29. Meza precisa: “Mi cliente me pedía Red 
Globe, no quería ‘seedless’. Sigue habiendo un 
nicho importante para Red Globe en EE UU, no 
solo en Asia. Al caer estrepitosamente la oferta 
de Red Globe en Piura, va muy bien la Red Glo-
be en Casma. Yo no pienso matar Red Globe; es 
más, estoy pensando en sembrar un poco más. 
Produce muy bien aquí, da muy buenos precios 
y se maneja muy bien, se conoce más esta va-
riedad que las patentadas”. Ara Export exporta 
su uva a través de Camet Trading, como lo hace 

con su palto. 
Con las Arra es necesario hacer ciertos 

ajustes. “Al inicio, como toda variedad, tuvo 
problemas. Primero fue el desgrane, pero 
aplicando giberélico pudimos resolverlo. A 
veces tenemos problemas de manchas, y eso 
es algo que estamos tratando de manejar. El 
otro tema es el oídium, pero con un manejo 
adecuado de fungicidas se puede controlar”.   

El manejo de la uva en Casma es más pare-
cido al de Piura que al de Ica. Aquí también 
se realizan dos podas, aunque hay una menor 

presencia de plagas y enfermedades. “Existen 
las mismas plagas, solo que con una inciden-
cia menor: el mildiú, por ejemplo, todavía no 
lo conocemos por aquí, no ha habido lluvias 
ni humedad relativa alta. Al chanchito blanco 
sí lo hemos controlado”. 

Para el gerente general y jefe de campo 
de Ara Export, Casma es un buen territorio 
para la uva, por clima y por disponibilidad 
de agua. “Lo único complicado es que la ins-
talación de un huerto es cara, por eso no ha-
brá más de 200 ha. Pero nosotros pensamos 
plantar 10 ha más, lo más probable es que 
sean de Red Globe, porque el mercado la si-
gue pidiendo y Piura no quiere saber nada de 
esa variedad. A nosotros nos pagan US$1.10/
kg y por la Arra US$1.5/kg, e incluso más”, 
finaliza. 

Christian Urrutia y Alan 
Bonilla, gerente comercial 
y jefe de fundo, respectiva-
mente, de Agrícola Sechín. 

Rafael Meza, gerente 
general y jefe de campo de 
AraExport.

Rafael Santolalla,presidente 
de la Asociación de Agricul-
tores de Casma y gerente 
general en Frutas San. 

CONVIVENCIA ‘HOY’. En la foto, una “conviven-
cia” entre mango y espárrago; el espárrago se 
arrancará pronto o lo dejarán morir.
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Consolidadas como el evento técnico más importante del sector

Con el correr de los años, las conferencias Redagrícola se han 
transformado en una verdadera plataforma de conocimiento en Perú. 
Más de 1,400 asistentes se reunieron en las conferencias Redagrícola, 
realizadas en Piura (15 y 16 de mayo) e Ica (12 y 13 de junio). 

a industria agroexportadora 
en el Perú está en plena ex-
pansión. Año tras año, crecen 
las hectáreas y exportaciones 

de diversos cultivos en nuestro país. 
Los productores coincidirán con no-
sotros: hay dos epicentros agrícolas: 
Piura e Ica. Y es en ambas regiones 
donde continuamos haciendo nues-
tras conferencias, a las que, desde 
2018 se ha sumado nuestra confe-
rencia de Trujillo, que este año se 
realizará entre el 7 y 8 de agosto. 

La industria agroexportadora en 
el Perú está en plena expansión, 
y nuestras conferencias también. 
Más de 1,400 asistentes fueron a 
las conferencias de Piura e Ica. En 
ambas, hubo un curso internacio-
nal de riego, a cargo del especia-
lista Raúl Ferreyra, quien en Piu-
ra compartió las jornadas con el 
Dr. Gabriel Sellés, especialista en 
riego del INIA Chile. En total, se 
capacitaron más de 170 personas.

La quinta edición de la conferen-

cia de Piura se realizó entre los días 
15 y 16 de mayo, en La Casona, 
donde se congregaron los asisten-
tes, junto a expertos internacionales 
de renombre. Así, se analizaron los 
aspectos productivos, técnicos y co-
merciales de los principales cultivos 
de esta zona productiva. Entre los 
expositores destacaron Manuel José 
Alcaíno (Presidente de Decofrut), 
Juan Carlos Magunacelaya (exper-
to en nematología), Mónica Narrea 
(profesora de la UNALM), Cecilia 

CONFERENCIAS REDAGRÍCOLA, 
REFERENTES DE LA INDUSTRIA 
AGRÍCOLA DEL PERÚ

L
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Peppi (investigadora de INIA Chi-
le, experta en fisiología de la vid), 
Claudio Pastenes (experto en fisio-
logía de la Universidad de Chile), 
entre otros. 

ICA: TERCERA EDICIÓN  
La tercera edición de nuestra Con-
ferencia y Exhibición Redagrícola 
Ica se tituló como la de Piura: Nue-
vas Tecnologías para la Agricultura. 
Sucedió un poco después: el 12 y 
13 de junio, en el hotel Las Dunas, 
donde productores, agrónomos, 
técnicos y profesionales del sector, 
expusieron e interactuaron con los 
asistentes, que incluyeron también 
estudiantes universitarios. Los ex-
pertos internacionales desarrolla-
ron temas relacionados a las nue-
vas tecnologías para la producción 
de frutas, agricultura de precisión, 
nutrición vegetal, suelo vivo y uso 
de microorganismos, cultivos emer-
gentes en el sur del Perú, riego, ges-
tión de mano de obra y fitosanidad. 

De esta manera, los asistentes 
pudieron conocer de cerca los tra-
bajos que realizan, entre otros: Pa-
trick Brown (experto en nutrición 
vegetal de la Universidad de Cali-
fornia-Davis), Vasco Masías (Perú, 
Presidente del Grupo Alimenta y 
gerente comercial del Grupo La 
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HACER DE LAS IDEAS UN 
BUEN NEGOCIO

Y como cada año, los mejores innovadores del 
Perú llegaron a Ica para participar en el concurso 

de emprendimiento Agtech Latam Perú. Por 
tercer año consecutivo los asistentes pudieron 

conocer a diez ‘startups’ en sus stands y también 
escuchar sus presentaciones en la sala Agtech. 

En 2019 los ganadores fueron: 

Agricoch: una empresa de jóvenes 
estudiantes chilenos, que han 

desarrollado ‘Poda Sana’, un accesorio 
para las tijeras de podar, que unifica 
la poda y el sellado, haciendo más 

eficiente esta labor, y reduciendo el 
tiempo del trabajo en el campo. 

Supay: un emprendimiento peruano 
que produce un aceite gourmet, 
gracias a los subproductos del ají 

panca y amarillo. Supay incluso recibió 
un galardón en el Séptimo Concurso 

Internacional Aceites del Mundo, 
celebrado en París. 

Calera), John Pandol (miembro de 
una familia pionera en la producción 
y venta de uva de mesa en Califor-
nia), Iñaki Hormaza, (reconocido 
especialista internacional en el cul-
tivo del palto), Alfredo Rodríguez 
(director del Centro de Investigación 
de Hidroponía, y Nutrición Mineral 
de la UNALM), Ricardo Cautín (es-
pecialista chileno en fisiología fru-
tal, imparte cursos relacionados con 

EL ÉXITO DE LAS MESAS DE 
LA CONVERSACIÓN
La sesión más interactiva de la conferencia fue 
un éxito un año más. Estrenadas en Trujillo 2018, 
los asistentes a las conferencias de Piura e Ica 
tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones 
y experiencias cara a cara con reconocidos 
expertos nacionales e internacionales de manera 
más directa cada día de conferencia.
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especies leñosas y fruticultura de hoja 
persistente), Fernando Diez (asesor in-
ternacional, especialista en arándanos), 
Sebastián Ochoa (asesor internacional, 
experto en arándanos), Javier Vásquez 
(profesor principal del Departamento de 
Entomología de la Facultad de Agrono-
mía en la UNALM), entre otros. 

TALLERES CON EXPERTOS 
MUNDIALMENTE RECONOCIDOS
En la conferencia de Ica, sin embargo, 
decidimos incorporar dos talleres que se 
realizaron en la Sala Agtech, ubicada en 
medio de la zona de stands. El miérco-
les 12 de junio, el Dr. Patrick Brown, de 
la Universidad de California Davis, uno 
de los mayores expertos mundiales en 
nutrición vegetal, dictó un taller sobre 
‘nutrición vegetal y bioestimulantes’. Y 
el jueves 13 de junio, el consultor in-
ternacional especialista en arándanos, 
Sebastián Ochoa, ofreció el taller ‘hidro-
ponía: fertilización, riego, sustratos, cul-
tivo forzado’. 

EL CIERRE DE FIESTA, 
UN CLÁSICO
Si en Piura el cierre de cada día fue 
animado por la banda local ‘Piña Colada’, 
en Ica ocurrió lo mismo con ‘Cumbia All 
Stars’, la banda peruana de cumbia, que ha 
llevado su música por diversos festivales 
europeos y sigue cosechando triunfos 
internacionales, armó una fiesta, con 
mucho sabor, estilo y ritmo. 

con
versa
ción

mesas de
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D 
urante el 5 y 6 de junio se 
combinaron charlas sobre fru-
tales con temas de innovación 
y sustentabilidad. Además, se 
realizaron cinco talleres temá-

ticos sobre nogales, almendros, paltos, 
arándanos y portainjertos de vides, a 
cargo de destacados expertos interna-
cionales. 
2019 fue también el año del nacimien-
to de la alianza entre Redagrícola y 
Fraunhofer Chile, como socio cientí-
fico de la conferencia. Fraunhofer es 
una organización de investigación con 
sede en Alemania, de gran prestigio en 
todo el mundo, que desde 2010 esta-
bleció un centro de investigación en 
Chile. Con ellos organizamos un ciclo 
de charlas sobre el ‘futuro de la agri-
cultura’. 

Más de 1,200 asistentes repletaron CasaPiedra, en 
Santiago de Chile. Esta sexta edición arribó con un 
nuevo formato, profundizando en la búsqueda de 
una interacción más directa entre los asistentes y los 
expertos charlistas.

¡MÁS QUE UNA 
CONFERENCIA!

6a Conferencia Redagrícola Santiago

Éxito fueron también las mesas de 
conversación donde se abordaron te-
mas como energía solar, polinización, 
manejo integrado, blockchain y pro-
ducción agrícola. 
Este año incluimos los ‘Fast Tracks de 
Innovación’, que se realizaron el vier-
nes 7 de junio y consistieron en cuatro 
días de campo realizados en las regio-
nes Metropolitana y O’Higgins, que es-
tuvieron abiertos a todos los inscritos 
a la conferencia, centrados en cuatro 
cultivos: paltos, cerezos, nogales y al-
mendros; con una gran concurrencia en 
cada uno de ellos. 
Es así como hemos implantado un nuevo 
modelo de conferencia, más interactivo. 
Continuaremos trabajando en nuestra 
misión de generar espacios para una 
conversación técnica en agricultura.  
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