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

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

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

28 al 31 de octubre, Angers, Francia
INTERNATIONAL ASPARAGUS DAYS
www.asparagusdays.com

18 al 21 de noviembre, Barcelona, España
4º CONGRESO MUNDIAL SOBRE BIOESTIMULANTES
www.newaginternational.com

14 al 16 de enero de 2020, Angers, Francia
SIVAL 2020
https://www.sival-angers.com/en/

5 al 7 de febrero de 2020, Berlín, Alemania 

FRUIT LOGISTICA
www.fruitlogistica.de/es

16 al 21 de febrero de 2020, Santiago de Chile
IX INTERNATIONAL TABLE GRAPE SIMPOSIUM
https://9itgschile.cl

20 al 23 de abril de 2020, Barcelona, España
ALIMENTARIA 2020
https://www.alimentaria.com/

2 al 6 de mayo de 2020, Rimini, Italia
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA FRESA
https://www.iss2020.com/

5 al 7 de mayo de 2020, Rimini, Italia
MACFRUT
www.macfrut.com

7 al 10 de septiembre de 2020, Palermo, Italia
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CULTIVOS TROPICALES Y 
SUBTROPICALES EN CLIMA MEDITERRÁNEO
http://www.tropmed2020.it/

22 al 25 de septiembre de 2020, Moscú, Rusia
WORLD FOOD MOSCOW
https://www.world-food.ru/Home

23 al 25 de septiembre de 2020, Hong Kong
ASIA FRUIT LOOGISTICA
https://www.asiafruitlogistica.com/

19 al 24 de octubre de 2020, Kunming, China
XII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA BANANA
http://www.promusa.org/article159-2020-China

26 al 30 de octubre de 2020, Málaga, España
XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL MANGO
https://en.mango2020.es/

11 al 15 de noviembre de 2020, Nara City, Japón
VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CAQUI
http://www.jshs.jp

19 al 21 de noviembre 2020, Bolzano, Italia
INTERPOMA
www.fierabolzano.it/interpoma/en

ATLÁNTICA AGRÍCOLA: 
Razormin, bioestimulante 
completo 
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NOTICIAS
DESCUBREN UNA NUEVA VÍA PARA 
ACABAR CON LA ALTERNANCIA DE 
COSECHAS EN CÍTRICOS

REDOBLAN ESFUERZOS PARA 
COMBATIR EL MARCHITAMIENTO POR 
FUSARIUM EN BANANO

Un equipo internacional de investigadores 
españoles y británicos ha determinado el me-
canismo epigenético a través del cual el fruto 
inhibe la floración en los cítricos. Este hallazgo 
es esencial para conocer la alternancia de cose-
chas, un fenómeno que afecta a un gran núme-
ro de las variedades de cítricos más cotizadas y 
que representa globalmente en el mundo unas 
pérdidas anuales de 20,000 millones de euros.
Un árbol, después de un año de mucha produc-
ción reduce notablemente la cosecha siguiente 
e incluso en algunas variedades dicha produc-
ción se reduce a cero. Esto es lo que conoce-
mos como alternancia de cosechas.  Por ello es 
que un estudio, en el que participan científicos 
españoles y británicos, abre una vía para solu-
cionar este problema y poner freno a las pérdi-
das que genera al sector.
En este trabajo, los investigadores han compro-
bado que la presencia del fruto es la que impide 
que la hoja pueda responder a las señales am-
bientales que inducen a la floración; han halla-
do el gen responsable de esta inhibición –el gen 
CcMADS19– y cómo se regula.
“Este gen es el represor del gen inductor de la 
floración CiFT2. Con las bajas temperaturas se 

inactiva y deja que el inductor actúe, pero el 
fruto borra la señal del frío y mantiene al gen 
activo, inhibiendo entonces la expresión del gen 
CiFT2. Así se explica el efecto inhibidor del fruto 
y, por tanto, la alternancia de cosechas”, destaca 
Manuel Agustí, investigador de la Universidad 
Politécnica de Valencia.
Los científicos inciden en que lo más relevante 
del estudio es el descubrimiento del papel del 
fruto en el proceso de la floración, descubrien-
do que la presencia del fruto provoca cambios 
epigenéticos directamente relacionados con 
la función del represor floral CcMADS19, lo 
que impide la activación del promotor floral. 
La importancia es que, al saber cuál es el gen 
responsable de esa alternancia, se puede actuar 
sobre él. 
Ello sería bien visto por productores que co-
mercializan variedades muy apreciadas como 
Nadorcott, Tango, Leanri y Orri, según explica 
Agustí y precisa que “en grandes explotaciones 
hemos conseguido, mediante poda mecánica, 
aumentar la cosecha media en un 30% a lo largo 
de un ciclo de 6 años de alternancia. Nuestro 
objetivo es adaptar ahora esta técnica al mini-
fundio, para lo que ya estamos trabajando”.

La FAO ha puesto en marcha un proyecto de 
emergencia dentro de su Programa de Coopera-
ción Técnica para ayudar a los países de América 
Latina y el Caribe a luchar contra la propagación 
del marchitamiento por Fusarium, una enferme-
dad fúngica que puede destruir los cultivos de 
banano, medios de subsistencia de millones de 
personas.
La enfermedad -causada por la cepa más reciente 
TR4 del hongo Fusarium oxysporum f.sp. cubense 
- afecta la producción de muchas variedades de 
plátanos y bananos, incluyendo la Cavendish, una 
de las más populares en el mercado mundial. La 
cepa TR4 daña las raíces y los tallos de la planta 
y, aunque no es perjudicial para la salud huma-
na, puede provocar pérdidas de rendimientos del 
100%, por lo que genera gran preocupación de los 
países y las comunidades en los que la producción 
de banano es una fuente fundamental de alimen-
tos, ingresos familiares y rentas por exportación.
La enfermedad fue detectada pro primera vez en 
América Latina y el Caribe en Colombia, donde 175 
ha de fincas bananeras han sido puestas bajo cua-
rentena por el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA). Si la enfermedad se propaga, tendría efectos 
devastadores para los agricultores y sus familias en 
toda la región.
“Este proyecto de emergencia ayudará a los países 
a elaborar planes de acción regionales y naciona-
les, aumentando sus capacidades para prevenir, 
diagnosticar, vigilar y contener los brotes, así como 
para concienciar y difundir información entre las 
comunidades agrícolas”. “Los gobiernos naciona-
les, como los de Ecuador y Colombia, están apor-
tando un liderazgo activo e inteligente, y nosotros 
los apoyamos firmemente”, afirma -afirma Julio 
Berdegué, Subdirector General de la FAO y Repre-
sentante Regional para América Latina y el Caribe. 
Además, este proyecto pretende también apoyar 
una mayor colaboración e intercambio de ex-
periencias entre los países de la región. El TR4 es 
un patógeno que puede transmitirse a través del 
transporte de material vegetal infestado, suelo 
contaminado, agua u otros medios físicos como 
zapatos, herramientas y neumáticos. Una vez es-
tablecido, el patógeno permanece en el suelo 
durante décadas; y actualmente no hay forma de 
erradicarlo completamente.
Sin embargo, hay medidas que pueden ser efica-
ces para limitar la propagación de la enfermedad, 
entre ellas: implementar medidas preventivas y 
fitosanitarias adecuadas, establecer un entorno 

normativo favorable, sensibilizar, crear alianzas en-
tre múltiples interesados, colaborar con el sector 
privado y los pequeños agricultores, apoyar una 
mayor biodiversidad, mejorar el uso eficaz de los 
recursos genéticos, desarrollar programas de ges-
tión y de recuperación tras la enfermedad y mejo-
rar la vigilancia y adopción de medidas tempranas.
Incluso antes de lanzar este proyecto, la FAO ha 
estado prestando asistencia técnica a los países 
afectados para limitar la propagación de la enfer-
medad. A nivel internacional, la FAO está estable-
ciendo una red mundial sobre el TR4 en el marco 
del Foro Mundial Bananero (FMB) la plataforma de 
múltiples interesados del sector, que alberga la 
FAO. La red ayudará a coordinar las acciones y a di-
fundir el asesoramiento técnico de los organismos 
especializados, incluido el grupo de trabajo sobre 
el TR4 del Foro.

MIGUEL QUEVEDO ES EL NUEVO 
JEFE DEL SENASA
Quevedo es médico veterinario y, en los últi-
mos quince años, ha desarrollado una carrera 
profesional en el sector público, acumulando 
experiencia en beneficio de la agricultura fami-
liar y la promoción de la agroexportación. Ha 
sido Director de Cuarentena Animal (2010-2013), 
Director General de Sanidad Animal (2013-2018) 
y Secretario Técnico en el Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA. 
Desde agosto del presente año hasta el 23 de se-
tiembre se desempeñaba como Director General 

de Supervisión y Monitoreo de las Estaciones Ex-
perimentales Agrarias en el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria – INIA. 
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CRECEN LAS 
EXPORTACIONES DE 
CAFÉ COLOMBIANO 
Según la Federación Nacional de 
Cafeteros (FNC), en agosto de 
2019 las exportaciones de café 
crecieron un 19% alcanzando 1.2 
millones de sacos de 60 kg, en 
comparación al mismo mes del 
año pasado, periodo en el que 
se habían exportado 1 millón de 
sacos. 
Asimismo, desde enero hasta agos-
to de este año, los envíos se expan-
dieron en un 10%, llegando a 8.9 

millones de sacos, frente a los 8.1 
millones de sacos que se exporta-
ron durante el mismo periodo de 
2018. 
Adicionalmente, durante los últi-
mos 12 meses (septiembre 2018 – 
agosto 2019), las exportaciones de 
café aumentaron un 7% con 13.6 
millones de sacos en comparación 
con los 12.7 millones exportados en 
el mismo lapso de tiempo.

EL INIA PRESENTA ‘BICENTENARIO’, UN 
CAMOTE CON MAYOR RENDIMIENTO 
PRODUCTIVO
El INIA ha presentado recientemnte una nueva 
variedad de camote llamada INIA 329 Bicente-
nario, el cual tiene buen rendimiento agronó-
mico, lo que permitirá incrementar la rentabili-
dad de los agricultores.
Se trata de una nueva variedad que presenta ca-
racterísticas sobresalientes en producción, sani-
dad y calidad de raíces reservantes, logrando un 
rendimiento promedio de 40 t/ha, superando al 
de otras variedades que ya están en el mercado.
En pruebas realizadas en campo, la nueva 
variedad presentó resistencia al virus del 
moteado plumoso y virus G de camote 
y, además presenta cierta tolerancia 
a la mosca blanca; reduciendo cos-
tos de producción y pérdidas en 
cosecha. Se trata de una variedad 
que posee un alto contenido de 
beta caroteno y carbohidratos, 
además de aminoácidos, cal-
cio, zinc, hierro y magnesio, así 
como un uso diverso en la ali-
mentación humana además de 
servir como forraje para los ani-
males. Otra de sus características 
es que posee una cocción rápida, 

de sabor dulce y se deshidrata menos en condi-
ciones naturales de almacenaje.
Actualmente el INIA cuenta con semillas de esta 
variedad que están a disposición de los agricul-
tores, ya que dispone de tres hectáreas de semi-
llero, que abastecerá a 30 hectáreas de siembra 
inmediata.

VENTAS DE DANPER ASCENDERÁN A 
US$200 MILLONES ESTE AÑO
Danper logró el año pasado ventas por US$ 180 
millones y espera cerrar el 2019 con US$ 200 
millones, informó Beatriz Tubino, gerente cor-
porativo de mercado local de la firma.
Las líneas de productos que destacan dentro de 
la compañía son conservas tradicionales, conser-
vas gourmet, ready meals, congelado y también 
complementariamente cuenta con súper granos 
y productos frescos.
En el rubro de conservas tradicionales, la eje-
cutiva destaca la presencia del espárrago, al-
cachofa, pimientos y frutas; en tanto que sobre 
las conservas ‘gourmet’ pone en relieve los dips 
y tapenades. Por su parte, en la categoría ‘ready 
meal’, apunta que Danper es la primera exporta-
dora peruana de esta línea de productos en la que 

se encuentran elaboraciones con quinua, coliflor, 
snacks saludables de hortalizas, así como un re-
ciente chip de espárrago, alcachofa y vainitas que 
se acaba de lanzar en Estados Unidos.
Este año Danper cumplirá 25 años de trabajo en 
el mercado peruano con una apuesta decidida 
por la innovación. La ejecutiva resaltó que la em-
presa apuesta por la innovación en sus productos 
con ingredientes peruanos.
Actualmente cuentan con presencia en todos los 
valles del país y más de 20 cultivos con los que 
alcanza mercados en los cinco continentes; ade-
más de contar con 10 plantas de procesamiento. 
“Tenemos una integración vertical con el campo 
y contamos con cerca de 10 mil hectáreas de cul-
tivo”, remarcó.

PERÚ LOGRA COMPROMISOS DE 
VENTA POR US$ 180 MILLONES EN 
ASIA FRUIT LOGISTICA
Como un éxito. Así puede calificarse 
la participación de los empresarios 
agroexportadores en Asia Fruit Logis-
tica, quienes retornaron al país con 
compromisos comerciales por sobre los  
US$180 millones. 
Entre los productos más demandados re-
saltaron la palta, los arándanos, las uvas 
de mesa, el banano orgánico, las manda-
rinas y los mangos, todos promocionados 
bajo la marca sectorial ‘Super Foods Peru’, 
que tuvo una importante presencia la 

semana pasada en diversas acciones de 
promoción, tanto en Hong Kong como 
en Beijing. 
La Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo (Promperú) 
subrayó que en el Asia Fruit Logistica 
2019 la delegación peruana generó 637 
nuevos contactos comerciales, princi-
palmente con compradores de Taiwán, 
Corea del Sur, Indonesia, China, Japón, 
Vietnam, Estados Unidos y Holanda.

Ya se están conociendo las primeras proyeccio-
nes para esta campaña de las empresas piuranas 
exportadoras de uva de mesa. De hecho, Ecosac 
ha proyectado exportaciones de 1,450 contene-
dores, 950 de los cuales serían de variedades 
sin semilla, mientras que los 500 contenedores 
restantes serían de Red Globe. Eso representa 
un aumento del 3.5% respecto de la campaña 

anterior. 
Ecosac mantiene hoy en día una producción 
repartida en 1,000 hectáreas, de las cuales 270 
ha corresponden a Red Globe, una variedad tra-
dicional que, en las principales zonas producto-
ras del país, ha mermado la superficie, aunque 
es una variedad importante para esta empresa 
piurana. 

ECOSAC PRONOSTICA ENVÍOS DE 1,450 
CONTENEDORES DE UVA DE MESA
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AGAP DESTACA QUE LA 
AGROEXPORTACIÓN SE HAYA 
CONSOLIDAD COMO EL SEGUNDO 
GENERADOR DE DIVISAS
El Director Ejecutivo de Agap, Gabriel Amaro, 
destacó el desempeño que el sector agroex-
portador ha desarrollado en los últimos diecio-
cho años en los que pasó del quinto al segundo 
puesto como generador de divisas en el país.
Amaro ratificó el potencial de crecimiento que 
tiene la agroexportación si se culminaran con 
obras de infraestructura como la tercera etapa 
de Chavimochic, Majes, Olmos, entre otros pen-
dientes que permitirían que distintas regiones 
tengan un crecimiento exponencial y requieran 
de mayor cantidad de mano de obra, logística y 
se pueda pensar en llegar al pleno empleo gracias 

al desarrollo de la agroexportación en muchas 
más regiones.
Señaló además que si bien en la actualidad ocu-
pamos el puesto trece de los países exportadores 
de frutas y hortalizas, tenemos todas las condi-
ciones para estar en el ‘top 10’ mundial. Para ello, 
resaltó el sentido de urgencia que deben tener las 
autoridades para resolver los retos que tiene el 
país en este sector, entre ellos el de la infraestruc-
tura hidráulica, la aprobación de la continuidad 
de la Ley de Promoción Agraria, entre otros que 
fomenten y atraigan las inversiones, y que gene-
ren confianza en todos los actores involucrados.

ENVÍOS DE PALTA HASS LLEGARON 
A 285,000 TONELADAS EN 2019

Los números de las exportaciones de pal-
ta Hass se cerraron con 285,000 tonela-
das, según ha informado recientemente 
el presidente de la Asociación de Produc-
tores de Palta Hass del Perú (ProHass), 
Daniel Bustamante. Agregó que a inicios 
de la campaña de este año (febrero, marzo, 
abril) hubo más volumen de fruta gracias 
a las nuevas plantaciones que entraron en 
producción en ventanas tempranas como 
las ubicadas en Olmos (Lambayeque) y en 
la sierra.

En cuanto a los mercados destinos en 2019, 
el 57% de la fruta se dirigió a Europa, el 30% 
a Estados Unidos y el resto a los demás 
mercados.
Asimismo, indicó que en la campaña 2019 
los precios mejoraron, no solo por el me-
nor envío de Perú, sino que en general to-
dos los países productores de palta en esa 
ventana tuvieron menores producciones. 
Así, la producción de Sudáfrica se redujo en 
un 40%, respecto al 2018, mientras que en 
California se produjo menos de la mitad.

UN ESTUDIO DE LA PMA EXPLICA LAS OCHO 
RAZONES DEL PORQUÉ SE CONSUMEN 
FRUTAS EN CHINA
Un reciente informe de Produce Marketing As-
sociation (PMA) sobre los ‘drivers’ o impulsores 
y barreras para el consumo de productos en 
China, considera un interesante capítulo res-
pecto de las ocho razones del por qué el con-
sumidor de ese país prefiere una fruta.
El estudio explora el proceso de toma de deci-
siones de los consumidores chinos durante seis 
ocasiones clave para comer (desayuno, almuerzo 
en el trabajo / escuela, almuerzo en casa, me-
rienda / té de la tarde, cena en casa y merienda 
después de la cena), proporcionando informa-
ción sobre cómo posicionar el producto para una 
mayor consideración y consumo durante estas 
ocasiones.
El gusto o sabor: la dulzura o acidez natural de 
las frutas les genera una sensación agradable y 
saludable que les otorga alegría.
La digestión: Los consumidores recurren a la fru-
ta después de las comidas para ayudar a digerir 
sus comidas y ‘aliviar’ la pesadez en el estómago.
La portabilidad: La naturaleza fácilmente trans-
portable de las frutas las hace ser una excelente 
opción para llevarlas cuando se anda de viaje o 
haciendo recorridos largos.

Producto compartible: Los momentos para co-
mer fruta a menudo están asociados a momen-
tos felices con amigos y familiares, debido a su 
naturaleza que le permite ser rebanada o partida.
Refrescante: El contenido de agua de muchas 
frutas es alto y provee una sensación de frescura 
a su temperatura normal, permitiendo su consu-
me a lo largo de todo el día.
Valor nutritivo: Por su capacidad de mantener el 
cuerpo funcionando a un alto nivel, incluso en 
momentos de calor agobiante.
‘Tapar las comidas’ o su valor contrastante: Es 
decir, poco tiempo después de una comida, las 
frutas contrarrestan la comida salada y notas sa-
ladas, significando un buen final de una comida.
Opción para meriendas: que permiten atajar el 
hambre y proporcionar energía por unas horas.
Este estudio –indica PMA- puede ayudar a los 
especialistas en marketing a aprovechar los ele-
mentos impulsores de consumo y reconocer 
experiencias basadas en ocasiones o momen-
tos del día que le son gratas a los chinos para 
comer un fruto, yendo más allá de lo conocido: 
promocionarlo como un producto asociado a la 
buena salud.
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FRESCO, NATURAL Y DE ‘KILÓMETRO CERO’
En el huerto de variedades del Hotel Las Dunas, 
en Ica, se aprovechan las bondades de la tie-
rra y el clima para contar con un producto de 
proximidad y de calidad, que es cosechado dia-
riamente para abastecer la cocina del recinto.
Juan Pablo Canales lleva seis años trabajando en 
el jardín de variedades que posee el Hotel Las Du-
nas, en Ica. El lugar, casi escondido, está pasando 
la cancha de golf, merodeado por las llamas y los 

pavos reales, donde los ritmos los marca la propia 
naturaleza. Aquí, Juan Pablo se encarga de man-
tener y manejar un huerto que está compuesto 
por especies frutícolas (donde destacan  cítricos 
(mandarinos y limones), paltos, mangos, grana-
dos, pecanos y papayos), hortícolas (hay espacio 
para los ajíes, pimientos, lechugas, cebollas chi-
nas y berenjenas, entre otras), hasta un sinfín de 
hierbas y especias, dejando incluso espacio para 

plnatas como el papiro y la yuca. 
Juan Pablo conoce al dedillo el comportamiento 
de cada una de ellas y se encarga de cuidar con 
esmero, desde el vivero hasta la cosecha. “Cada 
planta, especie y variedad, requieren de un cuida-
do, por ejemplo, de una forma de riego diferente 
o de un control adecuado, ante el posible ataque 
de plagas y enfermedades”, cuenta, sobre un tra-
bajo que cada mañana le da satisfacción, cuando 

lleva a la cocina la cosecha del día, según los re-
querimientos de los cocineros. “Esta mañana llevé 
200 kilos de naranja, con los que se preparan los 
jugos del desayuno”, cuenta con orgullo sobre 
una materia prima de primera calidad y fresca, 
que es recolectada con delicadeza para que des-
pués sean degustadas por huépedes, comensales 
y visitantes. 

COREA DEL SUR SE APRESTA A RECIBIR PALTA HASS PERUANA
Los productores peruanos de palta Hass ya 
cuentan con un protocolo fitosanitario es-
tablecido para realizar envíos de esta fruta a 
Corea del Sur. La noticia se dio a conocer a 
través de la Agencia de Cuarentena Animal y 
Vegetal de Corea del Sur (APQA), organismo 
que comunicó de manera oficial al Senasa, el 
protocolo fitosanitario para la importación del 
palto peruano.
Las gestiones para la exportación se habían ini-
ciado en 2013 con el intercambio de documen-
tos técnicos respecto al análisis de riesgo de 
plagas. En junio el 2018, el APQA envío expertos 
en plagas para verificar las condiciones fitosa-

nitarias de huertos, empacadoras y verificar el 
sistema de certificación fitosanitaria que tiene 
implementado el SENASA, el cual le asegure a 
dicho país, que las plagas de preocupación no 
lleguen con los envíos de palta.
La confianza en el trabajo en sanidad agraria 
del SENASA, demostrada con el apoyo perma-
nente del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de nuestro país, ha permitido que el APQA ya 
no envié inspectores coreanos para certificar 
cada envío, solo bastará una visita oficial de sus 
expertos por una semana (al inicio de campa-
ña); el resto de la campaña quedará delegada a 
SENASA Perú.
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Un grupo de diez empresas italianas de maqui-
naria para la agroindustria y el empaque partici-
pó en la Expoalimentaria, cobijados en el stand 
de la Agencia Italiana de Comercio. Cada una 
presentó su más novedosa tecnología, dirigida 
a las empresas que procesan frutas y hortalizas, 
con el fin de consolidar su presencia en el mer-
cado peruano. 
“Nosotros ofrecemos maquinaria italiana que 
permanentemente se encamina con el avance 
de la tecnología. El objetivo es optimizar los gas-
tos energéticos ofreciendo sistemas mecánicos 
de motorización diferente. Además la tendencia 
ahora es poder ofrecer un servicio a larga dis-
tancia que limite los gastos de mantenimiento 
de la asistencia técnica. Esto significa en la prác-
tica que se pueda utilizar Internet, por ejemplo, 
en la máquina de esterilización y así controlar o 
cambiar todos los parámetros o de darse cuenta 
dónde está la falla para aconsejar a los opera-
rios”, apunta Mario Gaiani, gerente de Bertuzzi 
Food Processing.
Una de las maquinarias que más venden son 
líneas de transformación de frutas tropicales, 
que permiten limpiar, pelar y deshuesar fruta, así 
como transformarla en crema, pasteurizarla, es-
terilizarla para tener un concentrado o una cre-
ma esterilizada en un tambor aséptico. También 
puede transformar esa fruta en un néctar si se 
agrega agua y azúcar. Actualmente, cuenta con 

algunos clientes en Perú para el procesamiento 
de cremas de frutas.
Para ello, cuentan con un agente local que ope-
ra en Chile, Perú y Argentina y brinda el servicio 
comercial y también de posventa. Igualmente, 
en Ecuador cuentan con una empresa mecáni-
ca que puede brindar asistencia técnica una vez 
que se ha vendido la máquina.
“El Perú es un mercado que está creciendo cada 
vez más. Está conformado por dos tipos de em-
presas: las trasnacionales, que ya conocen nues-
tras máquinas, y las locales,  medianas empresas, 
que necesitan de la tecnología para que puedan 
dejar de lado el sistema de producción artesa-
nal y migrar a uno más industrial donde puedan 
controlar los parámetros de calidad”, expone el 
representante de Bertuzzi, firma que ha provisto 
de más de 1,000 plantas en más de cien países.

Automatización de la industria del embalaje: 
Con una experiencia de más de 40 años, la em-
presa Cima Tech ofreció su línea para las plan-
tas de empacado en la agroexportación. Están 
especializados en las líneas de transportación, 
alimentación de tapas, manipulación de hoja-
lata, envases y tapas, encajado/desencajado de 
envases, paletizadores, despaletizadores, entre 
otros.
Cristian Asioli, gerentwe de ventas de CimaTech, 
explica que su maquinaria está destinada a todo 

lo que es el packaging secundario, luego que 
la fruta u hortaliza pasó el proceso primario de 
transformación. “El mercado peruano es intere-
sante. Por ello, estamos participando de la feria 
para tener un contacto directo con los clientes 
finales de la industria alimentaria”, explica.

Soluciones del final de línea: La firma italiana 
Pieri ofreció su gama de maquinaria para el sec-
tor de embalaje, desde envolvedoras automá-
ticas y semiautomáticas de cargas paletizadas 
que respondan a las diferentes necesidades de 
los clientes.
Marta Giannini, gerente de ventas de Pieri, refie-
re que ya cuentan con varios clientes en el Perú 
y lo que buscan es un ‘partner’ en el país para 
tener más servicios y asistencia técnica a nivel 
posventa. “Estamos buscando un socio con el 
que se pueda crear una conexión en el país. Si 
venimos aquí es porque queremos tener mayor 
presencia en el mercado”, indica.
También indica que la maquinaria de Pieri es 
producida desde el material inicial hasta el pro-
ducto final en la planta de Cesena. En tanto las 
soluciones son ‘llave en mano’, es decir, que son 
estudiadas, analizadas, y realizadas en su propia 
planta para satisfacer las diferentes necesidades 
de sus clientes. Además, provee de soluciones 
integradas para líneas existentes y soluciones 
totales para nuevos proyectos.

Los maestros en lo aséptico: Especializada en 
diversas tecnologías, Fbrelpo ofreció en la feria 
toda su maquinara y líneas completas para el pro-
cesamiento de tomates y frutas en concentrados, 
purés jugos y productos en cubitos. En su oferta 
también figuraron máquinas llenadoras que son 
reconocidas en el mercado por su liderazgo en la 
elaboración aséptica de bolsas pre-esterilizadas 
de 3 a 1,000 litros. En especial, la marca es re-
conocida por sus equipos y líneas para la trans-
formación de tomate, en purés, concentrados, 
productos en cubitos, pulpas, pelados.

Procesamiento y empaquetado de alimentos: 
Tre Spadde está especializada en la fabricación 
de equipos para el procesamiento y conserva-
ción alimentaria y artículos para el hogar. Es líder 
en la conservación de la carne y de los alimen-
tos, deshidratación y empaque al vacío. En espe-
cial, las máquinas de deshidratación de alimen-
tos y de empaque al vacío permiten un resultado 
extremadamente natural, que preservan intactas 
las cualidades organolépticas de los alimentos 
garantizando una larga duración.
María Tersa Amore, gerente de exportaciones, 
comenta que esta es una empresa familiar de 
cinco generaciones, que producen en Italia, a 
50 km al norte de Torino. Comenta que están 
explorando el mercado peruano, que cada día 
crece en lo relacionado a la gastronomía.

LA TECNOLOGÍA ITALIANA PRESENTE EN LA EXPOALIMENTARIA
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UNA NUEVA SOLUCIÓN PARA UN 
‘EMBALAJE FLEXIBLE’
Con la experiencia y los conocimientos adquiri-
dos durante varias décadas, Schur Star Systems 
suministra a la industria europea soluciones de 
embalaje personalizadas. Debido a su tamaño, 
juegan un papel clave en el mercado paneuro-
peo, y su presencia en mercados europeos indi-
viduales los convierte en un socio atractivo para 
la industria local.
El concepto consiste en la máquina de envasado 
Schur®Star y las bolsas Schur®Star prefabrica-
das, unidas entre sí en una cadena. Este nuevo 
concepto ofrece un proceso de embalaje suave 
y eficiente, un procesamiento seguro del pro-
ducto y una construcción de bolsas que ofrece 
oportunidades de comercialización superiores. 
El cambio entre variedades, tamaños de bolsa 

y construcciones requiere solo unos minutos; 
no hay tiempo de configuración, el sistema se 
integra fácilmente en un proceso existente y el 
llenado puede ser completamente automático, 
semiautomático o manual.
La bolsa Zip-Pop Schur®Star fue recientemen-
te anunciada como Ganadora del Premio a la 
Innovación en Packaging por un diseño para 
patatas para microondas. La construcción, que 
es perfecta para muchas aplicaciones, simplifica 
la cocción ya que todo está en la bolsa, y no se 
requiere atención ni tiempo. No es necesario ha-
cer agujeros en la bolsa ni detenerse a mitad de 
camino y remover. Se lanzarán deliciosas hierbas 
y especias en el momento exacto durante la coc-
ción para garantizar un condimento perfecto.

La comunidad internacional de producto-
res, investigadores, asesores y profesionales 
de la uva de mesa se reúne cada cuatro años 
para compartir y discutir los avances técnicos, 
científicos y económicos del rubro. Así, el 9º 
Simposio Internacional de Uva de Mesa, se 
realizará entre el 16 y 21 de febrero de 2020 en 
CasaPiedra, Santiago de Chile. 
Como principal exportador de uva de mesa, Chi-
le es la locación perfecta para ver en terreno los 

avances y desafíos que esta industria enfrenta, y 
también para discutir y conversar con actores na-
cionales e internacionales. Durante el seminario 
se abordarán aspectos relacionados con nuevas 
variedades, producción, sanidad, poscosecha y 
otras temáticas que son claves para sustentabili-
dad de esta industria en el largo plazo. A la vez, los 
invitamos a visitar importantes centros producti-
vos en plena temporada.
Para saber más: https://9itgschile.cl

SANTIAGO DE CHILE SERÁ LA ‘CAPITAL 
MUNDIAL’ DE LA UVA DE MESA
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PALTAS 
PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES

l interés observado en el merca-
do internacional se puede resu-
mir como sigue:
• Década del ‘60 sin mucho in-
terés

• ‘70 a ‘80 solo Francia mostraba interés
• Fines de los ’80 y principios de los ‘90 
se acelera la globalización y se observa 
un aumento en la demanda por palta.
• En los ‘90, EE.UU. comienza a impor-
tar volúmenes significativos, fenómeno 
gatillado principalmente por la inmi-
gración mexicana. En el 2001 supera a 
Francia como el principal importador 
mundial.
• Se expande el comercio en Europa y 
hasta hoy no muestra signos de desace-
leración.
• En Google, la búsqueda aguacate, pal-
ta o avocado, fue trending topic en 2017. 
Se busca especialmente por su propie-
dades nutricionales y preparaciones.
• En mayo de 2017, Bloomberg anunció 
un récord histórico de precios para palta 
Hass mexicana en Ciudad de México; lue-
go, un nuevo récord en julio del 2018, de 
640 MXN/caja de 10 kilogramos. Bloom-

berg registra estos precios desde 1998 y 
el análisis atribuyó a los hipsters el au-
mento de la demanda y de los precios.

La demanda ha aumentado en 
EE.UU., Europa y Asia, y ya es una 
tendencia mundial, por ello no solo los 
hipsters serían responsables, sino fac-
tores como alimentación saludable y la 
versatilidad de usos que tiene esta fru-
ta. El sitio de noticias de la fruta “Fresh 
Plaza”, en febrero de 2019, publicaba: 
“las paltas están entre los 20 alimen-
tos que más aparecen en Instagram. 
El carácter fotogénico, versátil y salu-
dable de la fruta ha sido un factor im-
portante para el aumento de su popu-
laridad. La llegada de paltas de buena 
calidad al mercado ha sido un aspecto 
todavía más influyente”. Es la nueva 
conciencia de la alimentación que vive 
el mundo y el soporte que sostiene el 
crecimiento del mercado. Pero eso no 
es todo, las propiedades nutricionales 
de la palta han elevado el consumo de 
aceite de esta fruta, recomendado para 
bajar el colesterol y ayudar a la salud 
cardíaca. Por otro lado, está el uso en 

cosmética que crece cada año por su 
alto potencial hidratante y nutritivo de 
la piel y cabello.

No obstante los múltiples atractivos e 
incrementos en el consumo de la palta, 
el cultivo enfrenta un mercado con con-
sumidores empoderados que ponen re-
quisitos de producción sustentable, los 
que serán cada vez más importante en 
el futuro. Productores y exportadores 
deberán hacerse cargo de esas deman-
das, siendo la primera tarea, educar al 
consumidor con datos reales y compara-
dos del uso de agua para el cultivo, del 
aporte al medio ambiente de cada uni-
dad productiva y de las formas respon-
sables de producción aplicadas. Los que 
no demuestren estos atributos, se verán 
afectados por imaginarios colectivos de 
destrucción ambiental, a veces ciertos y 
otras no, pero que, cuando están esti-
mulados por una propaganda ambienta-
lista mal intencionada pueden provocar 
mucho daño a los productores.

Es por este motivo que han prolifera-
do las certificaciones sustentables que 
aseguren a los consumidores que está 

comprando un producto manejado en 
forma responsable con el medio am-
biente y los trabajadores.

La producción de paltas en el mundo 
se ha doblado en el presente siglo, des-
de los 2,8 millones de toneladas el año 
2000 hasta las 5,9 millones de toneladas 
en 2017, lo que equivale a un 110% de 
crecimiento en los 17 años. En el mismo 
período, la superficie creció desde 329 
mil ha, hasta 587 mil, lo que equivale 
a un aumento de 78,3%, menor que el 
crecimiento en volumen de producción. 
Lo anterior habla de mayor rendimien-
to y es probable que también de mayor 
profesionalización en el cultivo debido 
al atractivo apreciado en el mercado.

El 2018 se produjo un incremento 
en 10% a nivel mundial, es decir se 
habrían producido 6,5 millones de to-
neladas, lo que implicaría un nuevo ré-
cord en producción.

El país de mayor producción es Mé-
xico y aporta el 34% de la producción 
mundial.

El país que le sigue en producción es 
República Dominicana, con 683 mil to-

E

El mundo se ha vuelto loco con las paltas o 
aguacates, qué duda cabe. Este es uno de esos 
casos muy especiales en que un “producto 
étnico” consumido por latinos que tenían una 
relación cultural con el fruto, mediante fuerzas 
que se activan en el mercado, pasa a ser un 
“producto global”.

  ISABEL QUIROZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE IQONSULTING
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neladas en el 2017. Este país tiene un 
fuerte gusto por las variedades verdes.

El tercer país en importancia es Perú, 
con 467 mil toneladas de producción 
en 2017 y una industria organizada en 
ProHass, la cual avanza en mercados a 
paso firme. Lleva a cabo una estrategia 
de marketing en los mercados más im-
portantes, EE.UU. y Europa, mientras 
que la temporada pasada se incorporó 
China como parte de la estrategia de 
crecimiento del sector. No obstante, 
el crecimiento de Perú tuvo un revés 
el año 2018 en Europa, su principal 
mercado, experimentando una baja 
importante en precios, que ha motiva-
do la reestructuración de la industria 
para tener una mejor organización de 
embarques y seguir abriendo mercados 
que descompriman los mercados ya 
maduros. Es lo que han señalado los 
representantes de ProHass.

El cuarto país importante en produc-
ción es Colombia con 375 mil tonela-
das, es la nación que ha experimentado 
el más rápido crecimiento en esta es-
pecie, debido al atractivo para invertir 
en el programa de reconversión de las 

zonas ocupadas por las FARC, después 
del acuerdo de paz que el gobierno fir-
mó con la guerrilla colombiana.

Indonesia se ubica en el quinto lugar, 
con 363 mil toneladas en 2017, las que 
son consumidas localmente y su inci-
dencia en el mercado internacional es 
mínima. Una situación similar exhibe 
Brasil, cuyas poco más de 200 mil to-
neladas se destinan principalmente al 
mercado interno. Tiene baja relevancia 
en materia de exportación, aunque se 
prevé un crecimiento producto de las 
nuevas plantaciones.

Chile y Kenia, en tanto, en octavo y 
noveno lugar, con volúmenes en torno 
a 200.000 toneladas, se perfilan como 
exportadores relevantes. Chile está 
creciendo por recuperación de plan-
taciones que fueron devastadas por la 
gran helada de 2013 y luego por la se-
quía que se mantuvo hasta 2016. Nues-
tro país tiene un gran mercado inter-
no, que absorbe entre 30 y 40% de la 
producción, dependiendo del volumen 
que produzca cada año. La producción 
chilena de paltas, es muy sensible al 
clima; la especie se encuentra al lími-

te de adaptación en este país, debido 
a la alta sensibilidad a heladas. Kenia, 
por u parte, tiene una producción más 
tropical sin riego; de hecho, las lluvias 
torrenciales frecuentes en Kenia, pro-
vocan daños al sector.

El resto de los países son de menor re-
levancia en producción, pero destacan 
por otros atributos. Entre ellos, EE.UU., 
con 134 mil toneladas estabilizadas, des-
taca porque abastece el consumo local, el 
mercado más importante actualmente.

China, cuya producción es relativa-
mente nueva y donde existen iniciati-
vas para promover el cultivo, presenta 
una alta probabilidad de mantenerse 
como importador neto debido a la baja 
disponibilidad de superficie apta para 
el cultivo. A China le sigue Israel, con 
110 mil toneladas en 2017. Su impor-
tancia radica en la calidad de su pro-
ducto y el alto consumo interno, pues 
muestra el mayor consumo per cápita 
en el mundo (10,74 kg/habitante/año).

España ocupa el lugar 16º a nivel 
mundial. Su importancia radica en ser 
el único país europeo que produce pal-
ta de calidad, y cuenta con el mercado 

a horas o días de transporte en camión. 
El crecimiento del consumo de paltas 
en Europa es sin duda un argumento 
para nuevas inversiones.

Destacable resulta también la pro-
ducción de paltas de Sudáfrica, por 
su crecimiento y calidad de su oferta. 
Tuvo 63 mil toneladas de producción 
en 2017, y en 2018 se situó en torno 
a las 100.000 toneladas. Se observan 
nuevas plantaciones y es posible que 
este país tenga un crecimiento mode-
rado de paltos en el futuro.

Finalmente, otros productores meno-
res que pueden aumentar su importan-
cia en el futuro y que ya aparecen entre 
los exportadores son Australia, Nueva 
Zelanda y Marruecos. Su producción es 
baja, los dos de Oceanía están concen-
trados en el mercado local y Marrue-
cos en proveer a Europa. En el caso 
de Nueva Zelanda, la probabilidad de 
crecer es escasa por la baja disponibi-
lidad y el alto valor de las tierras, aun 
así, en Nueva Zelanda se aprecian nue-
vas plantaciones, las cuales son de alta 
productividad. Es este factor en el que 
confían los inversionistas para entrar 
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Cuadro 1. Importaciones de palta.

Importador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variación           
18 vs 17

Participación 
2010

Participación 
2018

Resumen 
2018

EE.UU. 345.010 415.306 502.566 571.827 729.142 867.364 751.750 900.186 1.038.112 15% 40% 41% Top 5

Holanda 80.048 88.666 95.024 143.604 168.762 187.336 241.505 267.332 344.998 29% 9% 14% 1.785.724

Francia 93.388 88.744 94.685 100.259 119.726 116.373 134.360 145.813 157.486 8% 11% 6% 71%

Reino Unido 35.518 35.123 37.675 41.384 53.128 77.391 99.882 107.597 115.802 8% 4% 5%

España 32.793 29.470 33.948 41.034 52.816 60.956 87.427 98.056 129.326 32% 4% 5%

Canadá 35.646 36.127 49.027 57.488 61.087 70.020 77.845 79.892 94.232 18% 4% 4% Top 10

Alemania 26.885 29.077 28.999 31.433 37.715 48.436 58.453 70.911 92.765 31% 3% 4% 2.142.923

Japón 44.552 37.173 58.555 60.458 57.600 57.588 73.915 60.635 74.096 22% 5% 3% 86%

China/HK 1.978 2.393 2.760 4.095 8.308 23.789 41.877 53.480 68.149 27% 0% 3%

Bélgica 5.852 6.025 12.549 15.077 16.595 20.050 29.302 28.374 27.957 -1% 1% 1%

Otros 181.745 168.568 194.911 232.599 256.693 270.052 297.778 297.778 360.312 21% 21% 14%

TOTAL 883.415 936.672 1.110.699 1.299.258 1.561.572 1.799.355 1.894.094 2.110.054 2.503.235 19%
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Figura 1. Palto en el mundo. Producción de los principales países y superficie total plantas. 

Figura 2. Producción mundial de palta en miles de toneladas.

Cuadro2. Cálculo incremento en consumo de palta en principales importadores,
llevando la cifra decimal actual al kg inmediatamente superior. EE.UU. 
permanece igual.

 Población  kg/Habitante/año t/año
EE.UU.  325.719.178  3  982.004 

 Holanda  17.132.854  1  17.133 

 Francia  67.118.648  2  134.237 

 Reino Unido  66.022.273  2  132.045 

 España  46.572.028  2  93.144 

 Canadá  36.708.083  3  110.124 

 Alemania  82.695.000  1  82.695 

 Japón  126.785.797  1  126.786 

 China/HK  1.386.395.000  1  1.386.395 

 Bélgica  11.372.068  2  22.744 

 Suecia  10.067.744  2  20.135 

 Arabia Saudita  32.938.213  1  32.938 

 Rusia  144.495.044  1  144.495 

 Argentina  44.271.041  1  44.271 

 Italia  60.551.416  1  60.551 

Emiratos Árabes U.  9.400.145  2  18.800 

 Australia  24.598.933  3  73.797 

 Dinamarca  5.769.603  3  17.309 

 Suiza  8.466.017  2  16.932 

 Polonia  37.975.841  1  37.976 

 Total  3.554.512
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Figura 3. Consumo per cápita y total de palta de los principales países importadores.
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en el negocio. En el caso de Australia, 
la industria local señala que produci-
rán 115.000 toneladas hacia el 2025 
y su foco será la exportación de palta 
premium, principalmente al merca-
do asiático. Marruecos, en tanto, está 
siendo atractivo para inversionistas eu-
ropeos, por el menor valor de tierra y 
mano de obra, y la cercanía con el mer-
cado europeo. De hecho, en los últimos 
7 años la superficie de palto en Ma-
rruecos ha crecido un 88% y sigue con 
tendencia al aumento, aunque con me-
nor dinamismo que el observado a la 
fecha. Marruecos llegaría a las 62.000 
toneladas al 2025, todo dependerá de 
cuan agresivos sean los inversionistas 
europeos en este país.

IMPORTACIONES Y SU RELACIÓN
CON EL CONSUMO
Las importaciones mundiales de palta 
han crecido desde las 883 mil tonela-
das en el 2010 hasta 2,5 millones de 
toneladas en el 2018. EE.UU. es el ma-
yor actor a nivel global, con un 41% 
de participación en las importaciones 
mundiales del 2018, seguido por Ho-
landa, Francia y Reino Unido, con un 

14%, 6% y 5%, respectivamente. Los 5 
primeros importadores a nivel mundial 
representan el 71% del volumen total 
transado el último año, lo que da cuen-
ta de la concentración de los mercados. 
Los 10 primeros representan el 81%.

El Lejano Oriente también muestra 
un crecimiento relevante como im-
portador de paltas, pasando de 50 mil 
toneladas importadas en 2010 a cerca 
de 114 mil toneladas en 2018. Quien 
lidera en la región es principalmente 
China/Hong Kong, no obstante a este 
número hay que restarle las reexpor-
taciones de Hong Kong a China. Otros 
mercados también muestran un creci-
miento importante en la región, como 
Corea, Japón, Singapur y Malasia. La-
tinoamérica también se suma a la ten-
dencia global, pasando de 8 mil tonela-
das importadas en 2010 a cerca de 75 
mil toneladas en 2018, siendo Chile y 
Argentina los más activos de la región.

Por el lado del consumo, existen 
grandes diferencias. Se calculó el con-
sumo total y per cápita del año 2017 
(año que se cuenta con todos los datos 
para el cálculo), de los principales im-
portadores. El consumo calculado se 

dividió por la población registrada para 
ese año según el Banco Mundial. El con-
sumo per cápita arroja una mejor noción 
de la introducción de este fruto en los 
principales países importadores. EE.UU. 
es el que lidera ambos parámetros, con 
982 mil toneladas de consumo y un per 
cápita de 3,01 K/habitante/año. China/
HK presenta el segundo volumen más 
alto de consumo, 177.000 toneladas, 
bastante más atrás que EE.UU., con un 
consumo per cápita todavía menor: 0,13 
kg/habitante/año, el más bajo de todos 
los importadores relevantes.

En forma rápida, es posible apreciar 
la concentración en el consumo de este 
fruto y las expectativas que abre una 
mayor penetración en los países en que 
ya ha sido introducido, manifestado en 
el aumento del consumo per cápita. Este 
parámetro es relevante, porque entrega 
una idea del crecimiento potencial de 
algunos países que actualmente presen-
tan baja penetración del producto, pero 
podrían seguir avanzando por semejan-
za a aquellos países de cultura afín y 
que presentan mayor penetración.

EE.UU., con 3,01 kg/habitante/año, 
es el mercado con mayor penetración 

del producto, seguido por varios países 
europeos en niveles de 2 y 1 kg/habi-
tante/año. Bajo el nivel de 1 kg se en-
cuentran Alemania, Polonia e Italia.

Un dato relevante respecto del gru-
po de países entre 1 y 2 kg/habitan-
te/año, es el consumo de los Emiratos 
Árabes Unidos (E.A.U.) con 1,66 kg/
habitante/año.

Para conocer el potencial inmediato 
de consumo de los principales importa-
dores, se mantuvo al líder en su nivel –
es decir, EE.UU. en 3,01 kg/habitante/
año– y al resto se le agregaron las déci-
mas faltantes para el nivel superior. Esto 
es, que todos los países que tenían un 
consumo de 2 o más, se subieron a 3; los 
de 1 o más se subieron a 2 y los de 0,1 o 
más se subieron a 1 kg/habitante/año.

El resultado se muestra en el cuadro 
2. El total obtenido de consumo en los 
principales importadores alcanzaría a 
3,6 millones de toneladas transadas.

Este ejercicio es un buen indicador 
del potencial de crecimiento que toda-
vía tiene la palta en los mercados im-
portadores y da un sustento para el cre-
cimiento sin que se afecten los precios 
en forma permanente. 



  JUAN PABLO FIGUEROA F.

EL PALTO HASS ENCUENTRA SU 
SEGUNDO HOGAR EN COLOMBIA
En la actualidad Colombia desarrolla dos zonas palteras, ambas en la Región Andina del país, donde se 
planta la variedad Hass para exportación. Una en el departamento de Antioquia y otra en el Eje Cafetero 
(Risaralda, Caldas, etc.).  La producción hoy proviene en un 70% de esas dos zonas. La variedad Hass está 
tan bien adaptada a estas condiciones agroclimáticas, con altitudes de entre 1.500 y 2.600 msnm, que para 
producir no requiere de riego y muchas veces tampoco de variedad polinizante o de colmenas para su poli-
nización. Sin embargo, todavía quedan por resolver grandes desafíos, entre otros mejorar la poscosecha de 
la fruta y manejar la heterogeneidad de la misma en el huerto y en la empacadora.

n el “aguacate” colombiano es-
tán invirtiendo capitales loca-
les, por supuesto, pero también 
chilenos, mexicanos, peruanos, 
norteamericanos y sudafricanos, 

entre otros. Es decir, cuenta con finan-
ciamiento y conocimientos provenientes 
de algunos de los principales centros de 
desarrollo del palto Hass en el mundo. 
En algunos casos estos inversores ex-
tranjeros se aventuran solos, pero en 
otros eligen hacerlo en combinación 
con inversores colombianos o, incluso, 
se dan combinaciones de capitales de 
terceros países.

En Colombia encontramos dos zonas 
productivas principales, ambas en la 
Región Andina de este país (el que se 
divide en 6 regiones principales). Una 

se desarrolla en el Departamento de An-
tioquia, en áreas cercanas a la ciudad 
de Medellín (Sonsón, entre otras), y la 
otra en el Centro Occidente (Risaralda 
y Caldas), en áreas cercanas a la ciudad 
de Pereira; aunque también hay áreas 
menores de palta en Tolima, Valle del 
Cauca, Cauca, Cundinamarca, Santan-
der y Huila.

Hoy día las grandes empresas produc-
toras, de diferentes orígenes, concen-
tran sus operaciones en la zona cercana 
a la ciudad de Pereira, donde encontra-
ron superficies más grandes para cul-
tivar a mayor escala, en tanto que en 
Antioquia (cerca de Medellín), se han 
establecido principalmente proyectos 
de productores pequeños y medianos. 
En esta última área destaca la operación 

de la exportadora sudafricana Westfalia, 
la que –si bien produce en campos pro-
pios–, basa la exportación de la mayor 
parte de su volumen en fruta producida 
en huertos de terceros.

Los pequeños agricultores colombia-
nos –por lo general– entran al palto 
recambiando total o parcialmente pe-
queñas superficies de café y banano, 
o de otros cultivos tradicionales. Los 
grandes proyectos, en tanto –de capita-
les colombianos, extranjeros o mixtos–, 
que buscan áreas de mayor tamaño, han 
reciclado campos de uso principalmen-
te pecuario, originalmente destinados a 
praderas para alimentación animal; los 
que –como casi no puede ser de otra for-
ma en la Región Andina–, están ubica-
dos en lomas o faldas de montaña.

PISOS TÉRMICOS Y COSECHA
CASI TODO EL AÑO
Las diferentes zonas productivas de pal-
to Hass se pueden diferenciar en dos 
rangos de altura sobre el nivel del mar, 
lo que entre otras cosas incide en las fe-
chas de cosecha. Uno va desde los 1.500 
a los 2.100 msnm y el otro va desde los 
2.100 a los 2.500 msnm. En esas condi-
ciones, una de las particularidades del 
palto en Colombia es que naturalmente 
se dan dos cosechas al año. Se las deno-
mina “cosecha principal” y “traviesa” (o 
“cosecha secundaria”), y por lo general 
de dan en una participación referencial 
de 70 y 30%; pero la proporción de am-
bas cosechas varía entre pisos produc-
tivos y zonas, así mismo varía en cada 
huerto dependiendo de la temporada. 

Un cultivo de pequeños y grandes productores
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La consecuencia productiva de esta gran can-
tidad de huertos ubicados a diferentes alturas 
sobre el nivel del mar y en distintas zonas de 
cultivo, es que la industria colombiana cose-
cha paltas casi todo el año y en la práctica 
oferta fruta el año completo. Además, la ven-
tana sin cosecha se va cerrando en la medida 
en que entran nuevas zonas al cultivo. Como 
ejemplo aplica el caso de la planta empaca-
dora de la colombiana Cartama en Pereira, 
compañía que presenta el mayor volumen ex-
portado en los últimos tres años. Esta planta 
la pasada campaña paró de procesar un mes, 
pero este año detuvo sus procesos por tan solo 
dos semanas.

Si bien el promedio productivo, como en el 
caso de casi todos los países palteros, no es 
tan impresionante, se lo fija en algo más de 
12 toneladas por hectárea, igualmente es su-
perior al promedio de países tales como Chile 
o México. Por otro lado, según se desprende 
de lo manifestado por los diferentes entrevis-
tados, la alternancia productiva, en las con-
diciones de cultivo de Colombia, sería mucho 
más atenuada que en otras latitudes. En ese 
contexto general se habla, eso sí, de lotes que 
producen más de 25 toneladas por hectárea y 
algunos incluso más de 30 t/ha. Además de la 
pluviometría, entre las distintas zonas palte-
ras y entre los distintos pisos térmicos, una de 
las principales diferencias agroclimáticas que 
inciden en la productividad es la cantidad de 
horas de luz solar al año de que se dispone, ya 
que hay zonas mucho más nubosas que otras.

ABUNDANTE LLUVIA Y BUENAS 
CONDICIONES DE SUELO
El monto de lluvia de las zonas aguacateras se 
mueve entre los 1.600 y los 3.000 mm al año. 
Es así que el palto Hass no requiere de riego 
en casi todas las zonas en que se ha plantado 
hasta ahora. Si bien ese nivel de precipitacio-
nes permite cultivar el frutal sin riego, dicha 
práctica igualmente está siendo implementa-
da u observada con interés por varias compa-
ñías de la industria, ya sea recién llegadas o 
consolidadas.

La profundidad de suelo, el que por lo gene-
ral es franco, franco limoso o franco arenoso, 
normalmente supera los requerimientos míni-
mos descritos para la variedad, por lo que con 
frecuencia a la hora de plantar solo se cava un 
agujero cilíndrico para colocar en su interior 
la planta, luego del aclimatamiento. En otros 
casos la práctica se limita al paso de un arado 
en preplantación, para mover superficialmen-
te la tierra. Si bien los suelos en general son 
altos en materia orgánica y de profundidad 
adecuada, igualmente los expertos aconsejan 
realizar estudios de suelos previos al estable-
cimiento del cultivo.

Desde el punto de vista del agua y de las 
condiciones de suelo, en razón de la alta plu-
viometría, el principal cuidado de las empre-
sas que efectúan la plantación  corresponde a 
asegurar un adecuado drenaje. Por esta razón, 
en casi todos los campos, se puede apreciar 
una gran cantidad obras orientadas a elimi-

nar el exceso de agua, principalmente pozos y 
zanjas de drenaje.

Por otro lado, también debido a la alta plu-
viometría, el suelo del área aguacatera suele 
presentar ciertas deficiencias de nutrientes 
importantes, por ejemplo de elementos tales 
como calcio, fósforo o magnesio.

En el contexto descrito, los portainjertos más 
usados corresponden a la misma variedad Hass, 
pero proveniente de semillas de plantas que se 
consideran bien adaptadas o competitivas en 
cada una de las zonas de cultivo (plantas que 
llegaron hace muchos años); o variedades de 
paltos considerados nativos, al parecer de ori-
gen antillano. Sin embargo, también hay com-
pañías grandes que han incorporado el uso de 
portainjertos clonales, tales como Dusa, para 
mejorar la calidad general de la planta y para 
uniformar los huertos. Si bien Phytophthora 
es una enfermedad importante, la principal li-
mitante de los suelos de la zona “aguacatera” 
de Colombia que mencionan los expertos con-
sultados, corresponde a asfixia por exceso de 
humedad.

VIVEROS Y CALIDAD DE LAS PLANTAS
El explosivo crecimiento de la superficie sem-
brada con palto Hass y la alta demanda de 
plantas que esto provoca, presiona la capaci-
dad de propagación de los viveros en Colom-
bia, lo que genera preocupación en quienes 
adquieren plantas para sus huertos, en lo re-
ferente a la calidad y sanidad del material ve-
getal que reciben. En el país están trabajando 
tanto viveros locales como de origen foráneo.

Como alternativa, algunas grandes compa-
ñías han decidido importar sus plantas, por 
ejemplo, de viveros californianos, y otras han 
decidido producirlas en viveros propios, de 
modo de asegurar la calidad de sus árboles y 
la uniformidad de sus huertos.

MANEJOS CLAVE EN COLOMBIA:
Nutrición y control de plagas
Entre los manejos que se consideran claves 
para el éxito productivo destacan la nutrición, 
el control fitosanitario y la poda.

Nutrición tradicional versus nutrición téc-
nica: de acuerdo a lo conversado con algunos 
técnicos de compañías importantes, el costo 
de la fertilización onda los US$3.000 por hec-
tárea, lo que considera fertilizantes sólidos al 
suelo (NPK y otros), enmiendas calcáreas y, 
en ocasiones, fertilizantes foliares. Todo esto 
representaría cerca del 75% del costo total 
de los insumos para una hectárea de aguaca-
te. Tanto la nutrición propiamente tal, como 
también las enmiendas de suelo para corregir 
pH, son considerados como manejos claves. 
Los programas de fertilización han pasado de 
la práctica tradicional de fertilizar dos o tres 
veces por año, a una fertilización por calen-
dario cada 45 días. Esto por las frecuentes e 
intensas precipitaciones, de modo de evitar 
la falta de nutrientes vitales en momentos en 
que se juega la productividad, el calibre o la 
condición de poscosecha de la fruta.

Los momentos determinantes para la nu-

trición son casi permanentes, considerando 
que se tienen dos períodos de floración y 
de cosecha en el año y que en los huertos, 
en un mismo período, naturalmente se pue-
de tener flor, fruta pequeña, fruta mediana 
y fruta grande. Por esto, hay empresas que 
están evaluando incorporar sistemas de riego 
localizado, e incluso algunas ya están ensa-
yando sistemas de goteo y microaspersión, lo 
que les permitiría aplicar nutrientes solubles 
por fertirriego. Sin embargo, existen algunas 
zonas bajas de menor precipitación, en que la 
práctica del riego también se puede justificar 
ante la necesidad de aportar agua cuando la 
frecuencia de las precipitaciones no es la mí-
nima requerida.

Otro de los desafíos importantes en las con-
diciones de Colombia corresponde al control 
de plagas y enfermedades, lo que se relaciona 
con un entorno de vegetación exuberante y 
una gran biodiversidad. En este contexto, las 
aplicaciones de agroquímicos corresponden 
al otro 25% del costo total en insumos, alcan-
zando alrededor de US$1.000 por hectárea. 
La cifra considera insecticidas, fungicidas y 
acaricidas.
LA PODA:
Otro manejo clave en Colombia
Siguiendo con lo anterior, la poda no solo es un 
manejo clave desde el punto de vista producti-
vo, ya que bien efectuada permite tener fruta 
en todo el volumen de la copa del árbol, sino 
que además la presión de plagas obliga a man-
tener árboles aireados y bien iluminados, para 
que logren penetrar con facilidad los productos 
de control –químicos o biológicos–, así como 
también los enemigos naturales de las plagas.

En lo que respecta a la poda, las ideas se 
han tomado de experiencias previas con la 
variedad verde Papelillo (local) o de prácticas 
provenientes de países tales como Chile, Perú 
y México. En principio, la poda es semestral, 
dos veces al año, con la idea de pasar con el 
tiempo a podas anuales. Así mismo se están 
probando a nivel de ensayos, los efectos de 
reguladores de crecimiento inhibidores del gi-
berélico, pero con muchas dudas debido a la 
condición especial de tener dos floraciones y 
dos cosechas por temporada.

LAS MÚLTIPLES ESCALAS PRODUCTIVAS
DEL PALTO EN COLOMBIA
Las cifras oficiales indican que a 2019 en Co-
lombia ya hay cerca de 19.000 ha de la varie-
dad Hass en etapa de producción. Sin embargo, 
a nivel de estimación de los involucrados en la 
industria, ya habría más de 30.000 ha de di-
cha variedad, cuando se incluye en la cuenta la 
superficie que todavía no entra en producción. 
Dado el relieve montañoso donde se desarrolla 
la industria colombiana del palto Hass, y por 
regulaciones medio ambientales que impiden o 
dificultan la deforestación de vegetación nati-
va, esta gran superficie se reparte atomizada en 
múltiples fincas de muy variado tamaño. Esta 
característica, si bien complica la gestión admi-
nistrativa y de control de las grandes compa-
ñías productoras o exportadoras, por otro lado 

ALGUNAS 
IMPORTANTES 
COMPAÑÍAS 
PRESENTES EN 
COLOMBIA
La colombiana 
Cartama: Hoy 
disponen de 2.500 
ha para plantar, pero 
el objetivo a 2023 es 
llegar a las 3.500 ha.

La sudafricana 
Westfalia: 270 ha 
propias en la zona 
de Sonsón. Su mayor 
volumen exportado 
proviene de terceros 
productores.

La colombo-
mexicana Colomich 
(Colombia 
Michoacán): planea 
terminar de sembrar 
1.500 ha de aguacate 
en diversos predios en 
Guática, Toro y Trujillo 
en un plazo de dos a 
tres años.

La peruana 
Camposol: primeras 
350 ha en Quindío. 
Más de 1.200 ha en 
total. 2.700 ha de 
aguacate en Perú. 

La peruana Cerro 
Prieto: asociada con 
la antioqueña Fruty 
Green tiene 300 ha en 
Quindío y Risaralda. 
Cultiva 1.500 ha de 
aguacate en su país. 

La chilena Agrícola 
Ocoa: compró más de 
1.000 ha en Roldanillo.
La méxico-californiana 
Green Fruit: asociada 
con pequeños 
propietarios junta más 
de 1.400 ha.
Otras tantas 
compañías de 
distintos orígenes 
están buscando tierras 
para desarrollar sus 
proyectos. La hectárea 
de tierra apta para 
aguacate pasó de 
entre US$3.000-4.000 
a US$8.000 y hasta 
US$12.000/ha y ha 
continuado subiendo 
de precio.
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Figura 1. Colombia destaca por su suministro durante 11 meses del año.

El asesor internacional 
experto en palto y cítri-
cos, ingeniero agrónomo 
Marco Mattar, realiza 

sus consultorías en Chile, 
Perú y Colombia, entre otros 

países, pero Mattar apostó por Colombia 
a la hora de invertir sus propios recursos 
para producir directamente la fruta. Es 
así que en este país el asesor participa 
de la propiedad de dos proyectos pro-
ductivos de palto en el Departamento 
de Antioquia, uno en Sonsón (con 80 ha 
sembradas a 2.500 msnm) y el otro en 
El Peñol (de 12 ha sembradas a 2.100 
msnm). El de El Peñol es un proyecto 
con árboles de 8 años, en tanto que el de 
Sonsón corresponde a un proyecto nue-
vo, con árboles de 9 y 12 meses.

En base a su experiencia en distintos 
países y amplio conocimiento agronómi-

co del cultivo, el experto nos señala algu-
nas fortalezas y desafíos de la industria 
colombiana del aguacate.

ZONAS PRODUCTIVAS Y RELACIÓN 
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y 
FECHA DE COSECHA
“La relación entre la fecha de cosecha y la 
altura a la que se cultiva no es tan lineal 
como se la supone. Por ejemplo, se supo-
nía que Sonsón, a 2.400 y hasta 2.600 
msnm, iba a ser más tardío que la zona 
de El Peñol (cerca de Medellín), entre 
1.800 y 2.200 msnm. Pero ha resultado 
que en Sonsón se cosecha más temprano 
que en El Peñol”, explica.

Como se ha visto, en Colombia se dan 
dos floraciones, la principal y la traviesa, 
“la principal se puede cosechar, lo más 
temprano, desde noviembre, pero funda-
mentalmente desde diciembre hasta fe-

brero. Pero esa floración se adelanta en 
la zona de Armenia (Quindío), donde se 
cosecha en octubre, noviembre y diciem-
bre, pese a que las fincas están a la mis-
ma altura. La palta “traviesa”, por su par-
te, se cosecha en abril, mayo y junio en 
Antioquia, meses en que no conviene te-
ner fruta porque está Perú en plena pro-
ducción. La excepción sería salir en abril, 
mes en que solo cosecha el norte de Perú, 
pero nunca en mayo y junio. Sin embar-
go, en Armenia, zona del Eje Cafetero, 
eso sí ocurre en marzo y abril, ya que es 
más tempranera. Es decir, Armenia va un 
mes adelantado a Antioquia, indepen-
dientemente de la altura. Aunque dentro 
de un mismo valle, a más altura sí se es 
más tardío”, señala.
–¿Eso indica que se podrían desarro-
llar manejos para evitar la traviesa o 
para moderarla?

–En la medida en que logra hacer cua-
jar más la flor principal, se tendrá menos 
traviesa. Aunque algo se va a tener de to-
das maneras. Idealmente se puede llegar 
a una proporción de 90% de principal y 
solo un 10% de traviesa. La clave está en 
potenciar al máximo los manejos para 
cuajar más la flor principal, ya que de esa 
forma se inhibe la siguiente. En nuestro 
caso, ya llevamos dos campañas con sola-
mente floración principal en el huerto de 
8 años de El Peñol. En el caso del huerto 
de Sonsón, con árboles de 9 y 12 meses, 
la sorpresa ha sido que ya están florecien-
do, pero lo malo es que están floreciendo 
orientados a la flor traviesa. Allí la idea 
es eliminar flores para potenciar la flora-
ción principal.

GRAN VARIABILIDAD DE LA 
CALIDAD DE LA FRUTA
Según Mattar, una de las características 
de la palta colombiana es su alta varia-
bilidad en cuanto a calidad y condición 
de llegada a los mercados. “Cuando se 
abre una caja de paltas colombianas en 
destino, se aprecia que hay fruta verde y 
fruta oscura en la misma caja. Hay mu-

Los principales desafíos de Colombia según Marco Mattar:

CONSISTENCIA EN LA CALIDAD DE LA FRUTA 
Y LA IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA

facilita a las diferentes unidades productivas 
disponer de mano de obra, siendo la Región 
Andina un área de mucha población rural, dis-
tribuida en gran cantidad de pequeños pueblos.

Dado lo explosivo del crecimiento de la su-
perficie de palto, la capacitación de la mano 
de obra local aparece como uno de los desa-
fíos importantes de la industria. Las principa-
les labores que demandan mano de obra en el 
cultivo corresponden a cosecha, desmalezado 
y poda (también se requiere en el empaque). 
El manejo de malezas por lo general se realiza 
a pie, con guadaña, desbrozadora mecánica 
(orilladora) y herbicidas. Sumando el valor de 
los insumos al de la mano de obra, el costo to-
tal de producir palto se ubica entre US$5.500 
y US$6.500 por hectárea.

En Colombia el palto Hass logra altas pro-
ducciones, incluso sin incluir variedades poli-
nizantes en los huertos. La explicación apunta 
a que gracias a las condiciones agroclimáticas 
del área productiva, las flores macho y hembra 
se abren al mismo tiempo, al menos una parte 
del día, durante los períodos de floración. Pero 
además, en muchos de los proyectos de Hass, 
no se considera el uso de colmenas de abe-
ja melífera (Apis mellifera) para asegurar el 
proceso de polinización. En este caso la expli-
cación radica en la gran cantidad de especies 
y de individuos por especie de insectos poli-
nizantes. Entre otras, una gran variedad de 
abejas silvestres.

CAPACIDAD VIAJERA DE LA FRUTA COLOMBIANA
Recientemente se celebraba que el aguacate 
colombiano ya puede entrar al mercado japo-
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ALGUNAS 
ENFERMEDADES 

IMPORTANTES

• Pudrición de la raíz: 
Phytophthora cinnamomi 

• Marchitamiento de la 
planta de aguacate 

• Roña 
• Mancha angular del fruto 

• Pudrición del fruto por 
Rhizopus 

• Pudrición del fruto 
• Muerte descendente de 

ramas y brotes, antracnosis 
del fruto 

• Secamiento descendente, 
necrosis del injerto, 
pudrición del fruto

• Nematodos 

ALGUNOS 
INSECTOS PLAGA 

IMPORTANTES 

• Pasador del fruto: 
Stenoma catenifer 

walsingham (Lepidoptera: 
Elaschistidae)

• Barrenador de la semilla 
• Barrenador de las ramas 

del aguacate 
• Escama 

• Escamas articuladas 
• Hormiga arriera 

• Trips 
• Monalonion 

• Chinches 
• Picudo del aguacate 

• Mosca del ovario

nés y en el radar comercial de las exporta-
doras están los grandes mercados asiáticos 
en general, con China como estandarte. 
Todos mercados de enorme potencial, pero 
distantes. En Colombia la fruta se cosecha 
con un 23 a 30% de materia seca para ase-
gurar su calidad de consumo, rango que 
probablemente tenga que ser ajustado, 
porque podría resultar muy alto cuando se 
quiere alcanzar mercados lejanos. Por tal 
razón, la industria colombiana está traba-
jando en mejorar la poscosecha de la fruta 
y en incrementar su capacidad de resistir 

un mayor tiempo de guarda y transporte. 
Ya hay experiencias, en base a simulacio-
nes en que la fruta ha resistido 35 días su-
jeta a condiciones de contenedor en tránsi-
to. Tiempo suficiente para llegar en barco 
a China o Japón, por ejemplo, pero no para 
asegurar la vida de anaquel de la fruta, de 
modo de permitir una adecuada comercia-
lización del producto.

Para mejorar este importante aspecto, en 
los contenedores en que se exporta palta 
desde Colombia ya se ha incorporado tec-
nología de atmósfera controlada, la cual 

www.redagricola.pe

Octubre 2019FRUTALES20



cha desuniformidad del producto. En 
Colombia todavía tenemos que traba-
jar mucho para desarrollar una calidad 
consistente. Como la materia seca (MS) 
de la fruta se relaciona con la humedad 
del suelo, en países de cultivo bajo riego 
existe la práctica de restringir el riego 
para levantar el porcentaje de MS. Sin 
embargo, la verdad es que ese aguacate 
no llega bien, porque solo se está deshi-
dratando el fruto, aunque en los análisis 
aparezca que han subido los niveles de 
MS. La situación opuesta se da cuando 
está siempre lloviendo, lo que incide en 
que no se logre aumentar el porcentaje 
de MS. Entonces, se debe tener muy cla-
ras las fechas de cosecha, porque si esa 
fruta está fisiológicamente madura, aun-
que no llegue al rango de MS, va a madu-
rar bien. Esos son los dos extremos. Si se 
cosecha solo mirando el índice de MS es 
posible cometer graves errores, ya que la 
pluviometría interfiere ese parámetro”, 
manifiesta el experto.

El otro desafío, pero relacionado, es 
que –como la floración es larga en Co-
lombia–, en los huertos se encuentran 
paltas de varias generaciones. En con-

secuencia, “en un mismo huerto se tiene 
fruta de 18% de MS y en el árbol de al 
lado o en el mismo árbol, fruta con 26% 
de MS. Eso obviamente influye en la re-
presentatividad de la muestra y genera lo 
que se conoce en poscosecha como “ta-
blero de ajedrez”. Es decir, cajas con fruta 
de distintos colores y diferentes niveles 
de madurez”, apunta.

Para demostrar de forma muy prácti-
ca como afecta a la fruta la demora en 
entrada a proceso, Mattar describe el si-
guiente caso:

“Tomé una jaba de 18 kg de paltas de El 
Peñol, sin el tratamiento con compuestos 
clorados que muchas veces se hace para 
bajar la presión de hongos, y lo transpor-
té todo el día en mi vehículo. La palta se 
cosechó cerca de las 10 AM y a las 6 PM 
puse la mitad de la fruta en el refrigera-
dor de mi casa y la otra mitad quedó a 
temperatura ambiente. Esta última tardó 
aproximadamente dos semanas en ma-
durar y cuando partí esas frutas encontré 
una gran cantidad con pulpa gris, desde 
leve hasta severa. Además, no estaban 
homogéneas; un lado podía estar blando, 
en tanto que el lado opuesto de la misma 

fruta estaba duro. Ante eso lo tradicional 
sería pensar que tenía graves problemas 
de nutrición en el campo. Sin embargo, la 
fruta del refrigerador, que se tardó cerca 
de 10 días más en madurar, salió perfec-
ta: todas las paltas con buena pulpa y con 
maduración uniforme. Esa información 
empírica nos da pistas de que el tiempo 
que transcurre entre que se cosecha el 
aguacate y en que este se guarda en el 
frigorífico, es vital. Son aspectos del ne-
gocio importantes de analizar: no solo el 
costo de la tierra o el precio de la fru-
ta, sino que así mismo la infraestructura 

vial y la distancia del huerto a la empa-
cadora. La gran desventaja de Colombia 
hoy día es logística, principalmente en 
vistas a la falta de caminos adecuados.

Según Marco Mattar, en razón de la 
variabilidad de la fruta, resulta impor-
tante que las exportadoras cuenten con 
tecnología que permita segregar y orde-
nar la fruta, no solo por calibre y color, 
sino también por niveles de materia seca, 
de modo que cada caja contenga fruta de 
condiciones lo más homogéneas que sea 
posible. 

permite regular la concentración de 
gases (O2 y CO2) del contenedor y por 
esta vía la respiración de la fruta. Ade-
más se utiliza tecnología de monitoreo 
de temperatura y humedad relativa del 
contenedor en los envíos.

La industria del palto en Colombia, 
si bien a nivel global es una de las de 

menor edad y de las menos consolida-
das, ya está demostrando un potencial 
tan grande como el consumo impara-
ble de la propia palta a nivel mundial. 
Hemos visto que esto ocurre por las ex-
celentes condiciones agroclimáticas, el 
bajo costo productivo, la buena calidad 
de la fruta resultante, la ubicación geo-

gráfica privilegiada, junto otras tantas 
ventajas arriba descritas. Pero además, 
a nivel local, en esta industria ya es po-
sible encontrar técnicos con más de 15 
años de experiencia en el cultivo y hasta 
con más de 20 años de trayectoria. Y si 
bien aún no son muchos, tienen buen 
nivel y conocen a todos los actores más 

o menos relevantes de la industria glo-
bal. Ante tantos atractivos, la puntada 
final para el despegue de este nuevo 
polo productor-exportador de palta, la 
ha dado el arribo de grandes compañías 
con capitales y expertos provenientes de 
los principales países productores de la 
fruta en el mundo. 
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hile se ha posicionado como el 
segundo mayor productor de 
arándanos frescos del mundo y 
el principal del hemisferio sur, 
donde los principales destinos 

de exportación son en primer lugar Es-
tados Unidos / Canadá y en segundo 
lugar países de Europa. Los arándanos 
nacionales presentan una buena cali-
dad desde el campo, lo cual se busca 
mantener hasta la llegada al centro de 
comercialización. A Estados Unidos los 
arándanos demoran en llegar alrededor 
de 20 a 25 días, sin embargo los viajes 
a Europa tardan hasta 35 días. Debido 
a los extensos periodos de tiempo que 
transcurren desde la cosecha hasta el 
centro de comercialización, se deben 
encontrar tecnologías que permitan 
mantener la calidad de la fruta similar 
a la observada cuando esta fue recién 
cosechada.

La calidad de los arándanos está me-
diada principalmente por caracterís-
ticas organolépticas como la firmeza, 
color, deshidratación y presencia de pu-
driciones. Para mantener las cualidades 
de los frutos desde el origen hasta el 
centro de venta, es necesario evaluar el 

efecto que tienen los manejos de post-
cosecha sobre la condición que la fruta 
presenta en destino (Adaskaveg, 2007; 
Paniagua et al., 2013).

Dentro de los manejos de postcosecha 
que se realizan, destaca la aplicación de 
anhídrido sulfuroso (SO2), uso de bol-
sas perforadas y transporte en condicio-
nes de atmósfera controlada (AC). Las 
tecnologías antes mencionadas tienen 
por función reducir la probabilidad de 
encontrar fruta con pudrición gris (oca-
sionada por Botrytis cinerea), reducir 
las pérdidas de peso y de firmeza, y 
mantener características como aparien-
cia, color, sabor y aroma (Cantín et al., 
2012; Rivera et al., 2013).

ENSAYO DE HERRAMIENTAS DE POSTCOSECHA 
COMBINADAS
En el Centro de Estudios Postcosecha 
(CEPOC) se realizó la evaluación del 
efecto combinado de la gasificación 
con SO2, uso de bolsas perforadas y at-
mósfera controlada, sobre la calidad de 
arándanos variedad Legacy, almacena-
dos por 35 y 42 días.
La fruta utilizada correspondió al se-
gundo tercio de cosecha, proveniente 

COMPATIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE 
POSCOSECHA EN ARÁNDANOS
Se efectuó una evaluación del efecto combinado de la gasificación con SO

2
, uso 

de bolsas perforadas y atmósfera controlada, sobre la calidad de arándanos que 
se mantuvieron por hasta 42 días almacenados más un tiempo adicional para 
simular lo que demora la comercialización. Los resultados demostraron que las 
tecnologías se complementan para lograr una mejor mantención de la condi-
ción original de la fruta.

centajes de área ventilada: bolsa macro-
perforada de 0,3 y 0,9% (polietileno de 
baja densidad), y bolsa microperforada 
de 1,3% (polietileno de alta densidad).
Los arándanos embalados fueron lle-
vados al CEPOC para comenzar con el 
almacenamiento en AC. Se utilizó una 
concentración gaseosa de 12% de CO2 
y 5% de O2 (Alsmairat et al., 2011), la 
cual es la atmósfera recomendada para 
este tipo de frutos, y además se almace-
naron arándanos en atmósfera de Aire 
(0% de CO2 y 21% de O2).

El almacenamiento de los aránda-
nos fue en una cámara con ventilación 
de aire forzado a 0°C durante 35 y 42 
días, más 2 periodos de simulación de 
comercialización. El primer periodo fue 
de 3 días a 4°C (35 o 42 d a 0°C + 3 d 
a 4°C), seguido de un segundo periodo 
de 3 días a 10°C (35 o 42 d a 0°C + 3 d 
a 4°C + 3 d a 10°C).

Para poder evaluar el efecto combi-
nado de las tecnologías de postcosecha 
utilizadas, se realizó la evaluación de 
la carga fúngica mediante cámara hú-
meda, pérdida de peso, deshidratación 
visual, color, firmeza y presencia de 
pudriciones. Las evaluaciones fueron 
realizadas luego del periodo de almace-
namiento, más los 2 periodos de simu-
lación de comercialización.

CALIDAD DE LA FRUTA
A la llegada al CEPOC, la fruta no pre-
sentaba indicios de deshidratación ni 
presencia de pudriciones.

Al momento de la llegada, se aplicó 
el método de cámara húmeda para la 
determinación de la carga fúngica que 
los arándanos traían desde el campo, 
siguiendo el procedimiento descrito en 

C
 VÍCTOR ESCALONA, Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC), Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad 

de Chile. vescalona@uchile.cl, www.cepoc.cl  JULIA PINTO Gerente Técnico, Comité de Arándanos., BENJAMÍN 
BATTISTONI,CEPOC, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 

Se deben encontrar tecnologías que mantengan una calidad similar a la fruta recién cosechada.

Equipo analizador de textura y sonda utiliza-
da en la medición de firmeza de arándanos 
en los ensayos de postcosecha de varieda-
des Legacy y Blue Ribbon.

de la localidad de Retiro en Región del 
Maule. Para la aplicación de la gasifica-
ción, se siguió el procedimiento descri-
to en el Manual de gestión de cosecha 
y postcosecha en arándanos (Comité de 
Arándanos, 2018). Además se dejaron 
arándanos sin gasificar, a modo de con-
trol. Luego de la gasificación, se realizó 
el embalaje en bolsas con distintos por-
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el Manual de gestión de cosecha y post-
cosecha en arándanos (Comité de Arán-
danos, 2018). Para el caso de la fruta 
gasificada, no se observó presencia de 
micelio luego de 14 días. Por otro lado, 
se observó un 12,5% de fruta con mi-
celio, en aquellos tratamientos que no 
fueron gasificados. 

CONDICIONES DEL ALMACENAMIENTO
Durante el periodo de almacenamiento 
en AC la concentración de gases dentro 
de los sacos varió de 10,5 a 13% y 4,3 a 
6,0%, para el CO2 y O2, respectivamen-
te. Para el caso de los gases al interior 
de las bolsas, mantuvieron una con-
centración similar a la obtenida por los 
sacos, hasta los 42 días (figura 1). En 
la atmósfera de Aire la concentración 

se mantuvo constante de 0% de CO2 y 
21% de O2.
La temperatura de almacenamiento de 
ambos ensayos varió entre -0,5 y 1,0°C. 
Por otra parte, la humedad relativa 
(HR) varió según el tipo de bolsa usado. 
Según lo observado, la fruta almacena-
da sin bolsa presentó una HR entre 85 
y 90%, luego de la quinta semana de 
almacenamiento. Sin embargo, la HR 
de la fruta que se encontraba almace-
nada con bolsa de 0,3% alcanzó valores 
iguales o superiores a 85% luego de la 
primera semana de almacenamiento, 
llegando hasta 95% al final del periodo.

RESULTADOS: PÉRDIDA DE PESO, DESHIDRATA-
CIÓN, COLOR, FIRMEZA, PUDRICIONES
Independientemente del tipo de bol-

Figura 1. Concentración de gases dentro de las bolsas usadas para el almacenamiento de arándanos de la variedad 
Legacy. A y B son las concentraciones de CO

2
 y O

2
, respectivamente.

Cámara para almace-
namiento de arándanos 

variedad Legacy en el 
ensayo de poscosecha. 
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correspondió a arándanos sin deshidra-
tación visual y 5 a aquellos frutos con 
deshidratación visual muy alta (figura 
3). Los resultados obtenidos se condi-
cen con los de pérdida de peso, ya que 
aquellos arándanos almacenados con 
bolsa, presentaron una proporción de 
70 a 90% de frutos de nivel 1 (sin des-
hidratación), luego de 35 días. Por otro 
lado, aquellos tratamientos sin bolsa, en 
el mismo periodo registraron menos del 
75% de los frutos de nivel 1. Adicional-
mente, solo aquellos tratamientos sin 
bolsa presentaron hasta un 20% de fru-
tos de nivel 3. Cabe destacar que en el 
ensayo ningún arándano superó el nivel 
3 de la escala de deshidratación visual.
Otro aspecto visual, el color externo, 
no se vio afectado por los tratamientos 
aplicados, manteniendo su color simi-
lar al inicial hasta los 42 días de alma-
cenamiento.

En este ensayo la firmeza fue medida 
con un analizador de textura (TA.TX ex-
press, Stable Microsystems Ltd., Reino 
Unido), en el cual se utilizó un plato de 
compresión (sonda P/75), midiendo la 
fuerza máxima necesaria para compri-
mir 5 mm a un arándano, a una veloci-
dad de 2 mm por segundo.

A la llegada al CEPOC, la firmeza 
no se vio afectada por la gasificación, 
variando entre 11,0 y 11,1 N. Luego 
de 42 días más los periodos de simu-
lación de comercialización, se observó 
una pérdida de la firmeza del 15% en 
los frutos almacenados sin bolsa, en 
comparación a la inicial. Por otro lado, 
aquellos frutos almacenados con bolsa 
solo mostraron una reducción del 10% 
de la firmeza.

Respecto a la presencia de frutos con 
pudriciones, se apreciaron efectos posi-
tivos del uso de gasificación con SO2 y 
atmósfera controlada. En aquellos tra-
tamientos con gasificación, se detectó 
menos del 2% de fruta con algún tipo 
de pudrición. Por otro lado, la fruta sin 
gasificar presentó cerca de un 8% de 
fruta con pudriciones.

Por su parte, la AC provocó una re-
ducción significativa de la fruta con 
pudriciones, manteniendo valores me-
nores al 2%. Por otro lado, la fruta al-
macenada en atmósfera de Aire, presen-
tó cerca de un 7% de fruta con algún 
tipo de pudrición.

COMPLEMENTARIEDAD DE LAS TECNOLOGÍAS 
PARA MANTENER LA CALIDAD
De acuerdo a los resultados, la gasifi-
cación con SO2, la bolsa y la atmósfera 
controlada, son tecnologías complemen-
tarias para mantener la calidad de los 
arándanos desde el campo hasta el des-
tino de comercialización, hasta 42 días.

Respecto a la gasificación, no afecta 
las variables relacionadas al aspecto 
visual, sin embargo permite reducir la 
presencia de fruta con pudriciones a va-
lores menores al 2%, hasta por 42 días.
Por parte de la bolsa, es una tecnología 
compatible con el transporte en atmós-
fera controlada y que ayuda a reducir la 
pérdida de peso y alteraciones visuales 
como la deshidratación.

Finalmente, la atmósfera controlada 
es una técnica que permite complemen-
tar a la gasificación con SO2, generando 
una reducción de la fruta con pudricio-
nes, sin alterar el aspecto físico de los 
arándanos. 

sa usado, su uso redujo la pérdida de 
peso, en comparación a aquellos frutos 
almacenados sin bolsa. La menor pér-
dida de peso acumulada fue registrada 
por los arándanos con bolsa de 0,3% 
de área ventilada, alcanzando valores 
de 1,75%, luego de 42 días de almace-
namiento (figura 2, pág. 88). Por otro 
lado, la mayor pérdida de peso fue re-
gistrada en los arándanos almacenados 
sin bolsa, con valores mayores al 2,30%, 
luego de 42 días.

   En el caso de la gasificación, se obser-
vó una mayor pérdida de peso en aque-
llos frutos sin gasificar (3,10%) en com-
paración a los gasificados (2,30%). Por 
otra parte, la atmósfera usada durante 
el almacenamiento no provocó diferen-
cias en el peso de los arándanos.

La deshidratación se asoció al arruga-
miento que se observa en la zona cer-
cana a la inserción del pedúnculo. Para 
cuantificar la deshidratación visual, se 
diseñó una escala con 5 niveles, donde 1 

Figura 3. Escala de deshidratación visual de arándanos. 1: sin deshidratación; 2: deshidratación leve;
3: deshidratación moderada; 4: deshidratación alta; 5: deshidratación muy alta. Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Micelio en arándanos variedad Legacy sin gasifica-
ción de SO

2
, almacenados por 42 días a 0°C.

Figura 2. Pérdida de peso acumulada de arándanos variedad Legacy, almacenados en distintos tipos de bolsas (0,3%, 
0,9% y 1,3% de ventilación) por 35 y 42 días a 0°C más un periodo de 3 días a 4°C (cámara con humedad relativa: 85% 
para salida de 35 días; 95% para salida de 42 días), seguido de 3 días a 10°C (cámara con humedad relativa: 88% para la 
salida de 35 días; 93% para la salida de 42 días). S/B: Sin bolsa. Letras distintas indican diferencias significativas entre los 
tipos de bolsa, según la prueba de LSD Fisher (p – valor < 0,05).
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  MARIENELLA ORTIZ

LA SUERTE DEL 
ESPÁRRAGO
DEPENDE DEL 
MANEJO INTEGRADO
A medida que el espárrago fue creciendo en superficie en el país, en los 
huertos ha ido aumentando la agresividad de ciertas plagas y enfermedades. 
El control biológico está funcionando mejor para reducir y controlar el 
ataque de plagas, pero en el caso de las enfermedades, la salida al problema 
está enfocada en el uso de productos químicos vía aplicaciones foliares.

Estrategias de control

ace más de dos décadas atrás, 
el entomólogo Guillermo Sán-
chez recibió en el rectorado de 
la Universidad Agraria La Molina 
(UNALM) a un grupo de produc-
tores de espárragos de Ica. Re-

cuerda que nunca había brindado asesoría 
a este cultivo, que ya comenzaba a poblar 
los terrenos arenosos iqueños. Como venía 
creciendo en superficie, las esparragueras 
comenzaban a ser atacadas por algunas 
plagas y enfermedades, principalmente 
trips y arañita roja. Fue ese hecho el que 
determinó su carrera profesional como 
asesor, especialista en espárragos, donde 
ha labrado una trayectoria desde la cual 
puede dar fe de la evolución del manejo 
sanitario en los campos.

Conforme se incrementaban la superfi-
cie de espárrago, también se extendía el 
periodo de cosecha, el cual cubría casi los 
doce meses. Fue en esa época donde al-
gunos problemas sanitarios fueron asen-
tándose, mientras que otros pasaron a la 
categoría de ‘dolor de cabeza’ para los 
productores. Al día de hoy, el ‘top 3’ de 
ese ránking lo ocupan Prodiplosis longifi-
la, seguido de los trips y la enfermedad de 
la mancha foliar.

Actualmente, productores pequeños, 
medianos y grandes tienen claro que el 
camino para el control de estos proble-
mas es el manejo integrado. Sin embargo, 
Sánchez resalta que lo primero es partir 
por un buen manejo del cultivo, lo que, 
en la práctica significa que no se exija más 
producción a la planta -sobrecosechar-, a 
lo que hay que añadir una aecuada estra-
tegia de fertilización y riego. De allí, como 
parte de un ‘puzzle’, se irá trazando cada 
pieza complementaria en la estrategia de 
un manejo integrado del espárrago. 

SOBRECOSECHA Y MAL MANEJO DEL RIEGO
Hoy en día, que el sector está concentrado 
en manos de muy pocos grandes produc-
tores, que de medianos y pequeños, Sán-
chez explica que un problema usual es 
la sobrecosecha en el espárrago, a fin de 
obtener los mayores rendimientos, sobre 
todo en años en que los precios registra-
dos en los mercados internacionales han 
ido a la baja. “La práctica usual es que si 
el productor ha proyectado una campaña 
de 5 t/ha y ve que los precios son bajos, 
entonces, tratará de obtener  7 t/ha. Tras 
finalizada la campaña, fertilizará como 
siempre para, en la siguiente campaña, 

volver a sacar más toneladas de lo que la 
planta está preparada. Esa práctica debili-
ta a las plantas, las que están más propen-
sas a los ataques de las plagas”, refiere. 
No es lo único, ya que como el precio de 
los fertilizantes ha aumentado, ha habido 
productores que bajaron su fórmula de 
fertilización, pero siguieron cosechando 
los mismos volúmenes de producción. 
Otro hecho que se suma al debilitamien-
to de las esparragueras es que en muchos 
campos se ha restringido el uso del agua, 
ya sea por un tema de accesibilidad o de 
costos. “Por ahorrar agua no se riega ade-
cuadamente el espárrago, pero este es un 
cultivo que demanda una gran cantidad 
de agua, que bordea entre los 10,000 y 
12,000 m3/año, aunque hay casos en que 
se puede llegar a los 15,000 m3/año. Re-
gar menos significa la extinción del culti-
vo porque va perdiendo vigor”, advierte y 
subraya que sin una buena fertilización y 
adecuado riego, la planta no alcanzará los 
10 años de producción.

EVOLUCIÓN DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES
“Las primeras plagas que empezaron sin 
mayor importancia fueron los trips y la 
arañita roja. Conforme el cultivo se fue in-

crementando en extensión es que apare-
ció, primero, en la Pampa de Pisco, lo que 
ahora se llama la Copitarsia corruda; lue-
go, en el norte apareció otro lepidóptero 
que se llama Chloridea virescens; y, más 
tarde, la Prodiplosis longifila y la enfer-
medad de la mancha foliar. Este escenario 
no se ha modificado mucho, salvo que la 
Prodiplosis se ha convertido en un insecto 
bien agresivo, una plaga muy severa en el 
norte y en la costa central en ciertas épo-
cas del año”, refiere el experto.

Para los productores, la convivencia 
con Prodiplosis ha sido complicada, bási-
camente porque, si bien Perú cuenta con 
un clima apropiado para el cultivo, tam-
bién lo es para las plagas y enfermedades. 
Entonces, conforme fue creciendo el área, 
ya no solo se cosechaba una o dos veces 
al año, sino que prácticamente es un cul-
tivo que permanentemente se está cose-
chando. Es decir, hoy Prodiplosis tiene el 
alimento para sobrevivir de manera per-
manentemente, migrando de un campo a 
otro. Hoy, no hay forma de romper el ci-
clo.  A ello se debe sumar que es un insec-
to sumamente pequeño, que mide entre 
2 y 3 mm y que es más activo durante la 
noche. “Es difícil de ver y difícil de tratar 
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1.  Daño por larvas de Prodiplosis longofila. 

2. Larva de Prodiplosis longifila. 

3. Daño de Elasmopalpus picadura.

4. Daño de larva de Spodoptera ochrea.

5. Larva de Spodoptera ochrea.

6. Daños de Agrotis ipsilon.

por más que uno haga muy buenas aplica-
ciones”, precisa el asesor.

Los trips persisten en los últimos años 
gracias a que algunas especies se han 
adaptado muy bien a los meses de más 
frío. Para Sánchez, es un problema difí-
cil de controlar. Para hacerlo, algunos 
productores aplican lavados, mientras 
que otros insecticidas en la época que 
no corresponde a la cosecha. Una salida 
que se está explorando es el lavado de 
poscosecha con equipos especiales en las 
plantas de procesamiento, para retirar las 
posturas y también las que ponen ciertos 
lepidópteros.

Desde hace algunos años atrás, ha apa-
recido una nueva plaga que se llama Elas-
mopalpus lignosellus, un barrenador que 

perfora el tallo hasta secarlo y comprome-
ter la corona del espárrago. “La mayor par-
te de espárrago está en suelos arenosos, 
entonces, cuando se riega con sistemas 
por goteo, el agua no se expande por toda 
la superficie. Ocurre que aquellas plantas 
que están muy separadas o alejadas de las 
cintas de riego no tendrán la humedad 
suficiente a la altura del cuello, zona en 
que infesta este insecto. Una medida de 
control es el riego pesado, pero en suelos 
arenosos es poco probable”, explica. Esta 
plaga también se presenta en la cosecha, 
cuando el turión está saliendo a la super-
ficie. Se trata de un insecto que hace una 
perforación a la altura del cuello del tu-
rión, para posteriormente doblarlo y de-
jándolo inhabilitado para su exportación.

Entre las enfermedades más nocivas 
está la mancha foliar, presente en los  me-
ses de más frío y, sobre todo, cuando hay 
lloviznas. El agua que se acumula en la 
superficie de la hoja sirve para la penetra-
ción del hongo en los tejidos. Por ello, los 
agricultores realizan aplicaciones de fun-
gicidas, para evitar una defoliación severa 
y que la planta deje de guardar reservas. 
“En muchos casos, deben hacer aplicacio-
nes continuas de fungicidas sistémicos, 
sobre todo, cuando está lloviznando, lo 
que suele ocurrir entre los meses de junio 
a agosto”.

LA ÚNICA SALIDA, EL MANEJO INTEGRADO 
El manejo integrado es el camino que es-
tán tomando de manera efectiva los cam-

pos esparragueros, entendiendo que su 
efectividad depende de un trabajo coor-
dinado por valles y no solo por empresas. 
Para Sánchez, el control biológico funcio-
nando mejor para reducir y controlar el 
ataque de plagas. Sin embargo, en el caso 
de las enfermedades la salida al problema 
está enfocada en el uso de productos quí-
micos vía aplicaciones foliares. 

En el caso del control etológico, las 
trampas de luz, ubicadas en los bordes 
del campo a manera de una barrera, son 
las más usuales para capturar adultos de 
lepidópteros. Incluso, estas han evolucio-
nado y captan energía de fuentes solares, 
pero lo usual es la eléctrica que implica un 
cableado especial para enterrarlo, a fin de 
que no esté expuesto.
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Según el asesor, la mejor trampa es la 
que usa luz ultravioleta porque los insec-
tos son atraídos por ella, aunque la ma-
yoría utiliza luz blanca fluorescente que, 
igualmente, funciona. “La Prodiplosis y 
todos los lepidópteros son nocturnos. En-
tonces, esta trampa de luz se usa durante 
la noche para atraerlos”, precisa. Adicio-
nalmente, es necesario establecer un pe-
riodo de duración de este tipo de trampa, 
es decir, que no es para toda la campaña. 
Por ejemplo, luego de la floración no sería 
necesario su uso porque ya no hay brote 
tierno, ya no hay necesidad de capturar 
adultos de ninguna de las plagas que da-
ñen el cultivo. La distribución de las tram-
pas dependerá de los sectores de aquellos 
sectores donde la infestación sea mayor o 
siguiendo la dirección de los cercos o cor-
tinas a manera de una barrera.

Claro está que es un arma de doble filo, 
porque atraerá insectos de todos lados y 
es necesario que los campos vecinos tam-
bién utilicen esta misma trampa de ma-
nera coordinada. Algo similar ocurre con 
las trampas de feromonas, ya que estas no 
funcionarán si no es en conjunto con los 
productores de los alrededores. 

Las trampas de agua y melaza son com-
plementarias para la captura de lepidóp-
teros, como el Elasmopalpus. La melaza 
junto con el agua funcionan como un 
atrayente alimenticio para los adultos 
que requieren de soluciones azucaradas. 
La melaza actúa como un atrayente, debi-
do a que no es líquida, sino pegajosa. Su 
efectividad, según el consultor, depende 
de muchos factores, como el viento, por 
ejemplo, pues puede llevar el olor a otro 
lugar distinto del propio campo. También 
es necesario un trabajo de mantenimiento 
constante, porque la solución, que es la 
mezcla de melaza y agua, se va perdien-
do y se vuelve muy densa. Esto significa 
una inversión en personal para que haga Guillermo Sánchez, asesor, especialista en espárragos. 

7. Copitarsia corruda 
8. Larva de Copitarsia corruda. 

7

8

Modalidad 
de siembra

Existen distintas modalidades de siembra 
que inciden en la presencia o no de las 

plagas y enfermedades. Una de estas 
es la llamada en hilera simple o hilera 

continua, donde las plantas se instalan una 
a continuación de otra y no hay mayor 
problema sanitario. La otra modalidad es 

la llamada tres bolillos que, según cuenta 
Guillermo Sánchez, es la más difícil de 
manejar, porque son prácticamente dos 

hileras de planta en un solo surco, de 
donde salen brotes de ambos lados. La 
planta se cierra y la plaga encuentra el 

refugio perfecto para su desarrollo. Si se 
apuesta por esta segunda modalidad es 
porque en menor tiempo se obtiene los 

mayores picos de productividad.

 

Espárrago sobre espárrago
Esta es una práctica más usual de lo 

que se pensaba. Una vez que se vuelve 
a instalar espárrago en el mismo campo, 

Guillermo Sánchez, comenta que con un 
buen riego y una adecuada fertilización 

es posible evitar el ataque agresivo del 
Fusarium, un patógeno del suelo.  Sin 

embargo, si no se realiza un buen manejo, 
a partir del quinto año podría haber una 
disminución del rendimiento del cultivo.

Larva de Chloridea 

virescens.

la renovación de la mezcla cuando sea 
necesario y también para ir sacando a los 
insectos que van cayendo en la bandeja. 
En cambio, para los huevos de trips se uti-
lizan las trampas plegables con sacos de 
polipropileno negro. Una vez que el adul-
to deja la postura, se revisa la trampa y se 
eliminan manualmente.

OTRAS ALTERNATIVAS EN LABORATORIO
Un grupo creciente de empresas está ins-
talando sus propios laboratorios de con-
trol biológico, en especial, para la crianza 
de algunos insectos benéficos. Algunas 
empresas han estado liberando parasitoi-
des de huevos o de larvas pequeñas que se 
desarrollan para el espárrago. El que más 
se ha usado es un parasitoide de huevos 
del género trichogramma, una micro avis-
pa muy diminuta, que se come los huevos 

de los lepidópteros, sobre todo de Copi-
tarsia y Chloridea virescens, dos de los 
fitófagos presente  en el espárrago. 

Igualmente, el manejo integrado invo-
lucra el uso de bacterias benéficas, para 
la elaboración de insecticidas biológicos 
en base a Bacillus thuringiensis o el vi-
rus de nombre Poliedriosis nuclear, para 
el control de larvas de lepidópteros, tan-
to durante el ciclo del cultivo como en la 
cosecha.

También existe una serie de fuentes 
orgánicas, como los bioles, que general-
mente se inyectan vía sistema de riego, 
básicamente, para el desarrollo del sis-
tema radicular. Como otras medidas re-
feridas, el consultor explica que el uso 
de los bioles no es determinante si no 
complementario al uso, por ejemplo, del 
nitrógeno. 
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as esparragueras más antiguas 
que aún están en producción en 
Perú tienen cerca de 23 años y 
fueron instaladas por la familia 
Giannoni en el Fundo Machu-

cado, en Ica y donde nació la empresa 
Espárragos del Perú SAC. Pese a su anti-
güedad, siguen rindiendo a un ritmo de 
14 -15 toneladas por hectárea, venciendo 
con ello toda lógica y teoría de que una 
esparraguera cumple su vida productiva 
pasada la década de vida; mucho depen-
derá de cómo se trate y de no sobreco-
sechar, según comentan. La permanencia 
de estas plantas que han crecido con el 
‘boom’ agroexportador, dan fe de que el 
espárrago es y seguirá siendo una pie-
za fundamental en la oferta peruana al 
mundo, pese a que los tiempos han cam-
biado y los precios no son tan apetitosos 
como cuando comenzó esta historia hace 
más de dos décadas atrás.

Según ha informado Agrodata Perú, 
el precio promedio del espárrago fresco 
cayó durante el 2018 en un 18%, es de-
cir, por cada kilo de espárrago se pagó 
US$2.90, mientras que en 2017 ese va-
lor fue de US$3.53. Adicionalmente, los 
costos de producción aumentaron, sobre 
todo el de los fertilizantes. A ello hay que 
añadir el hecho de que la oferta mexica-
na se mantiene estable y muy presente 
en EE UU, nuestro principal cliente. Ante 
un escenario así, los productores locales 
trazan sus propias estrategias para lograr 
dos objetivos: bajar costos y mantener –e 
incluso elevar- la calidad del espárrago.

Si bien el fundo Machucado sigue 
produciendo con su antigua esparrague-
ra, sus dueños han comprado un nue-
vo terreno en Ica, el fundo Tajahuana, 
donde instalaron hace tres años 130 
ha de espárragos verdes de la variedad 
UC157. El gerente agrícola y asesor de 
la firma, Ing. Jorge Taipe, comenta que 
a pesar de haber estado más de una dé-
cada en este cultivo siempre hay cosas 
nuevas por aprender e implementar: 
"tratamos de controlar muchas variables 
dentro de la producción, pero es al fi-
nal el clima quien pone la pauta de una 
buena cosecha. Por ejemplo, en esta úl-
tima campaña, hemos tenido un verano 
muy caluroso, con varias semanas con 
1 a 2 grados de temperaturas más altas  
respecto al año anterior. Desde el pun-
to de vista fisiológico en las plantas, es 
someterlas a un estrés severo. Esto ha  
ocasionado una baja traslocación a los 
órganos de reserva como la corona del 
esparrago, teniendo como  consecuen-
cia una disminución en el rendimiento. 
Esta problemática se ha visto en varios 
campos esparragueros, sobre todo, en la 
zona Sur. A raíz de esta disminución de 
oferta de producto se esperaba una me-
jora en los precios de venta, cosa que no 
ocurrió esta última campaña". 

Entonces, viendo la coyuntura del 
espárrago, solos les quedo replantear 
todo el circuito productivo y ver dónde 

L

  MARIENELLA ORTIZ

LOS AJUSTES DETRÁS 
DEL NEGOCIO DEL 
ESPÁRRAGO

Los campos de espárragos están a la caza de la 
mejor fórmula para una reducción de costos y así 

compensar la caída de los precios internacionales. 
En este proceso, los productores están 

experimentando con nuevas variedades, mayores 
densidades, producción propia de algunos insumos 

o una apuesta agresiva por el manejo integrado. 
Los ajustes se producen a todo nivel, porque son 

conscientes que los más eficientes permanecerán en 
el negocio.

Experiencias de productores en Ica

ir ajustando los costos en cada etapa. 
Por ejemplo, han realizado ajustes en 
la fertilización química, basados en las 
analíticas del suelo, agua y planta: aquí 
el ahorro es muy significativo, pues han 
podido reducir hasta en un 23% la fertili-
zación.  El Jefe de Fertirriego, Ing. Miguel 
Soto, tiene la misión de cuantificar todos 
los aportes de materiales aplicados al 
campo, tanto es así que si se incorpora la 
broza del espárrago, ésta también aporta 
nutrientes y se descuenta del programa 
de extracción del cultivo; si aplican ma-
terias orgánicas como el biol, de igual 
modo, se cuantifica todo aporte externo 
que se realiza al cultivo. Para este año, 
tienen el objetivo de ir sustituyendo algu-
nos fertilizantes sintéticos por orgánicos; 
por eso, implementaron una “fábrica” de 
producción de biol, como ácidos húmicos 
en el mismo campo, para devolver e in-
crementar la vida en el suelo: suelo que 
fue descuidada durante muchísimos años 
por la agricultura intensiva. "Es necesa-
rio tomar conciencia de eso y contribuir, 
aunque sea a mantenerla", según refiere 
Jorge Taipe.

APUESTA POR LA UC 157 Y LOS SUELOS
La UC 157 es la variedad más utilizada en 
los campos del país y también es la que 
se está usando en el fundo Tajahuana, ya 
que los responsables del campo pueden 
sacarle mayor partido a una variedad que 
es productiva. Así, en esta zona de suelos 
con alto contenido de limo y arcilla se ob-
tienen producciones de 15t/ha, cuando 
en suelos arenosos, como los que hay en 
Villacurí, solo se llega a 10 t/ha.

Con el objetivo de alcanzar los mayo-
res rendimientos en los campos nuevos,  
Taipe explica que se busca optimizar el 
sistema de riego. Para lograrlo, es funda-
mental contar con materiales -mangueras 
y equipos de filtrado- de buena calidad. 
Asimismo, es fundamental establecer 
grupos grandes de envero para tener una 
cosecha ordenada y realizar una ade-
cuada aplicación de materia orgánica. 
Igualmente, el especialista confirma que 
realizarán algunos ensayos para ver si la 
variedad UC 115 da buenos resultados 
en suelos de valle. “Nos han comenta-
do que ha tenido muchos problemas de 
pudrición en el valle, por Fusarium, cosa 
que no hemos visto hasta ahora. Todo de-
penderá de cómo se maneja el tema de 
riego”, precisa. 

EL MANEJO INTEGRADO COMO 
LA MEJOR ALTERNATIVA
En la actualidad, Espárragos del Perú ha 
reinventado su manejo sanitario. El en-
cargado del área, Ing. Bigail Nieto, viene 
implementando una serie de medidas y 
controles para ir disminuyendo de forma 
significativa la utilización de agroquími-
cos,  esto mediante la utilización masiva 
de controladores biológicos producidos 
en su laboratorio de crianza de insec-
tos benéficos, cercos vivos de diferentes 
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especies vegetales hospederos, trampas 
macropegantes de colores, feromonas, 
atrayentes a base de extractos naturales, 
trampas con paneles solares, que han mi-
nimizado la presencia de plagas, sobre 
todo en época de cosecha. 

“Yo  vengo, como muchos colegas, de 
una escuela muy química, donde el suelo 
solo sirve para mantener a la planta. Todo 
eso ha cambiado, el chip ahora es que es-
tamos criando vida en el suelo y en todo 
nuestro entorno. Si bien no llegamos a 
ser una agricultura orgánica, somos cons-
cientes de lo que aplicamos para generar 
conciencia”, dice. 

La Prodiplosis, trips y la presencia de 
posturas en los turiones son los proble-
mas sanitarios que más dolores de cabe-
za generan en este fundo y, en general, a 
los productores iqueños. “Es casi impo-
sible eliminar a cero una plaga, enton-
ces, tienes que buscar un equilibrio en el 
campo, es decir, minimizar lo más que se 
pueda. Si llegas al mercado de destino 
y encuentran un trips, te lo descartarán. 
A la par tienes que evitar las trazas de 
químicos. Entonces, hemos respondido 
con más trampas y más productos bioló-
gicos”, explica el especialista.

Cada vez los análisis de laboratorio de-
terminan con mayor precisión los niveles 
de pesticidas en los productos exportados. 
Por ello, Espárragos del Perú ve con gran 
expectativa los resultados iniciales de las 
liberaciones de controladores biológicos. 
“Si potenciamos aún más el MIP en este 
cultivo podremos disminuir significativa-
mente la presencia de plagas durante el 
crecimiento del espárrago y, sobretodo, en 
la cosecha.  Sabemos que es una ardua ta-

rea, pero si no empezamos ahora tal vez 
mañana sea muy tarde”, dice Taipe. Por tal 
motivo, acaban de inaugurar el laboratorio 
de crianza de insectos benéficos más mo-
derno del valle de Ica, teniendo como gran 
protagonista a las crisopas. Se han identi-
ficado dos especies de crisopas (Carnea y 
asoralis) a liberar, pues el objetivo es reali-
zar liberaciones masivas, es decir, cantida-
des mayores a los 50 millares por hectárea, 
mientras que las recomendaciones actua-
les son entre 5 a 10 millares por hectárea.  
“Con eso buscamos disminuir las aplicacio-
nes químicas, pues cada vez son más res-
tringidas por las certificaciones ambienta-
les que nos rigen”, dice Taipe, quien señala 
que aparte de GlobalGap, cuentan con Tes-
co, SMETA y recientemente Rainforest. 
Otro desarrollo que han implementado ha 
sido la aplicación de extractos de plantas 
naturales de alta concentración en base a 
canela, romero, hierba luisa y otros que 
están a prueba, tanto en dosis y concentra-
ción. Su efecto atrayente es fundamental 
para que las plagas caigan en los diferentes 
tipos de trampa que han dispuesto en el 
campo. Taipe refiere que están caminando 
bastante bien estos extractos, sobre todo, 
para atraer a adultos de la Copitarsia y la 
Heliothis.

Adicionalmente, están trabajando un 
proyecto para la crianza de hongos ento-
mopatógenos y esto ha significado salir a 
buscar en el campo algunas cepas de hon-
gos que puedan multiplicar en el labora-
torio. Actualmente, Cuentan con un lis-
tado de varios hongos entomopatógenos 
para controlar posturas de lepidópteros y 
de Prodiplosis. 

La estrategia de control biológico ini-

1

2 1.. VARIEDADES INVERNALES. 
En los campos en Proagro, 
la mayor apuesta es por las 
variedades invernales. Una de 
ellas es la Early Carlifornia que 
produjo entre julio a septiembre 
entre 180 a 200 kg/ha por día.

 2. SIN COBERTOR. Las 
variedades invernales Early 
California y Brook Imperial no 
necesitan microtúneles para 
lograr una buena producción, 
a diferencia de las variedades 
primaverales (UC157, UC115 y 
la Atlas). En general, en Ica solo 
son cuatro o cinco empresas 
que trabajan con microtúneles 
porque es costoso.
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ciada por Espárragos del Perú va acompañada 
de un manejo cultural y de la instalación de co-
rredores biológicos. En dos años esperan tener 
todo los cercos perimétricos e internos con co-
rredores  biológico con maíz, girasoles, menta, 
muña y otros, para incentivar la presencia de 
fauna benéfica. 

Lo más complejo es eliminar las posturas en los 
tallos. Con el pulverizador vía tractor se está apli-
cando algunos productos orgánicos que, por fric-
ción, desaparecen en parte a estos huevecillos. La 
eficiencia de estos lavados está en un 30 a 40%. 
Por eso, la tarea principal se centra en encontrar 
al adulto, antes que coloque la postura.

TODO SUMA: LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA
Jorge Taipe afirma que si se aplicara una cantidad 
similar de fertilizantes sintéticos como se hacía 
justo hace una década, el negocio del espárrago 
no sería rentable, debido a que los precios actua-
les son bastante más altos. Por ello, primero, han 
debido aprender los diferentes factores que per-
miten una adecuada nutrición de la planta. Uno 
de esos factores: siempre será diferente fertilizar 
en un campo arenoso que en un valle con muchos 
nutrientes. Otro factor es la calidad de agua, que 
también trae fertilizantes, como calcio, nitratos y 
otros microelementos (boro). “Hay que saber leer 
e interpretar toda esa información, es decir, que 
no solo hay que hacer análisis de suelo y agua 
para el certificado del GlobalG.A.P. Si tu suelo tie-
ne 40 ppm de fósforo y mi requerimiento de fer-
tilización para la campaña son 20 ppm, entonces, 
ya del fosforo me olvido. Si de calcio se requiere 
tal cantidad, evalúo si me cubre o no me cubre lo 
que viene en el agua. Para ello, tenemos un equi-
po de ingenieros que realizan análisis de mane-
ra constante”, apunta. Igualmente, si incorporas 
materia orgánica o biol, también tendrás nutrien-

¿HAY VIDA MÁS 
ALLÁ DE ICA?

Si hablamos de suelos 
y climas, Jorge Taipe 

comenta que una 
zona que resulta muy 
atractiva es Arequipa, 

debido a su buen 
nivel de radiación, 

iluminación y 
temperaturas extremas. 

Como consultor 
de una firma que 

instaló 30 ha en la 
zona de San Camilo, 

distrito de La Joya 
(Arequipa), comenta 

que han brotado 
esparragueras que se 
veían en Ica hace 15 

años atrás, cuando no 
habían tantas plagas 

y enfermedades. 
“Esos campos me 

hacen recordar 
hace unos 15 años 
atrás a Ica: cuando 
caminabas por las 

primeras esparragueras 
desaparecías por la 

altura que ganaban y el 
grosor”, refiere.

ESPÁRRAGO SOBRE ESPÁRRAGO
Este tema va rompiendo mitos y cada campo está avanzando en superar la limitación de no volver a utilizar el mismo terreno para replantar 

espárrago. El encargado del cultivo de Espárragos del Perú, el Ing. Gino Peve, menciona que en el fundo Machucado de la familia Giannoni se volvió 

a sembrar hace seis años espárrago sobre espárrago en dos lotes, con un descanso previo de apenas un año. Esto fue posible gracias a una buena 

preparación del terreno y a un minucioso buen control del riego –donde se trata de no inundar los campos-, para evitar el ataque agresivo del 

Fusarium. Es necesario realizar altas dosis de materia orgánica y la colocación de sensores de riego para ir regulando y ajustando, sobre todo, en los 

primeros años de la planta. Actualmente, esos lotes tienen una productividad con 14 t/ha.   

Miguel Rodas de Proagro ratifica que el tema del riego es vital para este proceso de replantar espárrago. “Si comparas un suelo virgen contra un 

suelo replantado, siempre tendrás ventajas con el primero, porque puedes cometer error. En cambio, con el segundo, si cometes excesos de riego, 

las plantas pueden empezar a morir. Nos ha pasado que hemos resembrado en menos de cinco años y tuvimos pérdidas de plantas”, refiere.

tes. Todo ello se va descontando del programa de 
fertilización de la campaña del espárrago, para 
tratar de ser lo más eficientes posibles. 

Igualmente, el consultor refiere que los bio-
les incorporan de manera constante nutrientes 
al campo; “quizá no en las cantidades de un 
fertilizante sintético, pero va sumando y puede 
llegar hasta un 10% de las necesidades de la 
campaña total”. Todo depende del tipo de biol. 
En el fundo de Tajahuana aplican materia orgá-
nica, guano de isla, leche, levaduras, teniendo 
una formulación ya preestablecida que luego 
inyectan via fertirriego. Con ello, Taipe asegura 
que las esparragueras lucen más frondosas y de 
mejor color. “Nuestra idea es siempre ver dónde 
más bajar los costos para ser cada vez más ren-
tables”, subraya.

PROAGRO TRABAJA CON UN AMPLIO PORTAFOLIO DE 
VARIEDADES Y ENSAYAS OTRAS DENSIDADES
Otro camino es el que viene tomando la empre-
sa Proagro. La empresa, que tiene sus cultivos 
en Villacurí, cuenta hoy en día con 180 ha de 
espárragos y se ha propuesto el reto de traba-
jar con variedades invernales que soporten me-
jor el frío para recortar los gastos que origina 
la instalación de microtúneles. Igualmente, está 
experimentando con nuevas densidades en sus 
campos, a fin de ser más eficientes, sobre todo 
en las labores de mano de obra. 

En total, en la superficie cultivada trabajan 
con cuatro 4 variedades que se distribuyen de 
la siguiente manera: un 30% del campo está 
sembrado con UC157, un 40% del campo es de 
variedades invernales (Early California y Brook 
Imperial), un 25% de UC115 y el 5% restante 
está cubierto con Atlas. Adicionalmente, están 
realizando ensayos con supermachos y también 
otras variedades (Sequoia (NJ115), Vegalim y 
Sunlim). Miguel Rodas, responsable de la pro-
ducción de espárragos de Proagro, comenta que 
aún los resultados de los ensayos no llegan a 
convencer, pues no superan ni en calidad ni en 
productividad a UC115.

“Las variedades Vegalim y Sunlim tienen 
punta muy buena, pero con rendimientos ba-
jos. Entendíamos que no se desgastan rápida-
mente con los años, porque estas variedades 
no tienen semilla, pero eso no se traduce en 
mayores rendimientos si se le  compara con 

APUESTA. Espárragos del Perú ha 
reinventado su manejo sanitario y ahora 
gasta unos US$400/ha para todo lo 
relacionado al manejo integrado, de tal 
manera que más del 50% del control se 
realiza con productos biológicos.

Miguel Rodas, responsable 
de la producción de 
espárragos de Proagro

Jorge Taipe, asesor, 
especialista en espárragos 
y consultor de Espárragos 
del Perú.

la UC115, que tiene semilla, pero rinde más”, 
explica Rodas tras indicar que el rendimiento 
logrado de la supermacho fue de entre 8 a 9 
t/ha, mientras que la UC115 está en 12 a 13 
t/ha.

Del trabajo que están realizando con las va-
riedades invernales, Rodas resalta que la ma-
yor ventaja de estas es que no necesitan mi-
crotúneles, algo que no ocurre con variedades 
como UC157, UC115 y Atlas; que sí necesitan 
este tipo de estructuras, que eleva el costo pro-
ductivo en US$1,200/ha, considerando mano 
de obra e insumos. “Antes valía la pena hacer 
esa inversión porque el precio al final era bue-
no, pero ahora es algo que está en observa-
ción”, advierte el responsable, precisando que 
está en evaluación si se seguirá cosechando 
dos veces en primavera o solo una, cuando no 
haga frío, es decir, entre noviembre y enero.

En este último invierno, en que las temperatu-
ras bajaron mucho, comenta que no han registra-
do una caída en la productividad, debido justa-
mente al buen manejo de los microtúneles. “Estos 
funcionan bien cuando se hace un buen manteni-
miento, es decir, hay que cerrar constantemente, 
porque en aquellos lotes que están en dirección 
al viento amanecen cerrados, pero los que es-
tán cruzados pueden amanecer con los plásticos 
abiertos. Los lotes se enfrían y para que vuelvan 
a calentarse pasarán cinco días. Los alambres hay 
que ponerlos bien y asegurarlos”, refiere. 

Estas variedades primaverales requieren 18ºC 
en el suelo para lograr un buen brotamiento. 
De lo contrario, los rendimientos caerán dramá-
ticamente, apenas se llegará a una cosecha de 
unos 50 kg/ha por día. En cambio, una variedad 
como  Early California es capaz de producir sin 
microtúneles entre 180 a 200 kg/ha por día. A 
mediados de septiembre, esta variedad llevaba 
56 días de cosecha y la proyección era cerrar con 
un total de 10,5 t/ha. “Otra de las características 
de esta variedad es que bota muy buen calibre, 
es decir, con pocos turiones llenamos una  java”, 
remarca Rodas.

La cosecha, en el caso de estas variedades 
invernales, va de junio a septiembre, época del 
año en que la mano de obra es más barata, por-
que no se está compitiendo con las labores de 
raleo ni de cosecha de uva de mesa. En gene-
ral, en Ica solo son cuatro o cinco empresas que 
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trabajan con microtúneles porque es caro. 
Pero, ¿cómo ve el futuro de las variedades 
primaverales e invernales? Rodas no tiene 
dudas en indicar que ambas tendrán una 
sola cosecha al año, pero como empresa 
tendrán en total dos momentos de pro-
ducción al año.

NUEVA METODOLOGÍA PARA 
AHORROS EN CAMPO
El campo más nuevo de Proagro se sem-
bró en abril último. Son 10 ha que se sem-
braron con UC157 y, por primera vez, se 
diseñó un huerto a una nueva densidad 
de plantas, que permite un mejor manejo 
en época de cosecha. La decisión de reali-
zarlo así se debió al consejo del consultor 
internacional Cristian Befve. Así, esta vez 
ya no sembraron a una distancia de 1.8 o 
1.5 metros entre los surcos, sino que se 
optó por los 3 metros, pero manteniendo 
la misma densidad de plantas por hectá-
rea, es decir, 33,000, ya que la distancia 
entre planta y planta se ha acortado. Hoy 

es de 7 cm en este campo, cuando en el 
resto es de 15 cm.

¿En qué cambia la situación estas nue-
vas distancias? Con la anterior medida, 
el trabajador recorría 6 km para cosechar 
una hectárea, pero ahora solo serán 3 ki-
lómetros. La productividad del trabajador 
aumentará y será una labor más atractiva 
a la hora de captar personal. Otra ventaja 
es que existen otros ahorros relacionados 
a insumos y materiales en la instalación. 
Además habrá una mejor ventilación, 
algo que minimizará el efecto de plagas y 
enfermedades.

Cuando esta esparraguera cumpla su ci-
clo de vida dentro de doce años, la idea 
es que se corra inmediatamente el surco al 
medio del campo. “En el tiempo, se puede, 
entonces, ir intercalando; ya no esperar 
que la tierra descanse algunos años para 
volver a utilizarse en espárrago”, precisa. 
Los resultados finales se comprobarán en-
tre noviembre y diciembre del 2020, cuan-
do obtengan la primera cosecha. 

3. NUEVA METODOLOGÍA. El distanciamiento usual es de 1.8 o 1.5 metros entre los surcos, pero en el campo 
recientemente instalado en Proagro se optó por los 3 metros y se mantuvo el mismo número de plantas por 
hectáreas de 33 mil. En tanto, entre planta y planta hay 7 cm cuando en el resto de campos es de 15 cm.  

4. POSTURAS INDESEABLES. Las trampas en acordeón logran que el adulto coloque allí sus posturas. El personal 
de Espárragos del Perú revisa y elimina los huevecillos. 

5. CONTROLES. En Espárragos del Perú han comenzado con la instalación de corredores biológicos alrededor del 
perímetro de los espárragos.

4
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1.  Chico.
2.  Cacho de cabra amarillo
3.  Challuaruro.
4.  Dulce morado.
5.  Cacho de cabra rojo.
6.  Arnaucho.
7.  Amarillo de 
 Chachapoyas.
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xperto en capsicum, el ingenie-
ro en industrias alimentarias, 
Eduardo Morales, al momento 
de esta entrevista telefónica, se 
encontraba en Bélgica a un par 

de semanas de concluir sus estudios de 
doctorado en la Universidad Católica de 
Lovaina (KU Leuven), donde ha estado 
trabajando en la ‘caracterización y efecto 
del procesamiento en ajíes nativos perua-
nos’, desarrollando un tema puntual: los 
aromas de los ajíes. 

Morales está en Bélgica, gracias al Pro-
yecto Capsicum de la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina (UNALM), parte 
de un programa que se realiza entre la 
UNALM y KU Leuven. Morales, donde 
dentro de los estudios que ha realiza-
do, ha hecho una caracterización de los 
ajíes nativos peruanos, que incluye lo 
que llaman la ‘huella digital’, “una técni-
ca de análisis, en la cual, con estadística 
avanzada, analizamos muchas caracte-
rísticas, como lo son los compuestos vo-
látiles; cada variedad de ají tiene más de 
cien compuestos volátiles. Con esta téc-
nica analizamos toda la data al mismo 
tiempo, y nos permite hacer clasificacio-
nes, o agrupamientos”, explica. 

El experto remarca que el aroma es una 
característica de los ajíes, que  represen-
tativa la biodiversidad de ajíes peruanos, 
porque, prácticamente, “cada variedad es 
única”. De las cinco especies de capsicum 
(Capsicum annuum, Capsicum baccatum, 
Capsicum chinense, Capsicum frutes-
cens, y Capsicum pubescens), Morales ex-
plica que Perú es el único país del mundo 
que consume las cinco especies domes-
ticadas de capsicum que existen. “Están 
distribuidas a lo largo de todo el Perú. 
Por ejemplo, ahora estamos trabajando 
en un proyecto que tiene que ver con el 
ají mochero, que también cuenta con fi-
nanciamiento de Bélgica; donde busca-
mos dar una denominación de origen a 

este ají que se encuentra, como anuncia 
su nombre, en el de valle de Moche”. 

LOS AROMAS MÁS INTENSOS ESTÁN 
EN LA COSTA
Por factores que tienen que ver con los 
volúmenes de producción, en la costa se 
desarrollan cultivos de capsicum con aro-
mas más intensos que en la sierra o selva. 
Pero existen ajíes propios de la sierra y de 
la selva. El profesor e investigador, preci-
sa: “Comercialmente, los ajíes de la costa 
son los que predominan, por ejemplo, el 
ají amarillo y el Panka son los más cono-
cidos… Unas de las especies más ricas en 
aromas frutales es el Capsicum chinense, 
al que pertenece en ají Panka. Luego te-
nemos el Capsicum baccatum, de donde 
es el ají amarillo. Hay un compuesto típi-
co de estos capsicum que se llama pira-
zina, que le da estas tonalidades medias 
verdes, herbáceas, que los hace diferente 
a los otros ajíes. En equipo, analizamos 
compuestos que están en muy pequeñas 
concentraciones, se les llama volátiles 
porque son los que representan el aroma 
del ají”, explica Morales, que lleva más 
de seis años investigando en capsicum. 
“Me especialicé en los aromas, y eso se 
evidencia en el doctorado que estoy cul-
minando en Bélgica. Pero detrás de esto, 
hay un esfuerzo enorme del equipo del 
Programa de Hortalizas de la UNALM, 
pues juntos hemos tenido que hacer co-
lectas en diferentes regiones del país, y 
hacer pruebas de cambio. Hoy contamos 
con más de 300 accesiones de ajíes na-
tivos, que vienen, en su mayoría, de pe-
queños agricultores. Entonces ha habido 
un trabajo de identificación, selección, 
clasificación, antes de hacer el análisis 
que yo estoy haciendo ahora”.  

POR LOS AROMAS SE PUEDEN AGRUPAR 
En cuanto a características sensoriales, 
los ajíes que interesan son aquellos que 

  GABRIEL GARGUREVICH PAZOS

Para el investigador Eduardo Morales, el ají es el 
ADN de la gastronomía peruana. Y el Perú, dice, 

es el único país del mundo que consume las cinco 
especies domesticadas de capsicum que existen. 

Advierte que el aroma facilita una agrupación de las 
diferentes variedades y sostiene que la clave para 
aumentar los envíos al exterior está en darle valor 
agregado a nuestros ajíes, así como delinear una 

correcta caracterización, que establezca los grados 
de picor, aroma y color. 

¿Cuáles son las características que 
los hacen únicos?

TRAS LA
‘HUELLA DIGITAL’ 
DE LOS AJÍES NATIVOS

E



Eduardo Morales es Ingeniero 
en Industrias Alimentarias de 
la UNALM, profesor principal 
de la Facultad de Industrias 
Alimentarias y director de 
la Unidad de Extensión y 
Proyección Social de la Facultad 
de Industrias Alimentarias del 
mismo centro de estudios.
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destacan por su pungencia, que es lo que 
le da el picor, gracias a un compuesto 
que se llama capsaicina a y las familias 
de este compuesto. “El picor varía mucho 
entre en los ajíes, porque hay muchos 
factores que lo definen. Cada variedad 
tiene un picor diferente, donde influyen 
factores como el clima, el tipo de suelo, 
de riego… Esos factores hay que estu-
diarlos, y constatar su influencia en el 
grado del picor”.

Como existe mucha variabilidad entre 
los picores de los ajíes, no resulta ópti-
mo agrupar los ajíes debido a su picor. 
En cambio, los aromas son un factor que 
sí facilita la tarea de agrupación. “Prác-
ticamente cada especie de ajíes tiene un 
perfil aromático determinado. Pero si yo 
hago el análisis inclusive dentro de cada 
especie, caigo en la cuenta de que varios 
ajíes sobresalen del grupo del cual perte-
necen; eso hace que cada ají sea práctica-
mente único”, explica.

Para Eduardo Morales el ají es un 
producto central en la gastronomía pe-
ruana; incluso dice que es el ‘ADN’ de la 
gastronomía”. Explica: “En muchos de 
nuestros platos, incluso eliminamos las 
pepas y las venas del ají, la parte más 
picante y, al momento de cocinar, nos 
quedamos con dos atributos: el sabor y el 
color. Lo que respecta al sabor, está jus-
tamente dado por el aroma, por los com-
puestos volátiles. Es súper importante a 
la hora de hacer un alimento, un plato 
de comida. Al identificar los compuestos 
que tienen cada ají, podemos correlacio-
narlos con un panel sensorial, para te-
ner mayor precisión en cuanto al perfil 
aromático, incluso podríamos identificar 
ajíes nativos que, de repente han estado 
en el olvido, que podrían tener un fuerte 
potencial para la gastronomía”.

VEINTE AJÍES CON POTENCIAL 
Dentro de los ‘ajíes promisorios’ que han 
identificado Eduardo y su equipo de la 
UNALM, se pueden contar unos veinte 
con bastante potencial. Por ejemplo, está 
el ají mochero, algunos arnauchos y mis-
cuchos, que son los nombres comunes. 
Agrega: “Nosotros, por ahora, les llama-
mos ‘accesiones’; ya que se trata de colec-
tas de una determinada región. Luego, 
con los estudios, se pueden convertir en 
una variedad”. 

La colecta es un trabajo que hicie-
ron en la Facultad de Agronomía de la 
UNALM, viajando a lo largo de todo el 

Perú, e identificando pequeñas parcelas 
de pequeños agricultores que tienen ajíes 
nativos. Se identificó geográficamente 
esas zonas, se recogió los frutos para 
después almacenarlos en el banco de 
germoplasma que hay en la universidad. 
Eduardo acota: “Nosotros pensamos que 
esos veinte ajíes tienen un potencial, ya 
sea desde el punto de vista del picor, del 
aroma o del color”. 

Pero, ¿se puede hablar de algunas 
características que engloben a los ajíes 
peruanos, al menos en líneas generales? 
“Es complicado; la biodiversidad de ajíes 
nativos es muy alta en el Perú. En la uni-
versidad tenemos más de 300 accesio-
nes. Perú y Bolivia son centros de origen 
de los ajíes en el mundo. Los ajíes nacen 
en Sudamérica, y luego algunas varieda-
des de ajíes se comienzan a expandir al 
resto del mundo. México probablemente 
se haya especializado en ciertos tipos 
de ajíes. Allí ha habido una ‘industriali-
zación’ con ellos, ya que se cultivan con 
mucha mayor intensidad y los han hecho 
mucho más conocidos. Pero solo ciertas 
variedades. En cambio en Perú tenemos 
poca cantidad, pero una biodiversidad 
más grande. El Perú es una potencia en 
materia de biodiversidad”.

Para Morales, este beneficio diferen-
cial que presenta el Perú, fortalecería 
nuestra gastronomía, e incluso podría 
favorecer a la agroexportación del cap-
sicum nacional. “Nosotros estamos estu-
diando cómo dar el siguiente paso con 
estos ajíes”, remarca. Para ello, están tra-
bajando con un grupo de investigadores 
de la UNALM, desde donde ha surgido 
una ‘spin off’, donde se está extrayendo 
aceite, para la gastronomía. “Es un aceite 
que se extrae de las pepitas de los ajíes. 
Es un aceite rico en omega 6, omega 3 
y, además, con cierto nivel de pungen-
cia y con los aromas característicos del 
ají. Le estamos dando valor agregado a 
estos subproductos en la industria del 
capsicum. Cuando se elaboran salsas, 
normalmente se eliminan las pepas y las 
venas, y esas partes son ricas en aceites. 
Eese producto ya ha ganado premios en 
Francia, y también a nivel nacional. Esta 
empresa se llama Supay”, explica sobre 
esta innovación que fue ganadora de la 
tercera edición del Concurso Agtech La-
tam Perú, organizado por Redagrícola.

VALOR AGREGADO PARA CRECER 
El potencial que presentan los ajíes pe-



ruanos, en cuanto a la realización de 
productos, es grande. Cada ají tiene ca-
racterísticas que lo hacen diferente del 
otro. En el Programa de Hortalizas de la 
UNALM, no solo están produciendo acei-
tes, sino también encurtidos; pero el acei-
te es el que ha tenido más impacto hasta 
ahora. Cada salsa, cuando se combinan 
ciertas variedades, o a base de una sola 
variedad, va a tener un sabor, un aroma, 
un color diferente y un grado de picor 
diferente. La única manera de preservar 
estos ajíes nativos, dice el especialista, es 
dándoles valor agregado, ya que la gente 
no consume mucho ajíes frescos.

¿Las exportaciones de capsicum, en-
tonces, se verían fortalecidas procesando 
el ají? “Exacto y darle valor agregado. 
Una botellita de ese aceite que mencio-
né, la podríamos vender a mucho mejor 
precio que si vendiéramos el ají fresco”, 
responde. Los ajíes frescos que más se ex-
portan son el ají Amarillo (o Escabeche 
o Ají Verde); el Ají Panka; el Ají Limo; el 
Rocoto. Principalmente, se exportan a EE 
UU y Europa, dirigidos a las colonias pe-
ruanas o latinas de esos países. A veces 
también se exportan como materia prima 
para otras industrias. Agrega Morales: 
“Nosotros no tenemos que apuntar tanto 
al volumen porque el principal productor 
de ají a nivel mundial es China; de ahí le 
sigue México, India… Perú está un poco 
más abajo, pero nosotros tenemos que fi-
jarnos en nuestro potencial, que es, como 
dije, la biodiversidad; hay que apuntar a 
fortalecer ese potencial”.

Los ajíes deshidratados también se ex-
portan, principalmente el Ají Amarillo y 

el Ají Panka. En cuanto a la elaboración 
de salsas, esta se da en mucho menor 
cantidad, porque aún falta mucho para 
caracterizar esas salsas e industrializar-
las, tecnológicamente hablando.

“La palabra incipiente es la más ade-
cuada para referirse a las exportaciones 
de ajíes. Justamente estamos acá, en 
Bélgica, para tratar de aplicar y desa-
rrollar tecnología para revertir eso. Hay 
que seguir trabajando en problemas, por 
ejemplo, en las salsas, como la sinére-
sis, y eso se resuelve viendo el tamaño 
de partículas al momento de moler los 
ajíes; hasta estandarizar el grado de pi-
cor. Cuando hacen salsas, hay lotes de 
ajíes que pican más que otras, y eso es 
porque muchas veces no hacemos la me-
dición apropiada del grado de picor, cosa 
que en otros países sí se hace. En Méxi-
co o EE UU, las salsas que se producen 
ya están correctamente caracterizadas y 
tienen un grado de picor definido, que se 
mide en unidades Scoville. Esas técnicas 
las hemos aprendido, las estamos apli-
cando, pero falta un poco más de difu-
sión al respecto. En EE UU o en Europa 
quizá no consumen mucho ají, pero los 
consumidores que hay tienen un grado 
cultural más grande. Por ello es que to-
das las botellas indican el grado de picor 
que tienen, incluso los ajíes frescos que 
venden en el mercado en Europa, vienen 
con una etiqueta que indica su grado de 
picor. Eso es lo que nos falta, sobre todo 
si queremos exportar”.  

Eduardo Morales señala que con su 
equipo están trabajando con pequeñas 
empresas y asociaciones de productores, 

Como existe mucha 
variabilidad entre los 

picores de los ajíes, no 
resulta óptimo agrupar 

los ajíes debido a su 
picor. En cambio, los 
aromas son un factor 
que sí facilita la tarea 

de agrupación.

Dentro de los ‘ajíes promisorios’ 
que han identificado Eduardo 
Morales y su equipo de la 
UNALM, se pueden contar unos 
veinte con bastante potencial.

Bola

Cerezo redondo
Cerezo triangular

por ejemplo, en Pucallpa, donde trabajan 
con una una asociación de productores de 
ají Charapita. Los productores tienen una 
pequeña planta de procesamiento donde 
fabrican sus salsas, que después venden en 
ferias nacionales e internacionales. “Ven-
den en pocas cantidades, pero venden en 
el exterior; y son los clientes lo que les pi-
den justamente qué grado de picor contie-
ne sus salsas”, precisa y explica que están 
tratando de resolver estos problemas para 
obtener un producto más estable.

“Nosotros trabajamos con los peque-
ños. Obviamente hay empresas como 
Alicorp que hacen sus salsas de ají, como 
Alacena, salsas de rocoto, que también 
exportan a EE UU y a países de América 
Larina, dirigidas a las colonias peruanas 
en esos países, así como a restaurantes de 
comida peruana. Estas empresas gran-
des, han tenido que hacer estandariza-
ciones para establecer el picor, el color y 
los aromas. Ellas cuentan con un equipo 
de investigación y desarrollo, para esta-
blecer estas estandarizaciones microbio-
lógicamente. Además, han estado en con-
tacto con nosotros y, hemos trabajado en 
conjunto para desarrollar algún aspecto 

de sus productos. Pero ellos, al ser una 
entidad privada, se desarrollan de una 
manera más independiente. Y nosotros, 
como universidad, tenemos la obligación 
de trabajar con los pequeños agriculto-
res, que necesitan más de nuestro apoyo”, 
explica el experto.

Sobre el futuro, Morales piensa que el 
ají peruano tiene un potencial grande. 
“Tenemos que ponernos las pilas ahorita 
si queremos desarrollar los ajíes nativos 
peruanos; aprovecharnos del ‘boom’ gas-
tronómico peruano, tomando en cuenta 
de que el ají es un insumo y la gastro-
nomía peruana se está desarrollando a 
nivel mundial y muchos restaurantes pe-
ruanos en el exterior van a requerir de 
esta materia prima”, sostiene y manifies-
ta que sí se debe exportar ají fresco, pero 
mientras más valor agregado se le dé, los 
productores tendrán mejores rentabili-
dades. “Se pueden ofrecer desde pastas, 
salsas ya estabilizadas, hasta productos 
más ‘gourmet’, el aceite mencionado, que 
es un producto exclusivo, por decirlo de 
alguna manera. Ya hay ciertos hoteles y 
restaurantes que nos lo han pedido para 
ponerlos en las mesas”, finaliza.  
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MEJORA EN LA OBTENCIÓN DE 
MATERIAL GENÉTICO PARA CRECER 
EN LA EXPORTACIÓN EN FRESCO
El ají escabeche, en fresco, y el panca, en no procesados, últimamente, 
tienen mayor demanda, tanto interna como externa, pues las colonias 
peruanas los requieren en Estados Unidos, España y Japón, para la sazón 
de sus comidas. Por ello, en el INIA están trabajando en aras de obtener 
variedades tolerantes a estrés térmico, hídrico y salino.

Trabajos del INIA en ají panca y ají escabeche

edro Nicho Salas es Investigador Agrario 
de la Estación Experimental Agraria Do-
noso –con especialización en agronomía 
y estudios de Maestría en Mejoramiento 
Genético en Universidad Nacional Agra-

ria La Molina (Unalm)–, y precisa que, dentro 
del Programa de Hortalizas, se trabaja princi-
palmente con los Capsicum, según sus palabras, 
“porque el ají escabeche y el ají panca, no pro-
cesados, últimamente, tienen demanda tanto 
interna como para externa, pues las colonias pe-
ruanas los requieren en Estados Unidos, España 
y Japón, para la sazón de sus comidas”. Ambos, 
hasta ahora, son manejados esencialmente por 

pequeños productores para el autoconsumo, 
algo completamente distinto a lo que ocurre con 
la páprika, que es manejada por grandes agroex-
portadoras. 

- Entonces, ¿por qué debiéramos dar im-
portancia a estos ajíes? 

- Porque nuestra gastronomía requiere de esos 
ajíes, pues da sazón, sabor y gusto a nuestros 
platos. Estos ajíes, así como el rocoto, son origi-
narios de Sudamérica. Y últimamente se prefie-
re más en fresco. Por ejemplo, estuve en Japón 
y los restaurantes peruanos ahí demandan que 
estos ajíes se importen desde Perú. El ají escabe-
che y el panca son variedades criollas que se han 

RETOS DE 
POSCOSECHA 

 “El ají escabeche 
es un cultivo que 
no tiene mucho 

periodo de 
conservación; tienes 
que comercializarlo 

máximo al tercer día 
de haberlo cosechado, 
no lo puedes guardar. 

El ají panca si se 
puede guardar más 

tiempo, pero el 
problema es que el 
agricultor no tiene 

almacenes adecuados 
para conservarlos; 

no hay packings, 
entonces lo tiene al 

costado de su parcela, 
en condiciones que 
no son apropiadas”, 
explica Nicho Salas.

Pedro Nicho Salas, 
investigador de la Estación 
Experimental Agraria Donoso 
del INIA. 

adaptado a nuestras condiciones, pero cuando 
se siembran  en otras condiciones ya no se por-
tan bien, no tienen ese gusto. Estos llegan bien 
a Japón vía aérea. Poco a poco se están expor-
tando, pero la demanda de ambas variedades es 
más interna y es alta. 

A pesar de su alto consumo interno y de las 
buenas perspectivas de exportación, no se a rea-
lizado el mejoramiento de las semillas de ambos 
ajíes. Según Nicho Salas, lo que los agricultores 
realizan es vender primero lo mejor de su cul-
tivo, mientras que lo último que se cosecha es 
para la obtención de semillas. “Eso es inadecua-
do”, sostiene el investigador.

– ¿Qué es lo que han hecho desde el INIA 
al respecto?

– A través de selecciones, hemos uniformiza-
do las características de un ají escabeche deno-
minado, tipo ‘zanahoria’; y del ají panca, un ají 
que sea de color marrón intenso y picante. Ade-
más, estamos trabajando en un proyecto, donde 
buscamos variedades tolerantes a los efectos del 
cambio climático, nos referimos al estrés térmi-
co, relacionado a las bajas o altas temperaturas; 
al estrés hídrico, cuando hay sequias y al estrés 
salino, debido a que los suelos de la costa tie-
nen problemas de sales; hay que invertir mucho 
para quitar las sales al suelo, pero si tuviésemos 
variedades tolerantes el problema sería menor.

En nuestro país existen entre 4,000 y 5,000 
ha de ambas variedades, cultivadas desde Lam-
bayeque hasta Tacna. “Es suficiente porque si 
hay más habría problemas de sobre produc-
ción”, sostiene el experto y advierte que los ren-
dimientos productivos son bajos. “El potencial 
del ají escabeche está entre 30 y 40 t/ha, pero 
los agricultores nacionales no pasan de 20 t/ha, 
y eso es producto de una serie de factores (de 
clima, de plagas…). En ají panca, que se consu-

P

MEJORA. El INIA 
trabaja en la mejora 

del ají escabeche y ají 
panca (circulo) para la 
exportación en fresco. 
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me en seco, a nivel nacional, el promedio 
productivo es de 5 t/ha.

LO IMPORTANTE DE CONTAR CON UNA 
SEMILLA DE CALIDAD
– ¿Por qué es tan importante el manejo 
de semillas?

– Porque si el agricultor inicia un pro-
ceso productivo con buena semilla tendrá 
menos problemas. Así se tendrá una plan-
ta, más tolerante y más vigorosa. Por eso 
tenemos un proyecto en el INIA que tiene 
que ver con producir tecnología para la 
obtención de buena semilla de ají. 

– ¿Cómo se optimiza la obtención de 
buena semilla? 

– Para empezar, hay que dedicarle un 
área para un uso exclusivo para la pro-
ducción de semilla. Luego, hay que apli-
car la técnica. Por ejemplo, si tú vas a 
sacar semilla de ají panca o escabeche, 
tienes que dejar el fruto en la misma plan-
ta para que se seque. No la puedes cose-
char, como se hace para el consumo del 
fresco. El fruto debe quedar en la planta, 
hasta que el fruto ya está flácido y semi 
seco, proceso que toma diez días, gracias 
al calor. Una vez que el fruto está semise-
co, lo cosechamos y lo dejamos en un área 
para que complete su secado, en un área 
especial para secado, no encima del techo 
de casa o en el patio, como a veces hacen 
los agricultores. Una vez que el fruto está 
completamente seco, se extrae la semilla, 
que es buena cuando su color es amarillo 
intenso, y si no tiene manchas, pues las 
manchas son hongos.

- ¿Qué porcentaje de los agricultores 
de la costa realizan este proceso de se-
cado de manera correcta? 

- Diría que solo el 1% lo hace bien. Inclu-
so luego venden sus plantines con semilla 
inadecuada. Y así llegan más plagas y en-
fermedades. En cualquier tipo de cultivo, 
si tú partes con una semilla mala, estás 
perdido, por más que apliques activadores 
fisiológicos, ya es una planta débil. 

Gracias a los trabajos realizados por 
Nicho Salas y su equipo, ya se ha iden-
tificado el material genético de los ajíes 
escabeche, panca y del ají de la selva, con 
tolerancia al estrés salino, térmico e hídri-
co. “Por ejemplo, hemos sembrado plan-
tas de ají escabeche, y las hemos sometido 
a estrés salino. Esto lo hemos hecho en 
condiciones de invernadero, en bolsas, en 
el suelo. Se le adiciona diferentes niveles 
de salinidad y se prueban varios materia-
les. Muchos plantines mueren porque les 
afecta la salinidad, pero aquellos que han 
seguido desarrollándose, es porque tienen 
mayor tolerancia. A estos se les investiga 
y se les cosecha el fruto para extraer la se-
milla y se vuelve a hacer el almácigo para, 
posteriormente, hacer otras pruebas de 
corroboración. Tras ello, se hace la pro-
pagación ‘in vitro’, por biotecnología. Es 
decir, realizamos una propagación clonal. 

En relación al proyecto de mejorar 
las técnicas de producción de semillas 
de ajíes escabeche y panca, Nicho Salas, 
explica que como INIA, deben ofrecer 
el material genético básico para que los 
agricultores interesados o las empresas, 
los propaguen, “una vez que nosotros les 
hayamos dado las semillas, una vez libe-
radas las variedades. Luego, los agriculto-
res asociados y empresas, se encargarán 
de difundir estas semillas. La propuesta 
es generar la tecnología en relación a la 
producción de la semilla, es decir, extraer 
los frutos, extraer la semilla, cómo enva-
sarlas; identificando los equipos que se 
disponen para cada una de estas labores. 
Además debemos ver la posibilidad de 
que las empresas y los agricultores aso-
ciados puedan tener su planta de proce-
samiento. Estamos trabajando en generar 
tecnología. Al final, el objetivo es formar 
el paquete tecnológico del cultivo de Cap-
sicum”, explica.

El proyecto finalizará el 2020. “La idea 
es validar estas semillas en el campo del 
agricultor, para decirles: esta es la nueva 
semilla. Luego, el agricultor nos dará sus 
apreciaciones, porque serán los agriculto-
res quienes van a decidir si es bueno o no 
lo que les estamos entregando”, sostiene. 

Sobre el impacto de estos proyectos, Ni-
cho Salas estima que se incrementarán los 
rendimientos entre un 20 y 30%. “Hay va-
rios factores, ¿no? La semilla, el riego, la 
fertilización, el manejo, la cosecha, posco-
secha… Pero, como dije, si tú partes con 
una semilla mala, por más que des buen 
riego o una buena fertilización no funcio-
nará. Otro beneficio, tiene que ver con las 
pérdidas en la poscosecha. Gracias a estos 
trabajos, habrá un menor descarte. Todo 
gracias a la calidad genética”, finaliza el 
especialista. . 

INVESTIGACIONES. Ajíes que sobrevivieron al estrés 
hídrico, salino y térmico. A estos se les investiga, y 
se les copia la fórmula genética; se saca la semilla y 
se vuelve a hacer el almácigo para, posteriormente, 
hacer otras pruebas de corroboración; luego se hace 
la propagación in vitro, por bio tecnología; se propaga 
clonalmente.  
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LOS RETOS DE PRODUCIR CAPSICUM BAJO 

‘CASA MALLA’ 
PARA EXPORTAR A EE UU

Tras la introducción de la ‘casa malla’ para producir ajíes 
frescos que se podrían vender a EE UU, el trabajo bajo 

estas estructuras ha sido más lento y tortuoso de lo que se 
esperaba, ya que se deben controlar factores y hacer un 
manejo del cultivo, que es diferente si este se estuviese 
produciendo al aire libre. El desafío también pasa por 

adecuar las estructuras a las necesidades de los productores 
del país. Es un trabajo que toma su tiempo, si se quiere 

conquistar un mercado como el estadounidense, que todos 
los años compra US$1,000 millones en producto fresco.

Envíos en fresco

n una industria, como la del capsicum, 
que se ha enfocado fuertemente en 
las exportaciones de productos proce-
sados, los envíos del producto fresco 
estaban en deuda. Eso, hasta que se 

abrió el mercado estadounidense, que permi-
tió el ingreso del producto nacional, siempre y 
cuando fuera producido en campos protegidos 
con ‘casas malla’, ya que así no serían afectados 
por la mosca de la fruta. Ha habido empresas 
que han asumido el reto de producir bajo es-
tas condiciones, pero como dice Renzo Gómez, 
presidente del Comité del Capsicum de Adex, 
“producir bajo casa malla no es tan fácil como 
lo suponíamos”. Y especifica que es por un tema 
del manejo agronómico que se realiza dentro de 
un ambiente al que no se estaba acostumbrado, 
“tiene que ver con temperaturas, excesos de ca-

lor y humedades. Todo esto se está aprendiendo, 
pero el ‘know how’ del aprendizaje está demo-
rando un poco”, advierte.

En el caso de la ‘casa malla’ para capsicum, 
algo que puede replicarse con cualquier horta-
liza, el cambio de temperatura, tanto dentro y 
como fuera de la estructura, es fuerte y puede 
haber una diferencia de entre 10 y 15ºC. Enton-
ces los productores deben cambiar el ‘chip’, de 
lo que hacían a campo abierto, porque se trata, 
como sugiere Gómez, de un proceso producti-
vo diferente. “Debemos saber fertilizar, porque 
si no la planta se va en vicio. Toda esta nueva 
tecnología se está desarrollando poco a poco en 
el Perú, pero aún no hay mucha experiencia al 
respecto. Un aspecto importante que debemos 
manejar es la variable del clima, que va desde 
las temperaturas hasta la humedad relativa. Por 
ejemplo, en Piura, hay que nebulizar el ambien-
te para que se genere humedad, ya que, en caso 
contrario, este se pondría muy seco”.

“Otro reto del manejo agronómico tiene que 
ver con el fertirriego, cuyo manejo debe estar de 
acuerdo a las necesidades que generan los nue-
vos patrones del clima”, sostiene y subraya que 
el riego se transforma así en una nueva tecno-
logía, lo mismo que la estructura en sí. “Lo que 
se ha traído al país son modelos de ‘casa malla’ 
hechos en otros países, pero en Perú la situación 
es diferente; hay que adecuar las tecnologías a 
nuestra realidad”, añade.  

Lo que preocupa a Renzo Gómez son las nue-
vas inversiones de los medianos agricultores que 
quieran entrar a este negocio de casa malla, “ya 
que es una posibilidad lejana para ellos. Por ello, 

estamos en conversaciones con la UNALM para 
hacer un convenio, que nos lleve a generar un 
paquete tecnológico con el fin de producir en 
casa malla”.

El objetivo del proyecto con la UNALM es 
construir estructuras con Andrés Casas, inves-
tigador de ese centro de estudios, y tras ello 
iniciar ensayos en cuanto a la siembra y poda, 
porque a diferencia de un campo al aire libre, 
aquí las plantas crecen hacia arriba y no hacia 
los costados. “Debemos hacer pisos florales con 
la característica de poder triplicar o cuadriplicar 
la producción. Entonces, hay que podar para 
llevar las plantas hacia arriba. Hay que desarro-
llar toda esta tecnología, y realizar ensayos con 
diferentes dosis de fertilizantes”, explica y su-
braya que una vez que se cuente con resultados 
se podrá plasmar esa tecnología en campos de 
productores.

LOS PRIMEROS ENVÍOS HAN LLEGADO 
EN ÓPTIMAS CONDICIONES A EE UU 
La producción bajo ‘casa malla’ ya se ha exporta-
do a EE UU. “Y está llegando muy bien. El princi-
pal producto masivo que se hace en ‘casa malla’ 
es el pimiento morrón. Le siguen la colección 
mexicana, como los jalapeños. Pero la que está 
creciendo y pareciera que es el que está prospe-
rando con rapidez, en volúmenes pequeños, es 
la colección peruana, que contiene al rocoto, ají 
limo, ají panca, ají charapita, y otros más. Todos 
estos productos se están abriendo campo en los 
mercados de EE UU, principalmente, gracias a 
la comida peruana”, sostiene Gómez, remarcan-
do que los envíos llegan bien a la Costa Oeste 
de EE UU, el mercado objetivo inicial. “Quere-
mos conquistar primero Estados Unidos, que es 
un gran importador de capsicum fresco de todo 
el mundo, especialmente, de México. A EE UU, 
llegamos nosotros en catorce días. El problema 
surge cuando vamos por el lado de Nueva York, 
pues ahí los tiempos de viaje se alargan hasta 
más de veinte días. Pero, por ahora, se está plas-
mando tecnología para que la vida anaquel sea 
adecuada en cada una de las variedades, sobre 
todo en aquellos que tienen mejor vida anaquel, 
como el pimiento morrón”, explica.

EL DESAFÍO DE DESARROLLAR UN 
TRABAJO CONJUNTO
El presidente del comité de Capsicum de ADEX, 
señala que, dadas las circunstancias, es tarea 
de todos trabajar por el mejor posicionamien-
to de nuestro capsicum en el mundo. Dice que 
el deseo fortalecer el trabajo con ‘casas malla’ 
en los productores peruanos no debe pasar solo 
por la acción de la empresa privada, sobre todo 
porque una tecnología como esta va en directo 
beneficio de los agricultores. “Un productor que 
tiene 2 o 5 hectáreas de ajíes bajo ‘casa malla’ 
tiene un gran volumen de producción, además 
de desarrollar un trabajo continuo bajo estas 
condiciones, que no se da al aire libre”. 

Sin embargo, Gómez menciona también al Es-
tado como pieza clave en la tarea de desarrollo 
del capsicum nacional. Habla de ‘planes conjun-
tos’ y del hecho de que el Estado, en otros paí-
ses, promueve la producción en casa malla para 
entrar en contraestación a diferentes mercados. 
No solo por eso, sino también por un tema de 
sostenibilidad, ya que bajo una ‘casa malla’ se 

E

Renzo Gómez, presidente del Comité del Capsicum de Adex.

El objetivo es 
conquistar 
a EE UU con 
el producto 
fresco
"EE UU es el gran 
mercado para el 
producto fresco. Es el 
que compra más de 
US$1,000 millones 
en capsicum fresco. 
Es un mercado 
muy grande, en el 
cual tenemos que 
estar presentes. 
Todavía nuestras 
exportaciones 
son muy tímidas, 
estamos llegando 
a US$3 millones; 
estamos en el puesto 
67 de exportadores 
de capsicum fresco 
al mundo; pero en 
conserva, ocupamos 
el tercer puesto, 
mientras que en 
el producto seco 
debiésemos ser 
séptimos u octavos. 
Hay muchísimo 
que escalar en el 
mercado objetivo 
que es EE UU”. 
Sostiene Gómez. 

La ‘ruta del ají’
Gómez cuenta que 
se han propuesto 
crear La Ruta del 
Ají, de la mano con 
Promperú, algo que 
han iniciado, más 
no culminado. “Cada 
institución involucrada 
está cumpliendo su 
función, pero no está 
funcionando una 
mesa de trabajo 
conjunta, como 
se había planeado, 
por las razones que 
ya expliqué. Por 
el momento, las 
acciones se hacen 
aisladamente, y se 
pierde el horizonte, 
lamentablemente. 
Entonces, estamos 
proponiendo una 
reunión, nuevamente, 
con el Ministerio 
de Agricultura 
para retomar estas 
mesas estratégicas 
y echar a andar este 
plan estratégico del 
capsicum”, explica.
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usa menos agua para el riego, “porque se 
focalizan producciones de mucha inten-
sidad en pequeñas áreas, al contrario de 
lo que sucede en producciones en campo 
abierto, donde se trabaja en áreas más 
grandes y con muchísima más deman-
da de agua”, ramarca y sostiene que se 
debe seguir desarrollando esta forma de 
producción en el país, más aún cuando 
esto se ha propiciado como una medida 
de mitigación por el gobierno de EE.UU., 
por la mosca de la fruta que hay en nues-
tro país. 

Aunque también hace hincapié en que 
se debe continuar trabajando con el Se-
nasa, buscando el acceso a los mercados 
del producto fresco, pero producido al 
aire libre. “En zonas como Tacna o Are-
quipa, donde se avanza en la erradicación 
de la mosca, quizá ya se pueda producir 
en campo abierto para la exportación”, 
sostiene. Por ello, es que Gómez ha sos-
tenido reuniones con entidades estata-
les. “A raíz del fortalecimiento que hay 
que dar a la canasta de exportadores de 
capsicum, sobre todo fresco, porque es el 
que va a elevar la canasta a otras dimen-
siones. Nosotros hemos estado autorida-
des del Ministerio de Agricultura, elabo-
rando un plan estratégico en relación al 
capsicum. Este plan se formuló el 2018, 
pero, lamentablemente, por los constan-
tes cambios que hay en las autoridades, 
está en ‘stand by’ y nos preocupa porque 
estos planes que se hacen conjuntamen-
te entre la empresa privada, el Estado, la 
academia, otros organismos y los mismos 
productores, son las hojas de ruta que 
debiesen tener todos los productos de ex-
portación”, argumenta.

Pero, ¿cuándo se podría retomar este 
plan? “Estamos paralizados, lamentable-
mente. Llegamos a tener un presupuesto 
para iniciar las primeras pruebas de casa 
malla en la UNALM, y de ahí trabajar 
en zonas de producción de Lambayeque 
y Trujillo. Queremos retomar el proyec-
to; hemos pedido reunión al Ministerio 
de Agricultura, no solamente para ver 
el tema de la ‘casa malla’, sino también, 
para ver todo lo que conlleva el plan 
estratégico de capsicum”, responde so-
bre un programa que se se formuló en 
el 2017; el Ministerio de Agricultura lo 
aprobó y sacó una resolución ministerial 
el 2018, con un financiamiento aproxi-
mado de S/. 78 millones.

En una entrevista anterior de Renzo Gómez 
con Redagrícola explicaba: “Yo recomiendo, 
como siempre lo hago cuando se trata de 
incluir nueva tecnología, empezar con lo 
básico, pero que sean aprobadas por Senasa. 
Luego se podrá pasar a estructuras más 
modernas o incluso un invernadero”. 

US$100 mil 
es la inversión necesaria para instalar 
una ‘casa malla’. 

US$70 mil
 podría llegar el costo si se abaratan los 
costos de la estructura. 

US$50 mil  
es el costo que sugieren algunos 
expertos, es decir, la mitad de una 
estructura de US$100,000.

El presidente del comité de Capsicum 
de ADEX señala que este plan de trabajo 
en favor del capsicum peruano se desa-
rrollaría en un lapso de diez años. Pero 
el plan es liderado por la Dirección Agra-
ria del Ministerio de Agricultura, y como 
mencionó, los múltiples cambios de di-
rectores, funcionarios e incluso ministros, 
han hecho que este plan no se haya de-
sarrollado de la mejor manera, con reu-
niones secuenciales y entregables de cada 
institución comprometida con el plan. 
“Pero esto ha comenzado a desarrollarse, 
aisladamente, dentro de cada institución. 
Falta retomar temas y, nuevamente, vol-
carlos a la mesa de estrategia que tene-
mos en capsicum”, acota Gómez, si es que 
se quiere cumplir con los objetivos que se 
habían trazado. Uno de ellos, el principal, 
es el desarrollo de una marca de capsi-
cum peruano. “El ají peruano debe ser re-
conocido en el mundo, como el jalapeño 
de los mexicanos, cuya demanda aumen-
tó exponencialmente. Una de las acciones 
era establecer el Día Nacional de Ají que 
ya se hizo y se celebra el primer viernes 
de septiembre; se hicieron algunas acti-
vidades. 

Entre sus características, destacan: 
• Inducción del enraizamiento a través de la estimulación de los primordios radi-
culares.
• Incrementa el desarrollo y crecimiento radicular mediante la estimulación de la 
división celular. 
• Estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas, apoyando consigo los momen-
tos de mayor actividad, como el brotamiento, floración, desarrollo de frutos. 

BENEFICIOS DE RAZORMIN
• Mejor conformación radicular. Formación y crecimiento de 
nuevas raíces. 
• Estimulante del crecimiento armónico de hojas.
• Estructuración de plantas.
• Balance hormonal y nutricional en los cultivos.
• Equilibrio entre la parte vegetativa y la parte reproductiva.
• Optimización de la fisiología de las plantas.

RAZORMIN, 
BIOESTIMULANTE 
COMPLETO

Contactos

Ing. Carlos Sayan Odar

csayan@atlanticaagricola.com

+51 951 376 757

Atlántica Agrícola

Razormin bioestimulante natural, contiene 
aminoácidos, folcisteina, microelementos y 
macroelementos. 
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5
  MARIENELLA ORTIZ

INNOVACIONES 
DE ALIMENTOS PROCESADOS 

‘MADE IN PERÚ’
“La vida sana es la megatendencia que impacta 
más a la industria alimentaria”, decía David 
Billard, de Euromonitor International, 
dejando en claro cuál es la preferencia de los 
consumidores hoy en día, cuando se trata de
consumir un alimento u otro. En la última 
edición de Expoalimentaria, diferentes 
empresas del país, presentaron algunas de sus 
más recientes innovaciones, donde utilizan 
a diferentes hortalizas como ingrediente 
principal. Aquí una muestra de estas 
innovaciones.

Siguiendo las preferencias de los consumidores
PIQUEOS, GRANOS COCIDOS Y EMPANIZADOS

Para la marca Alessia, Virú elaboró un ‘mix’ de vegetales para com-
partir, elaborados con espárragos, alcachofa y pimientos a la parrilla; 
que incluye una salsa de alcachofa. Se trata de un piqueo listo para 
servir en base a verduras grilladas y marinadas en aceite de oliva, con 
los atributos de ser bajo en calorías, vegano, sin grasas trans, y libre 
de gluten. 
Otra línea de la categoría ‘ready to eat’ que desarrolló para la marca 
Chef Quinoa fue un producto en base de granos cocidos de lentejas y 
quinua roja listos para consumir con una salsa de mango agridulce. Se 
consume frío y está destinado a estudiantes, atletas, personas celiacas. 
A ellos se añade la línea de congelados, con productos empanizados de 
diferentes hortalizas y frutas, como palta con quinua, brócoli, plátano 
y otros. 
Yoselyn Malamud, gerente general de Virú, comenta que están cre-
ciendo fuertemente con estas líneas del ‘ready to eat’ y saludable en 
el mercado internacional. En cuanto a los criterios para encontrar un 
producto innovador, explica que es-
tos se centran, primero, en que no 
existan en el mercado, luego, en 
que sea una creación propia y, 
además, que esté dentro de las 
preferencias del consumidor 
en la gama de opciones salu-
dables.
“Las innovaciones es el resul-
tado de un ‘mix’ entre lo que 
el mercado necesita y lo que 
proponemos, que sean cosas 
nuevas que encajen en el gusto 
del cliente final”, sostiene sobre 
estos desarrollos de producto 
que pueden tardar dos años.

SALSAS SIN ADITIVOS PARA UN CONSUMIDOR QUE 
CONOCE NUESTRA GASTRONOMÍA
Ecosac lanzó en Expoalimentaria su nueva marca de nombre Touché, que incluye una línea de pastas de 
ajíes peruanos: ají amarillo, de culantro y de rocoto, dirigido a mercados de EE UU y Europa. El producto 
es 100% pasta, sin aditivos y lo más natural posible.
Keyner Gamarra, gerente comercial de conservas, congelados y deshidratados de Ecosac, explica que esta 
es una línea para aquellos que están probando nuestra gastronomía. No está dirigido necesariamente 
al público étnico peruano que vive en el extranjero, sino a quienes han probado algo de la cocina del 
Perú. “Por ejemplo, en la costa este de EE UU está creciendo la cantidad de restaurantes peruanos, en 
Miami, Nueva York y Nueva Jersey, debido a que hay muchas colonias peruanas por allá. La necesidad 
de estas pastas se detectó hace dos años en la feria Anuga, en Alemania, donde nos pidieron pastas 
para el mercado español. Entonces, se empezó a desarrollar el producto”, explica. 
El ‘feedback’ que recibieron es que este producto se siente muy natural, con buen sabor y de calidad. 
“Somos agricultores y procesamos el producto, entonces, tenemos toda la cadena integrada desde 
la materia prima, lo que nos ayuda a garantizar la sostenibilidad y calidad del producto terminado”, 
explica. Eventualmente, Gamarra adelanta que se comercializará en el mercado local. 
Touché es la segunda marca desarrollada por la empresa, luego de Lo Nuestro que se utilizará con 
exclusividad en un supermercado español.

‘SNACK’ DE HORTALIZAS Y DE CHOCHO
Una pequeña bolsita de 45 gramos contiene espárragos, vainitas o 
alcachofas marinadas con albahaca, tomillo, limo y otras especies, 
mezcladas con aceite de oliva extra virgen, que están listas para 

comer en cualquier momento del día. 
Se trata de un desarrollo de Danper 

con la 
es ta-

dounidense Poshi, que han elaborado este innovador ‘snack’ sa-
ludable, que solo significa ingerir 10 calorías de un ‘snack’ que no 
lleva preservantes. 
Este alimento saludable responde al tipo de consumo de la cultura 
norteamericana, en especial, a las necesidades de las generaciones 
más jóvenes, como son los ‘millennials’ y ‘centennials’, quienes es-
tán muy preocupados por tener un estilo cada vez más saludable. 
Si antes un ‘snack’ saludable significaba una bolsita de maní tosta-
do, hoy incluso se puede restringir su consumo por su nivel de sal. 
Los tiempos van modificando los hábitos y lo que significa saluda-
ble. En líneas generales, Poshi busca suplir la falta, muchas veces, 
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LASAÑA DE VEGETALES PARA ‘MILENNIALS’
Elaborado con ingredientes 100% naturales y con un tipo de empaque que no 
requiere de refrigeración, RAM Industries lanzó su ‘Lasagna Veggie’ para el 
paraguas de su marca Nadú. Se trata de un producto precocinado, elaborado con 
vegetales que se puede consumir con facilidad, tras calentarlo por dos minutos 
en su misma bandeja en el microondas. Alonso Carozzi, gerente general de RAM 
Industries, explica que el objetivo fue ofrecer algo muy saludable y seguir con la 
tendencia de comer menos carne y platos bajos en calorías. Para ello, hicieron 
un ‘match’ entre la tecnología y la necesidad de crear un producto saludable, 
siguiendo la creciente tendencia por el consumo de los productos ‘ready to eat’.  
Al estar envasado con una tecnología innovadora de esterilización y envasado al 
vacío denominada ESVA (Envases de Alta Barrera y Esterilizados), la línea Nadú 
no requiere de preservantes ni aditivos y puede mantener su sabor natural, sin 
necesidad de refrigeración. Tampoco se aplican antioxidantes ni acidificantes. 
“La tendencia es preferir productos que sean más naturales y muy similares a 
los sabores que se comen en casa. Cuando agregas colorantes, preservantes, los 
sabores se distorsionan y los consumidores pueden rechazar el producto”, explica. 
La línea Nadú, que existe desde hace ocho años en el país, ya cuenta con otros 
ocho productos precocinados (arroz con pollo, frejoles con tocino, aji de gallina, 
lasaña a la boloñesa y otros). Carozzi adelanta que buscan ampliar el número de 
productos de tipo vegetariano o, incluso, vegano. En especial, el público objetivo 

se encuentra entre 20 a 35 años, es decir, jóvenes que viven solos 
o con pareja, pero sin hijos. 

Antes que termine el año y a co-
mienzos del 2020, la empresa empe-
zará a exportar aquellas recetas que 
no contengan carnes. En especial, se 
apunta a un primer envío a EEUU, 
donde el 25% de los ‘millennials’ no 
comen carnes. “Estamos en etapa de 
desarrollo de la línea vegana, susti-
tuyendo los ingredientes que no son 
veganos sin perder la esencia del pla-
to”, explica. Otro mercado objetivo es 
Chile. 

DANDO VALOR AGREGADO A LA 
QUINUA Y EL CACAO

Un gran número de empresas está decidida a darle mayor valor agregado a la 
quinua y al cacao. Una de ellas es  Wiraccocha, que exporta quinua en grano 

pero que ha lanzado dos nuevos productos basados en este cultivo. Uno de ellos 
es una granola en base a quinua, kiwicha, coco, aguaymanto y nibs de cacao. 

Junto con ella, incorporó una línea de barras de quinua extruida en cuatro sabo-
res: cacao y coco, almendra y mango, castaña y guindones y almendra y mango. 

Cada barra de 21 g vienen en un ‘display’ de 20 unidades.
Christian Vaccarella, jefe de comercio nacional Wiraccocha, comenta que hasta el 
año pasado se centraban en la exportación de quinua, pero desde enero de 2019 

están desarrollando una parrilla de productos con valor agregado. Adicionalmen-
te, lanzarán otros productos como los extruidos 

de quinua con tres sabores (vainilla, fresa 
y chocolate); otra línea de popeados, uno 

natural y otro con cobertura de chocolate; 
y también la kiwicha pop.

La empresa produce en un 70% el cultivo 
de la quinua y un 30% adquiere de terce-
ros. En total, tienen 1,500 ha de quinua, 

certificada como orgánica.

de accesibilidad a los vegetales que ofrecen fibra, proteínas, micronutrientes y antioxidantes.
Otro snack que lanzó Danper –por ahora solo para el mercado de Perú- que tiene por nom-
bre ‘Mi chochera’ está basado en el chocho, tarwi o lupino mezclado con especias (cebolla 
china, pimiento, culantro y ají limo) adecuadas al sabor nacional. Este alimento que tiene 
tres veces más proteínas que la quinua tomó como referencia al cebiche de pescado. Si uno 
visita algunas plazas de las ciudades del norte del país, por ejemplo, Trujillo, existe ya la 
venta del cebiche de chocho. Entonces, Danper lo que ha logrado es envasar el producto 
en un empaque profesional, para ofrecer la garantía de calidad del producto y que pueda 
comercializarse masivamente en el mercado local.
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Situación de los principales cultivos certificados en el país

L

PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

BAJO LA LUPA
En la actualidad, la preocupación por una buena 
alimentación con productos libres de químicos y 
que, además sean cultivados de forma amigable 
con el medio ambiente, han generado un mer-
cado global de US$97,000 millones, según datos 
de IFOAM de este año. Perú viene destacando 
como país productor y exportador de productos 
orgánicos, con ventas al exterior que en 2018 
llegaron a los US$438 millones.

a tendencia en los principales 
mercados de destino donde lle-
gan los productos orgánicos pe-
ruanos (Unión Europea, EE UU, 
Canadá, Japón y Corea del Sur) 

apunta a que los consumidores cada vez 
más busquen alimentos que tengan atri-
butos beneficiosos para la salud. Así es 
como en el último tiempo, la preocupa-
ción por la salud se ha intensificado, so-
bre todo, en los consumidores europeos 
y norteamericanos, que le ponen mayor 
atención al origen y a la elaboración de 
un producto.

De acuerdo a estadísticas del Senasa, 
la producción orgánica nacional durante 
2018 se desarrolló en 22 departamentos 
con un área total de 524,931 ha, donde 
hay 429,674 ha certificadas y 95,257 ha 
en transición. La actividad en nuestro 
país es realizada por 892 operadores 
que agrupan a 103,576 productores. 
Cajamarca es el departamento que con-
centra el mayor número de productores 
(20,013). Los departamentos de Madre 
de Dios, Junín y Cajamarca representan 
las mayores áreas orgánicas certificadas 

con 213,114; 43,265 y 35,294 ha, res-
pectivamente.

Entre los principales cultivos orgá-
nicos que el país produce y exporta se 
destacan el café, cacao, quinua, banano 
y castaña. Asimismo, se han ido agre-
gando a la canasta exportadora el arán-
dano, mango, palta, jengibre, maca, 
sacha inchi y cúrcuma, entre otros. En 
2018 los envíos al exterior llegaron a los 
US$438 millones, con un incremento de 
un 136.7% desde 2012.

MAYOR PREOCUPACIÓN POR LA 
CERTIFICACIÓN
El proceso de certificación y control 
para los productores de alimentos or-
gánicos permite garantizar la calidad 
orgánica de un producto, verificando 
el cumplimiento de la norma, según el 
mercado de destino de dicho producto. 
Según Mariana Gonzáles, gerente de 
la certificadora Ceres, la tendencia de 
crecimiento mundial en la certificación 
de productos agrícolas está alrededor 
del 20%. Asimismo, resalta los cultivos 
y las áreas de mayor producción orgá-

nica certificada del Perú: “Con el café, 
por ejemplo, resaltan Cajamarca, Junín, 
San Martín, Cusco y Amazonas. En qui-
nua, las zonas de Ayacucho y Puno”. 
También destaca el creciente cultivo de 
palto orgánico que crece más hacia la 
costa de Ancash, Lima, Ica y Ayacucho. 

De igual manera, menciona que tam-
bién hay cierto crecimiento en aránda-
nos, que generalmente están certifica-
dos bajo la norma USDA-NOP de EE UU, 
pero que recientemente ha establecido 
que, para poder ser producto orgánico 
tienen que pasar tres años de conversión 
si van a utilizar un terreno que antes ha 
sido convencional. Antes de esta norma 
se estaba certificando mucho arándano 
en el primer año de cosecha. Puntuali-
za que las empresas que ya están cer-
tificadas no tendrán ese inconveniente, 
“el problema es para las que estaban en 
proceso porque ya no se van a certificar, 
van a pasar por los 3 años o cultivar en 
terrenos que estaban en descanso”, sos-
tiene y enfatiza que eso podría limitar el 
crecimiento del arándano orgánico que 
se tenía esperado. 

Agrega que en términos de cumpli-
miento las normas cada vez están más 
estrictas, sobre todo porque se hacen 
más análisis de residuos de pesticidas en 
destino para los cultivos orgánicos, inclu-
so en la UE se exige a las certificadoras 
ser más exigentes. “Entonces, tenemos 
que realizar más análisis acá y eso tam-
bién, a veces, complica un poco la certifi-
cación porque hay que monitorear a ma-
yor profundidad”, explica sobre algo que 
no es visto como negativo, sino todo lo 
contrario, porque se ha detectado “casos 
de productos que contenían agroquími-
cos prohibidos, que no están permitidos 
para la producción orgánica”, añade.

Gonzáles cuenta que antes solo par-
ticipaban cuatro certificadoras, pero 
ahora hay más de ocho, por lo que re-
comienda que el Senasa haga un ma-
yor monitoreo del trabajo de las certi-
ficadoras. “Al hacer buen trabajo como 
organismo de certificación hacemos un 
buen nombre del Perú como un país que 
ofrece productos orgánicos de buena 
manera, cumpliendo con lo que la nor-
ma establece”.

CRECIMIENTO. Para 
esta campaña se 

esperan envíos por 
US$175 millones de 

banano orgánico. 
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Entre una de las ventajas más impor-
tantes que tiene Ceres a nivel interna-
cional, subraya que certifican con el 
sello Rainforest Alliance, que es un se-
llo social y ambientalmente sostenible. 
Así también destaca que es la única 
certificadora que puede dar este sello 
con otros: el sello orgánico y el sello 
GlobalG.A.P. Recalca que en el caso 
del café es necesario trabajar con más, 
porque los productores están obliga-
dos a certificarse con otros sellos para 
poder tener mayor acceso a los mer-
cados. “Por eso, por ejemplo, solicitan 
el sello orgánico con el Fair Trade y el 
Rainforest Alliance”, precisa. Además 
del café, comenta que también han 
certificado palta, mango y arándano; 
trabajando para las principales agroex-
portadoras. 

ARÁNDANO ORGÁNICO EN EL HORIZONTE
El ‘boom’ de las plantaciones de aránda-
nos no cesa. Al respecto. Andrés Rodrí-
guez, gerente técnico de Giddings Fruit, 
empresa agroexportadora que viene tra-
bajando más de 4 años en Perú, comen-
ta  que en relación a las plantaciones de 
arándano orgánico existe mucho inte-
rés, tanto en plantaciones nuevas como 
en la reconversión de huertos conven-
cionales, sobre todo por el sobreprecio 
que se paga por la fruta orgánica en el 
mercado de EE UU.

Se trata de un sobreprecio del 50 has-
ta el 100% en algunos momentos de 
la temporada peruana. Rodríguez re-
marca que este año habrá un aumento 
sustancial de los volúmenes exportados 
de Perú en todos los mercados, por lo 
que esperan que esta diferencia se vea 
reducida. Se está enviando el doble del 
volumen en las mismas semanas que el 
año anterior a EE UU y otros mercados. 
Esta campaña se espera que Perú supere 
los 100 millones de kilos.

Actualmente, las operaciones de 
Giddings Perú van desde Chepén (La 
Libertad) hasta Ica, trabajando con más 
de 25 productores, y cuentan con huer-
tos propios en Trujillo (La Libertad). 
“También tenemos producción en la 
sierra, en Cajamarca y Caraz (Áncash) 
y manejamos alrededor de 350 ha en 
total”, cuenta el gerente técnico.

Si bien el negocio del arándano orgá-
nico acota se ha realizado fundamental-
mente en la costa peruana, Rodríguez 
precisa que no toda la zona es apta 
para este tipo de producción. “Factores 
climáticos, la presión de plagas y en-
fermedades y otros factores, hacen que 
existan zonas más favorables que otras 
para la agricultura orgánica”. Además, 
el USDA-NOP,  la norma orgánica de 
EE UU exige trabajar con suelos que no 
hayan tenido un cultivo anterior por lo 
menos 3 años.

Para certificar la producción orgánica 
bajo esta normativa tampoco podrían 
calificar suelos contaminados, por la 
posibilidad de que alguna molécula 
contamine la planta y, por ende, la fru-
ta. “Se tiene que resguardar el estatus 
orgánico de la fruta cuidando todos los 
factores y uno de ellos es el manejo de 
suelo”, enfatiza.

Aclara que con la norma los produc-
tores que han tenido cultivos anteriores, 
tienen que hacer 3 años de transición 
y recién al cuarto año podrían sacar 
su primera producción orgánica. Eso 
pensando en el volumen de producción 
orgánica que envía Perú y el aumento 
para los próximos años, hace pensar a 
los productores si vale le pena hacer 
manejo orgánico, “para recién, luego 
de varios años comenzar a vender pro-
ducto orgánico con un precio que ya no 
será el de las temporadas pasadas”.

En cuanto a la certificación orgánica 
para Europa, manifiesta que no permi-
te la utilización de algunos insumos y 
procesos. Por otra parte, el diferencial 
de precios es menor al de EE UU. Mien-
tras que en el mercado asiático tampoco 
hay un pago diferencial por la fruta or-
gánica. Lo que paga ese mercado es por 
fruta grande, uniforme, firme, con muy 
buena apariencia y buen sabor.

PANORAMA COMPLEJO DEL CAFÉ ORGÁNICO
En los últimos veinte años el café orgá-
nico peruano goza de buena reputación 
en los mercados internacionales. Preci-
samente, la Junta Nacional de Café pro-
movió el proceso productivo del café 
certificado de manera intensiva y como 
explica su gerente, Lorenzo Castillo, se 
logró que Perú se convirtiera en un país 
referente en el mercado global y, al mis-
mo tiempo, asociado a cafés de calidad, 
y el desarrollo de la asociatividad de los 
pequeños productores.

Hoy en día, Perú es el tercer pro-
ductor de café orgánico, tras México y 
Etiopía, que son los principales produc-
tores mundiales. Los huertos certifica-
dos como orgánicos llegan a 121,000 
ha, concentradas en Jaén (Cajamarca), 
Junín, San Martín y Amazonas. 

Sin embargo, el café orgánico ahora 
no se vende solo porque es orgánico, 
sino porque debe tener un estándar 
mínimo de calidad de 80 puntos para 
poder exportarlo. “Y este es el esfuerzo 
que, sobre todo, las cooperativas desde 
Puno hasta los límites con Ecuador, han 
desarrollado. Nuestros estimados es 
que la producción orgánica llega a 1.6 
millones de quintales, pero se venden 
como orgánicos 1.2 millones. El exce-
dente va como convencional”, explica.(1) El número de operadores se contabiliza obviando los operadores que operan en 2 ó más 

departamentos.
(2) El dato corresponde al número de productores orgánicos y en transición. 
(3) Áreas de recolección silvestre 
(4) El año 2018 no se registró información de producción orgánica. 

Departamento  
Número de 
Operadores

Número de 
Productores (2)

Área (ha) Área Total 
(ha)Transición Orgánica

Amazonas 28 7,337 4,784.23 12,626.96 17,411.19

Ancash 16 9 1.5 773.36 774.86

Apurímac 6 1,120 475.31 2,881.33 3,356.64

Arequipa 15 611 49.82 11,713.95 11,763.77

Ayacucho 28 3,910 6,221.44 9827.77 16,049.21

Cajamarca 89 20,013 14,252.27 35,294.65 49,546.92

Cusco 32 5,555 4,991.27 14,768.15 19,759.42

Huancavelica 2 3 0.00 0.76 0.76

Huánuco 13 2,553 2,195.31 6,413.12 8,608.43 

Ica 21 118 225.86 928.57 1,154.43

Junín 144 15,246 23,019.87 43,625.70 66,645.57

La Libertad 27 2,801 1,352.26 1,750.62 3,102.88

Lambayeque 36 1,202 338.63 1,805.60 2,144.23

Lima 306 4,563 6,843.08 12,441.42 19,284.50

Loreto 1 22 30.50 46.54 77.04

M. de Dios (3) 5 402 278.96 213,114.48 213,393.44

Moquegua (4) 0 0 0.00 0.00 0.00

Pasco 13 817 1,168.39 1,853.53 3,021.92

Piura 146 14,687 4,557.42 19,623.59 24,181.01

Puno 12 4,530 1,699.13 3,994.94 5,694.07

San Martin 68 16,209 17,430.23 30,425.59 47,855.82

Tacna 1 13 1.21 9.12 10.33

Tumbes 4 120 145.35 158.50 303.85

Ucayali 9 1,735 5,195.15 5,596.03 10,791.18

Total 892 (1) 103,576 95,257.19 429,674.28 524,931.47Fu
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La certificación del producto debe ir asocia-
da a otro sello, por ejemplo, el de Comercio 
Justo. “Por eso es que, por ejemplo, el 80% de 
Comercio Justo es de café orgánico y el 20% 
de convencional”. La mayor demanda sigue 
siendo de EE UU y Europa, así como Japón y 
Corea del Sur, que son mercados crecientes en 
la demanda de cafés orgánicos certificados y 
con comercio justo. 

“Sigue habiendo una tendencia de deman-
da, las referencias es que hay un mercado 
creciente aunque hay una sobreoferta de 
café orgánico que hace que tenga que com-
petirse sobre calidad”, sostiene Castillo. En 
ese contexto, señala que hay un crecimiento 
de la producción orgánica en África, Brasil y 
Colombia; que tienen una cierta ventaja con 
Perú, ya que cuentan con una política cafeta-
lera e instrumentos de promoción. En tal sen-
tido, manifiesta que en perspectiva, Perú está 
en la ruta de ser desplazado en el mercado por 
la carencia de una estrategia de promoción y 
sobrecostos crecientes en la caficultura.

Por café orgánico -asevera- no hay un precio 
diferenciado, tiene que estar asociado a Co-
mercio Justo para poder decir que pagan 50 
dólares adicionales sobre los precios de refe-
rencia de la bolsa. “Si yo solo vendo café orgá-
nico no tengo premio, pero sí lo tengo cuando 
va asociado al Comercio Justo”, precisa. 

En perspectiva, Castillo proyecta que la ca-
ficultura orgánica va a seguir desarrollándose, 
pues hay mercado, pero hay una necesidad de 
hacer una reconversión del sector. “Entrar a 
un proceso de diversificación de fincas, vincu-
lado con agroforestería para mitigar el cambio 
climático y seguir apostando por la calidad”. 
Añade que todo este proceso debe realizarse 
con productores organizados empresarial-
mente, preferentemente en cooperativas.

EL GRAN POTENCIAL DE LA FRUTA 
ORGÁNICA PERUANA 
Pacific Organic es una firma de EE UU con 
sede en San Francisco, California, que abas-
tece desde hace quince años al mercado esta-
dounidense con fruta orgánica producida en 
Perú, partiendo con mango, aunque el por-
tafolio ha crecido con otras especies. Incluso 
han invertido tiempo y dinero en el desarrollo, 
por ejemplo, de la uva de mesa orgánica en el 
país. José Antonio Benavente, asesor orgánico 
en importación y exportación de la compañía 
subraya que las especies frutales en Perú tie-
nen gran potencial, pero hay que crear ma-
nejos orgánicos específicos para las diferentes 
especies frutales. “Lo importante es trabajar 
con agroecología, no es solamente cambiar 
insumos, más que competir con las plagas se 
debe convivir con ellas”.  Por ello, recomienda 
buscar el equilibrio en la naturaleza, para lle-
gar a un cultivo sustentable.  

De acuerdo a su experiencia visitando huer-
tos desde Piura hasta Nasca, asegura que el 
manejo de las diferentes especies ha sido un 
problema, por ejemplo, por la alta conducti-
vidad eléctrica del agua de riego. “En arán-
danos, está el problema de las larvas radicu-
lares y los ciclos de las diferentes plagas, no 
se detienen. Por ejemplo, el oidium permane-
ce todo el año en las uvas y las temperaturas 

no bajan de los 15ºC”, explica y remarca que 
uva de mesa, arándanos, cítricos y paltos, el 
control de los insectos cuarentenarios ha sido 
complicado. Recuerda además que, por ejem-
plo, ha visto en banano orgánico un trabajo 
muy profesional en Piura, donde utilizan ene-
migos naturales y buscan un equilibrio con las 
especies de la zona. 

Consultado sobre la labor de Senasa, pun-
tualiza que está haciendo un trabajo excelente 
y que en el corto plazo Perú va a ser una po-
tencia en orgánicos. “Cada agricultor en Perú 
va a tener un punto de georeferencia. Y eso 
es muy importante, saber dónde está ubicado 
exactamente cada agricultor”, cuenta. 

Sobre los proyectos que tienen en la impor-
tadora, indica que quieren crecer en uva de 
mesa, espárragos, arándanos, paltas y cítricos 
orgánicos.  “La granada orgánica es muy inte-
resante pero todavía no está habilitada para 
importarla a EE UU”. También están interesa-
dos mucho en la producción de higos, crecer 
en limón amarillo y toda la fruta fresca que 
tenga una ventana de venta para ese mercado. 
En cuanto a los volúmenes enviados, precisa 
que aún son pequeños, siendo alrededor de 10 
contenedores, pero esperan incrementarlos en 
el corto plazo.

Como dato adicional, el experto dice que 
Perú ha incrementado la producción en arán-
dano orgánico, aproximadamente en unas 
350 ha certificadas (1,8 millones de cajas de 
2 kg). El otro gran crecimiento ha sido en 
paltas. “Estimo que debe haber en produc-
ción 500 ha (450,000 cajas 11.2 kg). En uva 
de mesa debe haber en producción 200 ha 
(150,000 cajas 8.2 kg). 

BANANO ORGÁNICO ‘MADE IN PIURA’
En los últimos años el banano orgánico se ha 
convertido en uno de los principales produc-
tos agrícolas más exportados. Se prevé que los 
envíos al exterior podrían incrementarse has-
ta en 5% este año, con respecto a 2018, por 
lo que ascenderían a US$ 175 millones. Los 
principales destinos son Europa, que concen-
tra hasta el 70% de los envíos, Estados Unidos 
y Corea del Sur. 

Piura agrupa 9,580 ha manejadas por 8,189 
productores, del total de 8,411 que hay como 
país. Don Eloy es una agroexportadora que 
trabaja desde hace quince años en Sullana, 
donde producen banano orgánico, limón y 
mango Kent. Héctor Castillo, jefe de certifi-
caciones de la empresa, dice que el principal 
producto que exportan es el banano orgánico 
a los mercados de EE UU y de Europa, del cual 
enviarán veinte contenedores esta campaña. 

Respecto al precio obtenido manifiesta que 
tendió a bajar un poco, básicamente porque el 
mercado de EE UU se satura siempre de bana-
no. Europa -expresa- es un mercado que tam-
bién pide continuamente y al que contemplan 
incrementar más envíos.

Actualmente, manejan 50 ha y prevén 
incrementar la producción y contemplan 
también exportar mango y limón. “Estamos 
haciendo un proceso de conversión para 
hacer nuestros propios productos orgánicos 
porque tenemos toda la materia prima dis-
ponible en nuestra región”, cuenta y precisa 

que están comprometidos a entregar produc-
tos con certificaciones internacionales como 
GlobalG.A.P., FDA, Organic USDA-NOP, Orga-
nic EU y Organic PE. Además trabajan para 
obtener las certificaciones internacionales de 
Fair Trade y de agricultura biodinámica, que 
entrega la certificadora Demeter.

MANGO PIURANO DE EXPORTACIÓN
Para muchos países el mango orgánico de Perú 
se constituye como una alternativa interesan-
te, debido a sus características organolépticas. 
A nivel nacional, las ventas de mango fresco 
orgánico llegaron a US$ 4.9 millones, un 23% 
más que el 2017. En tanto, las ventas de man-
go congelado orgánico el 2018 fueron de US$ 
5 millones, un 67% más que el año anterior.

Quienes producen y exportan este cultivo 
son principalmente asociaciones de producto-
res, como es el caso de la Cooperativa Agraria 
de Frutas Tropicales del Valle de San Lorenzo, 
ubicada en Tambogrande (Piura), formada 
por 120 agricultores, que manejan 500 ha de 
mango Kent y 200 ha de mango Edward.

El gerente de COOPAFRUT, Mariano 
Chávez, señala que cuentan con las certifica-
ciones GlobalG.A.P., certificación orgánica y 
Fair Trade y están  exportando desde el 2018 
sus primeras producciones a los mercados de 
EE UU, Europa y Asia. “Desde el año pasado 
venimos exportando 20 contenedores. Este 
año estamos haciendo alianza con otra empre-
sa por el tema logístico y nosotros nos enfoca-
mos en el producto”. 

Esta cooperativa participó en la última edi-
ción de Expoalimentaria con el fin de promo-
cionar sus productos, escenario que les ha 
propiciado tener pedidos también de conge-
lados, deshidratados, apuntando a darle valor 
agregado. Agrega que han optado por no con-
tar con intermediarios porque ellos se lleva-
ban casi todas las utilidades, en desmedro de 
los productores. “Estamos tratando de que el 
exportador vaya directamente al productor”. 
Resalta también que ha sido fundamental el 
financiamiento recibido a través el proyecto 
PNIA, para que puedan obtener las certifica-
ciones Global GAP y Fair Trade. Asimismo, 
están a la espera de calificar para adquirir 
una planta procesadora a través del Programa 
Agroideas. 

Héctor Castillo, jefe de 
certificaciones de Don Eloy

Marina Gonzáles, gerente 
de Ceres. 

Mariano Chávez, gerente de 
Coopafrut.

Andrés Rodríguez, gerente 
técnico de Giddings Perú. 

 CRECE TAMBIÉN LO 
ORGÁNICO. La firma 

estadounidense Pacific 
Organic cifra en 350 ha 

certificadas de arándanos 
orgánicos. Eso serían 1.8 

millones de kilos. 
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AMIGAS
MAQUINARIAS

La tecnología viene cambiando nuestro mundo vertiginosamente. 
Y las soluciones que ofrece, cómo no, benefician también a la agricultura. 
En nuestro país, las empresas agroexportadoras son conscientes de los 
beneficios de actualizar sus maquinarias, incorporando otras más modernas, 

viendo, de esta manera, crecer la productividad en sus campos, así como, 
la reducción de costos en lo que a mano de obra se refiere. 

El desarrollo de las maquinarias, es algo que los 
productores que quieren seguir creciendo, 

no deben de perder de vista.LANZAMIENTO 
MASSEY FERGUSON 
2635 4x4 turbo
Ferreyros y Massey Ferguson ofreciendo una alternativa 
complementaria al portafolio de productos anuncia el lanzamiento 
del modelo 2635, un modelo utilitario que combina ahorro, simplicidad 
operacional y alta eficiencia para el agricultor nacional.
El Massey Ferguson 2635 es la solución ideal para una amplia gama de labores que 
requieren baja y mediana potencia con una configuración moderna y bien equipada. 
Cuenta con un motor de 04 cilindros turboalimentado con buena reserva de torque, una transmisión 
sincronizada de 8 velocidades hacia adelante y atrás. También consta de una toma de fuerza 
independiente de 540 rpm y viene configurado con inversor de marcha que le permite una mejor 
maniobrabilidad en pequeñas parcelas y ahorro en desplazamientos. 
Con un diseño que maximiza la comodidad, el MF2635 ofrece un 
óptimo y confortable entorno al operador, elevando la productividad 
del tractor. Los controles están al alcance del operador y su diseño 
ergonómico reducen la fatiga por largas jornadas de trabajo.
 Los pedales tipo colgante, están perforados como medida 
antideslizante y permiten el movimiento natural de las piernas 
del operador. Massey Ferguson 2635 es un tractor cómodo y 
confiable, de sencillo y bajo costo de mantenimiento, ideales 
para las tareas que no requieren de alta potencia. 
En su gama, es el equipo que mayor rendimiento 
consumo/hora te deja en el trabajo y eso se ve 
reflejado en el bolsillo del agricultor.

Consultar con su asesor comercial nuestros 
precios de lanzamientos no antes visto y 
precios combos: con arado, pala frontal y 
mantenimiento hasta las 1000 horas.
Ricardo Leon 
Jefe de Ventas Equipos Massey Ferguson

MF2635
Motor 04 cilindros

Turboalimentado

Potencia 75hp

Transmisión 8x8 

Inversor de marcha

TDPI 540rpm
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Tractor John Deere modelo 5090EN 
IPESA, representante exclusivo de John Deere y Wirtgen Group en el Perú, 
está enfocada en la comercialización de bienes de capital en el país y la provi-
sión de servicios en el ámbito de agricultura, construcción y minería. Contamos 
con 40 años de participación activa en el mercado local brindando soluciones 
integrales a través de marcas prestigiosas a nivel mundial.
El tractor John Deere modelo 5090EN de 92 hp, cuenta con un motor de 4 
cilindros y 4.5 litros de cilindrada, por características técnicas es el mejor tractor 
para el mercado frutícola, mayormente trabaja en actividades de aplicación con 
atomizadores. La trasmisión es 12x12 con inversor y permite reducir mucho tiempo 
en maniobras en cabeceras, posee además velocidades super lentas (Creeper) 
para trabajos especiales. Tiene 3 pares de válvulas hidráulicas para el acople de 
implementos, un par de válvulas es de flujo continuo que permite trabajar con 
implementos que cuenten con motor hidráulico, como trituradoras de restos de 
poda. Por último, su potencia y dimensiones están fabricadas para trabajar 
con cualquier implemento en el mercado frutícola y en las condiciones más 
exigentes de nuestro país.

¡Construyamos juntos un país más grande!
Teléfono: (01) 748-3333
Correo: ventas@ipesa.com.pe

Motor: John Deere • PowerTech 4045T • Potencia: 92 hp • Aspiración: Turbocargado. 
Transmisión: Powr Reverser • Velocidades • 12 avance / 12 reversa • Embrague: 
Húmedo. Toma de fuerza: Tipo: independiente • Accionamiento: Electrohidráulico. Sistema 
Hidraúlico: Caudal máximo: 60.2 L/min • Capacidad de levante hidráulico a 610 mm :1530 kg 
• Categoría: I y II. Capacidades: Tanque de combustible: 60L • Rodados: Delanteros: 9.5 – 16 
R1 Posteriores: 14.9 –24 R1

 Nobili TRP CV/CL
Para la trituración de restos de poda

Las trituradoras Nobili TRP CV/CL son máquinas semi-suspendidas 
en tres puntos Para engachar al elevador trasero del tractoraOlivares.

Las trituradoras TRP-CL, están equipadas con un transportador verti-
cal, con parte final regulable, Especialmente concebidas para entregar 

el material triturado en un remolque conducido por el mismo 
tractor o otro en la hilera lateral.

Nobili Oktopus 5001 Fumigadora Especializada 
Atomizadores neumaticos con bomba alta presión, especificos para tratamientos en viñedos El 

sistema de boquilla estudiado en Nobili permite una pulverización uniforme con máxima penetra-
ción, y ofrece la posibilidad de trabajar en volúmenes bajos o altos. A diferencia del pulverizador 

convencional, en el Ventis no hay boquillas calibradas, pero se emplea el efecto Venturi: un fiujo 
de aire de alta velocidad se concentra en una cavidad de retracción 

donde hay una boquilla que produce 
una nube de gotas extramedamen-

te finas, con el fin de aumentar la 
cobertura y reducir los volúmenes 

de aplicación. Los módulos 
regulables permiten de adap-

tar la máquina a todos los 
tipos de cultivos.    

CONTACTO TARAPOTO: 
Vía de Evitamiento Cdra. 28 - Bda. de Shilcayo - San Martín 
Cel. 985710285 / 994974243 / 976080995 / 944416509
OFICINAS:
CHICLAYO • HUANCAYO • AREQUIPA • ICA • PUCALLPA • NUEVA CAJAMARCA
www.morgillo.pe / informes@morgillo.pe

Tractor KUBOTA M8540 Narrow 
Con un cuerpo estrecho y compacto; a elegir entre arco de seguridad, 
este tractor es ideal para la viña y el trabajo entre frutales. Tecnología japonesa y 
estética europea juntos en la nueva Serie M de Kubota. Fiabilidad, versatilidad y 
bajo consumo en estado puro.

MAYOR RENTABILIDAD EN EL CULTIVO DE LA UVA CON CALIDAD Y EFICIENCIA
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USO DE EFLUENTES BIOLÓGICOS EN 

GOTEO O ASPERSIÓN
En algunas zonas en que el agua fresca es es-
casa se pueden utilizar los efluentes biológicos 
para regar. Pueden ser aguas servidas tratadas, 
agua residual de operaciones de producción 
animal o agua que provenga de procesos agro-
industriales. Los efluentes biológicos, en ge-
neral llamados aguas residuales o de desecho, 
pueden transformarse en un recurso útil y no 
algo para deshacerse al menor costo. Tanto en 
riego por aspersión como en riego por goteo, 
se han usado con éxito para regar con efluen-
tes y hay claras ventajas en riego con estos 
recursos, pero se debe evitar la degradación 
del medioambiente y las potenciales pérdidas 
económicas. El siguiente artículo fue escrito 
por Todd P. Trooien, ingeniero en recursos 
naturales y profesor de la Universidad Estatal 
de Dakota del Sur, en Estados Unidos.

a composición de cada efluente 
particular dependerá de la fuente 
pero por lo general contienen nu-
trientes tales como nitrógeno (N), 
fósforo (P) y en ocasiones potasio 

(K), todos ellos importantes para satisfa-
cer los requerimientos nutricionales de los 
cultivos. Las concentraciones de nitrógeno 
total van desde un mínimo de 400 mg/L 
o más y las de fósforo van desde 50 mg/L 
hacia arriba;  además, la mayoría de los 
efluentes contienen algunas sales. De-
pendiendo de la fuente de agua se debe 
monitorear la concentración total de sa-
les, la concentración de iones específicos 
o –en algunos casos– ambas variables. Los 
efluentes también pueden contener pató-
genos tales como bacterias, virus y proto-
zoos y también es probable encontrar ma-
teria orgánica y sólidos suspendidos. 

Las aguas municipales tratadas o 
efluentes domésticos, tienden a tener 
bajas concentraciones de sólidos suspen-
didos totales (SST). Algunos estudios 
reportan valores de entre 5 y 30 mg/L, 
pero existen efluentes que presentan con-
centraciones de SST de hasta 300 mg/L.

Los efluentes provenientes de la indus-
tria pecuaria presentan concentraciones 
aún más altas de sólidos en suspensión, 
con valores de TSS que, por lo general, 
rondan los 500 mg/L y que pueden ser 
tan altos como 1,500 mg/L o más. 

MUCHAS VENTAJAS PERO CON 
PELIGROS POTENCIALES
El riego con efluentes biológicos presen-
ta varias ventajas y una de ellas es que 
permite que las fuentes de agua potable 
o agua dulce fresca se reserven para otros 
usos, ya que los cultivos no requieren de 
agua de tan alta calidad. Otra ventaja es 
que los nutrientes en el efluente pueden 
ser de utilidad al cultivo. De hecho, en al-
gunos casos, esos nutrientes pueden ser 
más valiosos incluso que el agua misma. 
En particular los macronutrientes tales 
como N, P y K son valiosos porque la ma-
yoría de los cultivos bajo riego los requie-
re en cantidades relativamente grandes. 
Es así que en algunos casos la relación 
costo beneficio del riego con efluentes 
resulta favorable. Cada sistema de riego 
específico (goteo o aspersión) puede ade-

Ventajas e inconvenientes

L
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más aportar beneficios específicos, los 
que serán detallados más adelante.  

También existen potenciales amena-
zas cuando se riega con aguas residua-
les ya que en ocasiones los componen-
tes de los efluentes conllevan peligros. 
Si bien los nutrientes que contienen los 
efluentes pueden ser valiosos, cuando 
su concentración en el efluente o en 
el suelo regado es excesiva, en ciertos 
casos puede haber problemas. Así mis-
mo, la salinidad del efluente también 
requerirá de un cuidadoso manejo. En 
muchos lugares del mundo se ha estu-
diado exhaustivamente el manejo de la 
salinidad en el riego y es aconsejable 
considerar esos estudios antes de regar 
con efluentes.

Los sólidos en suspensión también 
deben ser manejados para evitar el ta-
ponamiento de los emisores u otros im-
portantes componentes del sistema de 
riego. Por último, se deberá tener mu-
cho cuidado en prevenir que los patóge-
nos del efluente provoquen infecciones 
en los seres humanos. Diferentes países, 
estados, y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), han desarrollado direc-
trices para regular la exposición de los 
seres humanos a esos patógenos y otros 
han desarrollado directrices para evitar 
la exposición de humanos a los efluen-
tes utilizados. Los microorganismos 

pueden estar presentes en distintas con-
centraciones dependiendo del efluente 
y la mejor forma de conocer las concen-
traciones de sólidos totales en suspen-
sión, sales y organismos patógenos de 
un efluente, es analizar una muestra de 
agua en un laboratorio certificado. 

ALGUNOS PRERREQUISITOS PARA 
IMPLEMENTAR LA TÉCNICA

Sin importar el tipo de sistema de rie-
go que se utilice, el objetivo del riego 
será maximizar el rendimiento del culti-
vo y el retorno del agricultor. Para cum-
plir con este requisito es importante que 
el agua de riego se aplique de manera 
uniforme, incluso cuando se riega con 
agua de buena calidad, pero cuando se 
aplica un efluente, una buena unifor-
midad es aún más importante. Así, una 
buena planificación, diseño y prácticas 
de manejo, será lo apropiado para un 
sistema que aplique efluentes. Una de 
las primeras consideraciones in situ es 
la disponibilidad, en tiempo y espacio, 
de aguas residuales y de agua fresca. 
Idealmente la fuente del efluente estará 
cerca de la zona de riego y el recurso se 
generará durante el peak de la tempo-
rada de riego.

El suelo deberá ser suficientemente 
permeable para permitir un adecuado 
movimiento del agua y su drenaje, pero 

también deberá tener una adecuada 
capacidad de retención y de intercam-
bio para retener momentáneamente los 
componentes del efluente. El perfil de 
suelo debe ser lo bastante grueso como 
para proveer una adecuada zona de 
raíces y de volumen suficiente para al-
macenar e intercambiar los componen-
tes del efluente. Por otro lado, el clima 
debe ser adecuado para el desarrollo y 
la degradación de la materia orgánica 
aportada por la fuente de agua. La su-
perficie de tierra requerida para un sis-
tema de riego con agua residual depen-
derá del cultivo a regar, del clima y de 
las características del efluente. Además, 

cualquiera de los componentes del agua 
residual puede ser un factor limitante 
para el cultivo, por lo general el volu-
men de agua, el nitrógeno o el fósforo, 
ya que es difícil que los requerimientos 
del cultivo se ajusten exactamente a 
esos tres parámetros del efluente.

Un ejemplo. En cierto lugar el maíz 
bajo riego requiere 450 mm de agua por 
sobre lo que le aporta la lluvia, 340 kg 
por hectárea de nitrógeno y 45 kg de 
P/ha durante la temporada de cultivo 
y la fuente es agua municipal tratada 
con una concentración de 50 mg/L de 
nitrógeno total y 7 mg/L de fósforo. Si 
asumimos que todos los nutrientes del 

En algunos casos, los nutrientes que contiene el efluente pueden ser más valiosos incluso que el agua misma (N, P, K).
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efluente quedan disponibles para el cultivo, se 
necesitan 640 mm de efluente para alcanzar 
los requerimientos de nitrógeno del mismo 
y 680 mm para alcanzar los requerimientos 
de fósforo. Entonces las necesidades de agua 
del cultivo se satisfacen antes que los requeri-
mientos de nitrógeno o fósforo.

Se deberá agregar nitrógeno y fósforo adi-
cional para alcanzar los requerimientos del 
cultivo en esa área de riego y se deberá de-
cidir la superficie a regar en base al volumen 
esperado de agua anual disponible. Se pueden 
dar ejemplos similares usando otras fuentes 
efluentes en las que las necesidades de nitró-
geno se alcanzan primero (requiriendo riego y 
fósforo adicional) o donde los requerimientos 
de fósforo se alcanzan primero.

VARIAS VENTAJAS PARTICULARES 
DEL RIEGO POR GOTEO
Existen muchas ventajas específicas en el uso 
de sistemas de goteo para regar con aguas re-
siduales. Una es que se reduce la exposición 
humana al efluente, producto de la deriva por 
viento. Esto es especialmente importante en 
áreas pobladas. Otra ventaja es que se redu-
cen los daños en las plantas regadas, ya que el 
efluente no es aplicado directamente en los te-

jidos vegetales. Además, se utilizan bajas tasas 
de aplicación y los requerimientos de presión 
son menos exigentes, lo que hace más flexi-
ble al sistema de riego. El sistema se puede 
adaptar a formas y tamaños desuniformes de 
campo. La posibilidad de aplicar, de manera 
precisa, pequeñas cantidades de agua permite 
regar perfiles superficiales de suelo o suelos 
erosionables y, además, el efluente y sus com-
ponentes son aplicados de forma homogénea. 
Por último, las bajas tasas de aplicación redu-
cen la potencial corrosión –y problemas aso-
ciados de las diferentes piezas plásticas de los 
sistemas de riego.

Las ventajas se incrementan si se utiliza siste-
mas de goteo subterráneo para aplicar efluen-
tes. Con estos sistemas se reducen aún más las 
posibilidades de  contacto con las personas ya 
que el agua es aplicada directamente en la zona 
de raíces y no en la superficie del suelo. En al-
gunos casos disminuyen las distancias dentro 
del cultivo y la escorrentía se minimiza, pues 
el agua residual es aplicada bajo la superficie 
del suelo. Además, cuando los sistemas de go-
teo subterráneo son diseñados y operados para 
mantener seca la superficie de la tierra, la ger-
minación de malezas y la sobrevivencia de bac-
terias disminuye. Así mismo se reducen o eli-
minan los daños por “vandalismo” y los olores 
causados por la aplicación de aguas residuales.

Así como también se reduce la contribución 
del agua de riego a la humedad del aire (eva-
poración) por lo que se puede regar una ma-
yor superficie. En algunas situaciones incluso 
se pueden aplicar efluentes de fosas sépticas 
cuando fallan los sistemas convencionales.

Sin embargo, hay potenciales desventajas 
de aplicar efluentes a través de riego por go-
teo. Por ejemplo, posibles obstrucciones del 
sistema, en especial de los emisores, lo que 
puede originar desuniformidad de aplicación 
o fallas del sistema. Los costos de instalación 
pueden ser superiores a los de otros sistemas, 
y el mantenimiento, y en especial los requeri-
mientos de monitoreo, pueden incrementarse 
para lograr que el sistema funcione tal como 
fue diseñado. 

El manejo de los sistemas de riego por go-
teo requiere de un mayor nivel de experiencia 
y conocimiento. En algunos lugares la expe-
riencia en uso de riego por goteo es limitada 
lo que podría resultar en diseños de sistemas 
o manejos inadecuados. Además, hay áreas y 
cultivos en que los sistemas de goteo subterrá-
neo pueden sufrir de intrusión de raíces cau-
sando taponamientos de emisores. 

Por último, las tasas de acumulación de 
nutrientes podrían ser excesivas –en especial 
cuando se utilizan sistemas de goteo subterrá-
neo– debido a la reducción de la pérdida de 
nutrientes por volatilización.

La principal causa de pérdida de eficiencia o 
falla de los sistemas de goteo es la obturación 
de emisores. El riego con efluentes presenta 
mayores desafíos en la prevención de obtura-
ción de emisores debido a la mayor concentra-
ción de nutrientes, sales, sólidos y organismos 
vivos. Se puede reducir el peligro de obturación 
de emisores implementando medidas de diseño 
y manejo en las siguientes 5 áreas: (1) seleccio-
nar los componentes apropiados, en especial los 
emisores; (2) filtrar adecuadamente el efluen-
te; (3) suprimir el desarrollo de organismos 
y la precipitación química con el tratamiento 
adecuado (inyectando químicos); (4) eliminar 
materiales del sistema (lavar y retrolavar) cada 
vez que sea necesario; y (5) monitorear el sis-
tema de modo que pequeños problemas no se 
transformen en grandes problemas.

Uno de los principales compromisos de dise-
ño en el riego por goteo consiste en mantener-
se en el rango de bajo caudal para minimizar 
los requerimientos de hardware de control en 
tanto se mantienen altas tasas de flujo de los 
emisores para disminuir la susceptibilidad a 
la obturación. Esto es especialmente verdad 
cuando se riega con efluentes debido a la ma-
yor concentración de sólidos en la mayoría de 
las fuentes disponibles. El exceso de sólidos 
deberá ser filtrado y por lo general los fabri-
cantes de emisores y líneas de goteo entregan 
recomendaciones de filtrado para sus produc-
tos. Se deben seguir esas recomendaciones 
considerando que existen pocas tecnologías 
de filtrado que logren alcanzar el nivel de fil-
trado recomendado.  

En múltiples estudios se ha demostrado que 
los filtros de arena son efectivos y los filtros de 
disco han sido exitosos en algunos proyectos. 
A su vez, los filtros de malla también pueden 
funcionar, pero generalmente la filtración adi-
cional que se obtiene al combinar filtros de 
malla con filtros de arena resulta en una mejor 
protección de los emisores.  

Cuando el diferencial de presión a través 
del filtro es mayor a 35 kPa se debe retrola-
var el filtro y se deberán inyectar productos 
químicos que eviten la obturación biológica 
de los emisores.

La cloración es el método más común para 
suprimir el desarrollo de organismos. Ésta pue-
de ser continua, con concentraciones bajas, o 

Con los sistemas de goteo 
subterráneo se reducen las 

posibilidades de contacto del 
efluente con las personas, ya 
que el agua es aplicada bajo 

la superficie del suelo.

Existen sistemas móviles 
(transportables), ej. pivotes, 

por lo que los efluentes 
pueden ser aplicados 

sobre diferentes campos, 
reduciendo la potencial 

excesiva acumulación de 
nutrientes y la degradación 

medioambiental.

El riego con efluentes se utiliza 
en cultivos forrajeros tales 
como maíz para alimentación 
animal, en los cuales la 
normativa no es tan estricta.
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intermitente pero con altas concentra-
ciones de cloro. La inyección de ácido 
puede ser un complemento para redu-
cir el pH y de esa forma incrementar la 
efectividad de la cloración. Como alter-
nativa existen productos diseñados es-
pecialmente para el riego con efluentes, 
los que impregnan la tubería con mate-
riales antimicrobianos para prevenir el 
“taponamiento biológico” de los emiso-
res. En algunos casos se deberá inyectar 
producto, además, para prevenir las ob-
turaciones por precipitación química. El 
producto para prevenir la precipitación 
química dependerá del riesgo específi-
co y deberá ser seleccionado en base a 
análisis de laboratorio de muestras del 
efluente.

Un método de control biológico que 
se ha mostrado promisorio a nivel de 
pruebas de laboratorio, es la inyección 
de bacterias antagonistas para eliminar 
los organismos obturadores (bacterias 
y hongos). Se debe lavar (flushing) las 
líneas de goteo para remover las partí-
culas más pequeñas que no alcanzan a 
ser removidas por el sistema de filtrado 
y cualquier forma de desarrollo biológico 
dentro de las líneas. La velocidad de la-
vado deberá ser de 0,3 m/s o mayor para 
mover adecuadamente los sólidos de las 
líneas, incluso se recomienda velocida-
des iguales o superiores a 0,5 m/s. 

En casos severos la frecuencia de la-
vado debe ser incluso diaria, pero es 
más frecuente encontrar regimenes de 
lavado semanales, dos veces por sema-
na o mensuales. Si los requerimientos 
de lavado son exagerados, una mejor 
filtración puede reducirlos. Se debe con-
siderar que la obturación de emisores 
es un evento continuo y acumulativo y 
que es más fácil revertir una obturación 
tempranamente que hacerlo luego de 
que se ha vuelto severa. Por este moti-
vo, el monitoreo exhaustivo del sistema 
de riego puede prevenir que un peque-

ño problema se transforme en severo. 
Como mínimo se deberá monitorear 
presión y caudal. Los puntos adecuados 
de monitoreo de la presión incluirán el 
punto de entrada y sobre y bajo los fil-
tros. Medir presión antes y después de 
cada filtro es útil para automatizar el 
retrolavado de los mismos. Monitorear 
el caudal de todo el sistema es básico 
y en muchos casos será necesario mo-
nitorear el caudal en cada sección. Los 
avances de la tecnología de sensores y 
de comunicación de datos hacen que los 
sistemas de monitoreo sean más fáciles 
de implementar y usar, y mejores para 
el manejo de información.

RIEGO POR ASPERSIÓN: 
UNA TECNOLOGÍA MASIFICADA
La aspersión es rutinariamente utiliza-
da para aplicar efluentes biológicos en 
áreas donde el principal sistema de rie-
go es el pivote central, como las gran-
des llanuras de EEUU, ya que son mu-
chas los beneficios de aplicar efluentes 
mediante aspersión. En primer lugar, 
porque en muchas regiones es una tec-
nología conocida, los regantes tienen 
mucha experiencia y les acomoda el 
sistema. Las boquillas de los aspersores 
son más grandes que los emisores de 
los goteros y más difíciles de obturar. 
Aunque los taponamientos aún son po-
sibles, éstos son más fáciles de reme-
diar ya que el acceso a los lugares con 
problemas es más expedito que en los 
sistemas de goteo. Además, en muchos 
casos el costo de instalación por hectá-
rea es menor que con sistemas de riego 
por goteo.

Existen sistemas móviles (transpor-
tables) por lo que agua y nutrientes 
pueden ser aplicados sobre diferentes 
campos, reduciendo la excesiva acu-
mulación potencial de nutrientes y 
la degradación medioambiental. Un 
sistema diseñado y manejado correc-

tamente puede aplicar el efluente de 
forma muy uniforme y, por otro lado, 
muchos sistemas de aspersión pueden 
ser controlados visualmente ya que los 
regantes pueden ver el agua mientras 
es aplicada.

También existen potenciales desven-
tajas. Cuando se riega en condiciones 
ventosas puede resultar en deriva y en 
la aplicación del efluente en áreas no 
deseadas. Los nutrientes y otros compo-
nentes se pueden volatilizar afectando 
la calidad del aire y pueden causar da-
ños por el contacto del efluente con las 
partes sensibles de las plantas, en espe-
cial las hojas. Así mismo el contacto con 
el efluente puede contaminar las partes 
de las plantas destinadas al consumo 
humano. Por último, algunos efluentes 
pueden corroer las piezas metálicas con 
las que entran en contacto.

Los problemas de aplicación o de de-
riva por viento pueden ser corregidos 
mediante la instalación de aspersores 
colgantes de modo que el efluente sea 
aplicado a un metro o menos de la su-
perficie del suelo. Si la altura de los 
aspersores es suficientemente baja, se 
logra minimizar el contacto entre el 
efluente y las hojas, reduciendo el daño 
potencial. Pero si no se reduce el tama-
ño de la boquilla (y de las gotas) se in-
crementará la tasa de aplicación instan-
tánea por lo que la tasa de infiltración 
del suelo deberá ser suficiente como 
para permitir una adecuada infiltración, 
de modo de evitar una escorrentía ex-
cesiva. Los aspersores colgantes podrían 
no ser apropiados para suelos poco per-
meables, con pendientes fuertes u otras 
condiciones que incrementen la proba-
bilidad de escurrimiento, a menos que 
se utilicen prácticas especiales de la-
branza. Por último, el espaciamiento de 
los aspersores debe ser apropiado para 
que el patrón de traslape sea adecuado y 
maximice la uniformidad de aplicación. 
Cuando los aspersores estén instalados 
cerca del suelo el espaciamiento entre 
ellos debe disminuir para mantener una 
buena uniformidad. Existen diferentes 
tipos de boquillas que son utilizadas con 
éxito en el riego con efluentes.

La regulación (normativa) es más ri-
gurosa cuando el efluente es aplicado 
con aspersores en cultivos para consu-
mo humano, por el posible contacto di-
recto, en especial cuando son alimentos 
para consumo fresco. Por lo general el 
riego con efluentes se utiliza en cultivos 
forrajeros como el maíz para alimenta-
ción animal, en los cuales la normativa 
no es tan estricta.

Algunos fabricantes de equipos de 
riego han enfrentado la corrosión desa-
rrollando tuberías revestidas. El reves-
timiento evita el contacto del efluente 

con el metal y extiende la vida útil de la 
tubería y del sistema de riego.

En algunos lugares la aplicación de 
aguas residuales está limitada por la 
concentración de fósforo en los prime-
ros centímetros del perfil de suelo, de-
bido al peligro de contaminar las aguas 
superficiales en las que el fósforo pue-
de provocar un explosivo crecimiento 
de algas. Cuando se aplica un efluente 
rico en fósforo, por ejemplo residuos de 
engorda de vacunos (feedlot), el fósfo-
ro puede acumularse muy rápido en el 
perfil de suelo. La posibilidad de trans-
portar los sistemas de aspersión es clave 
ya que permite regar con el efluente en 
otro campo en tanto el cultivo del cam-
po anterior consume el fósforo aplicado.

MENOS VOLATILIZACIÓN DE AMONIO 
CON GOTEO SUBTERRÁNEO
En las grandes llanuras de EEUU se com-
paró de manera directa el goteo subte-
rráneo con un sistema de aplicación de 
precisión de baja altura (low elevation 
precision application: LEPA) de pivote 
central. El rendimiento del maíz fue 
semejante bajo ambos sistemas cuando 
se aplicó suficiente efluente como para 
alcanzar los requerimientos de nitróge-
no del cultivo. Sin embargo, después de 
dos años de estudio los sistemas se di-
ferenciaron en la cantidad de nitrógeno 
perdido. Se consideró perdido a todo el 
nitrógeno aplicado con el efluente que 
no fue cosechado o almacenado en el 
perfil de suelo (2,4 m de profundidad). 
Cuando la cantidad de efluente apli-
cado fue adecuado a los requerimien-
tos de nitrógeno del cultivo (490 kg/
ha para dos años) no hubo nitrógeno 
perdido con el goteo subterráneo (de 
hecho además se mineralizó nitrógeno 
extra del suelo), pero se perdieron 156 
kg/ha con el LEPA. Al final del estudio 
había más nitrógeno remanente en el 
perfil de suelo con el goteo subterráneo.

Las alternativas de pérdida incluyen 
volatilización y lixiviación, aunque la 
lixiviación fue minimizada mediante un 
manejo cuidadoso del riego. Estos resul-
tados son consistentes con los de otros 
estudios que han mostrado el potencial 
de volatilización del N-amoniacal cuan-
do es aplicado mediante aspersión. En 
resumen, el riego con efluentes pue-
de ser exitoso tanto con riego por go-
teo como por aspersión. Hay muchas 
ventajas en regar con efluentes pero 
la aplicación debe ser cuidadosa para 
evitar degradar el medioambiente y las 
pérdidas económicas. Del mismo modo 
que cuando se riega con agua de cauces 
naturales no contaminados, el goteo y 
la aspersión muestran sus particula-
res ventajas y desventajas al regar con 
efluentes biológicos. 

La aspersión es utilizada rutinariamente para aplicar efluentes biológicos en áreas donde el principal sistema de 
riego es el pivote central.
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PANORAMA DEL 
RIEGO POR GOTEO
SUBTERRÁNEO EN EL MUNDO
El riego por goteo sub-superficial o aplicación de agua bajo la superficie del suelo a 

través de emisores ubicados junto a los sistemas radicales de las plantas, es una técnica 
cada vez más utilizada, incluso en cultivos extensivos. Algunos beneficios de estos sis-
temas que más se destacan son la protección de la estructura y aireación del suelo, la 

mayor eficiencia de uso de agua y nutrientes, una menor incidencia de enfermedades y 
malezas, además de la posibilidad de incorporar aire al agua de riego, de modo de lo-

grar una mejor oxigenación de las raíces.

l riego por goteo sub-superficial (Sub-surface 
drip irrigation: SDI, según sus siglas en inglés) o 
enterrado se define como la aplicación de agua 
bajo la superficie del suelo a través de emiso-

res, por lo general con tasas de descarga semejantes al 
riego por goteo tradicional. Debido a la protección de 
la estructura y la aireación del suelo, el riego sub-su-
perficial es considerado como una técnica válida para 
aportar agua a cultivos al aire libre. Incluso, se señala 
que este método permitiría a los productores extender 
la superficie bajo riego, gracias a la disminución de los 
costos de mantenimiento de los equipos.

Una variante de esta técnica se utiliza en sistemas ex-
tensivos, en los que una napa subterránea es controlada 
mediante la introducción de agua en drenes, de modo 
que el agua se mueve en sentido opuesto a la del dre-
naje, con el fin de levantar la napa hasta los sistemas 

radiculares de las plantas. Los prerrequisitos de esta 
aplicación son la existencia de una napa superficial, la 
presencia de una capa impermeable en el perfil de suelo 
y una alta conductividad hidráulica del mismo.

En los sistemas para cultivos intensivos las líneas de 
riego son tendidas enterradas, cerca de las raíces de las 
plantas. La profundidad de enterramiento dependerá 
de la textura del suelo, pues la difusión del agua es ma-
yor en suelos arcillosos y menor en suelos arenosos. Por 
el contrario, el flujo (hacia abajo) de agua es alto en 
suelos arenosos y bajo en suelos arcillosos. En tanto que 
en suelos limosos la difusión y el flujo se encuentran 
balanceados.

El riego superficial y el SDI requieren de equipos se-
mejantes. Pero en el sub-superficial se debe prestar es-
pecial atención a la filtración del agua de riego, para 
evitar la interrupción del flujo en las tuberías, ya que no 

es posible monitorear visualmente las fallas. Según el 
esquema de instalación de algunas empresas, tanto las 
ventosas como las válvulas de retención son accesorios 
imprescindibles en los sistemas de riego subterráneo, 
pues evitan que penetre suciedad en los goteros por 
succión –o inversión de presión– cuando se detiene la 
bomba. Además, los sistemas deben integrar tuberías de 
drenaje, con el fin de evacuar toda la suciedad cuando 
se realizan las periódicas limpiezas de emisores.

VENTAJAS AGRONÓMICAS Y OPERATIVAS
Entre las principales ventajas está que se elimina la 
evaporación y el escurrimiento de agua en el suelo, o 
la deriva de la misma por viento. De hecho, esta técni-
ca aumenta la eficiencia de uso del agua y elimina el 
encostramiento o la compactación del suelo. Además, 
dada la proximidad de las líneas de goteo a las raíces, 

E
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se maximiza la eficiencia de uso de los nu-
trientes. Al localizarse los emisores bajo la 
superficie, el bulbo húmedo toma una for-
ma esférica, a diferencia de la tradicional 
semi-esférica del riego superficial, lo que 
permite a las plantas disponer de entre un 
30% y un 40% más de agua.

Algunas ventajas fitosanitarias importan-
tes son que las enfermedades de las plan-
tas (fungosas y bacterianas) ocurren con 
menos frecuencia y pueden ser controladas 
con mayor facilidad, así como también la 
emergencia de malezas.

En el uso de agua reciclada para riego, el 
SDI representa una estrategia promisoria ya 
que la parte aérea de los vegetales no tiene 
posibilidad de contacto con el agua, la que 
podría estar contaminada por patógenos.

Entre las ventajas operativas se mencio-
na que se puede regar al tiempo que se 
hacen labores en el huerto, que las líneas 
de goteo quedan protegidas de la radiación 
UV, de los cambios de temperatura, labran-
za del suelo, animales y vandalismo. Desde 
el punto de vista medioambiental, el SDI 
requiere de una menor cantidad de agua, 
lo que lleva a un ahorro del recurso y a una 
menor acumulación de sales en el suelo y 
en las napas freáticas.

En el riego localizado superficial la red 
de tuberías se sitúa sobre el terreno lo que 
dificulta las tareas agrícolas, sobre todo las 
que requieren el uso de maquinaria. Con 
el SDI, inconvenientes como la recogida de 
líneas de goteo (mano de obra) y el alma-
cenaje de las tuberías entre campañas de 
riego, quedan eliminados.

CUIDADOS ESPECIALES A CONSIDERAR
La profundidad de labranza del suelo se 
reduce debido a la presencia de las líneas 
de goteo enterradas cerca de la superficie. 
Además, durante las primeras etapas del 
cultivo, se puede requerir de un sistema de 
riego superficial suplementario, si las pe-
queñas raíces no llegan a la zona del suelo 
humedecida por capilaridad. Por último, 
las líneas de goteo pueden ser obturadas 
por raíces, del cultivo o de las malezas, o 
por burbujas de aire; eventos que sólo pue-
den ser anticipados mediante frecuentes y 
precisas limpiezas del equipo de riego. La 
intromisión de raíces en los goteros, por su 
parte, puede ser controlada mediante dis-
positivos mecánicos o químicos.

Se recomienda –cuando el pH del agua es 
mayor a 7– aplicar ácido nítrico o fosfórico, 
para precaver los precipitados de carbona-

tos (cales), evitando así la obturación de las 
instalaciones. Además, se aconseja contro-
lar periódicamente los caudales de riego por 
válvula o sector de riego, para garantizar el 
rendimiento adecuado de los emisores.

DE GRAN POTENCIAL PARA MUCHOS 
CULTIVOS ALREDEDOR DEL MUNDO
En la actualidad, la aplicación más común 
del SDI es en el cultivo de frutales y hor-
talizas, tomate (para fresco y procesado), 
seguido por lechuga, papa y maíz dulce. 
Otras especies son manzana, espárragos, 
banana, pimentón, brócoli, col, melón, 
zanahoria, coliflor, arveja, poroto verde, 
cebolla, papaya, raps (colsa o canola), 
calabaza y floricultura. Entre los cultivos 
extensivos los más populares son caña de 
azúcar, algodón y maíz. Algunos otros son 
alfalfa, sorgo de grano, maní, pasto king 
grass y trigo. 

Según datos recogidos, en España hay 
sobre 12,000 ha regadas con SDI y se espe-
ra que la competencia por el agua y la ne-
cesidad de utilizarla con mayor eficiencia 
incremente el uso del riego sub-superficial 
en todo el mundo, pues esta tecnología 
ofrece la capacidad de realizar aplicaciones 
muy precisas de agua de riego, nutrientes y 

Requerimientos de 
agua y rendimiento 
en duraznero. SDI v/s 
microaspersión 
David R. Bryla del USDA ARS 
(EE UU) comparó en California 
Central los requerimientos 
de agua y los rendimientos 
de un huerto de 5 años de 
durazneros ‘Crimsom Lady’, 
regados con microaspersión y 
SDI. Temprano en la temporada 
los árboles regados con 
microaspersión requirieron 
cerca del doble de agua para 
mantener el mismo estatus 
hídrico, medido como potencial 
hídrico de tallo a medio día, 
que los regados con SDI. 
Sin embargo, a medida que 
se desarrollaba el follaje, 
se requirió relativamente 
cada vez menos agua con 
microaspersión.
Para el final de la temporada, 
los árboles regados con SDI 
usaron un 26% menos de 
agua que los regados con 
microaspersión. El SDI además 
incrementó el tamaño de la 
fruta en un 8% y la cosecha apta 
para el mercado en un 29%, 
por sobre la microaspersión. 
Consecuentemente se 
incrementó la eficiencia de 
uso del agua en durazno en un 
74%.
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otros químicos directamente en la zona de raíces. Con un 
diseño, instalación y manejo adecuados, se afirma que los 
sistemas SDI pueden funcionar de forma correcta y confia-
ble durante más de 10 años.

LAS VENTAJAS DE INYECTAR AIRE 
 A TRAVÉS DEL SISTEMA
La Dra. Lucia Bortolini, investigadora de la Universidad de 
Padova, ha trabajado en la inyección de aire en el suelo a 
través del sistema de riego Esta es una técnica que se utiliza 
para mejorar la capacidad productiva en suelos anóxicos, de 
textura fina y/o salinos. En ese tipo de suelos, los cultivos 
pueden mostrar señales de intolerancia tales como marchi-
tez, clorosis, poco desarrollo, mayor susceptibilidad a enfer-
medades, etc. 

La pérdida de presión, naturalmente asociada a estos 
aparatos, obliga a que la presión en el interior del inyector 
sea al menos dos veces mayor que la presión exterior del 
inyector. Sin embargo, al mismo tiempo, el aparato puede 
operar como regulador de presión, eliminándose la necesi-
dad de una válvula reguladora en el sistema.    

Ensayos con equipos de inyección de aire llevados a cabo 
en Italia, Australia y EE UU, en cultivos tales como pimen-
tones, melones, coliflores, maíz, zapallo italiano, frutilla, 
algodón y uvas, muestran que como mínimo se asegura 
un 10 % de incremento de la cosecha en la mayoría de los 
cultivos y a veces mucho más. Un ensayo recientemente 
realizado en Italia demostró que el efecto de la inyección 
de aire es más notorio en suelos saturados de agua, en 
huertos donde las camas de cultivo están bajo mulch y/o 
es difícil cultivar entre las hileras, y también cuando se 
acoplan las aplicaciones de fertilizante (fertirrigación). Los 
incrementos obtenidos en el rendimiento de los cultivos 
compensarían con facilidad los costos del inyector instala-
do en el sistema SDI.  

La ventaja del sistema está en la abundancia de aire en 
la rizósfera, dada la mayor cantidad de oxígeno disuelto en 
el agua, lo que entre otras cosas mejora la absorción de nu-
trientes. También hay consecuencias positivas en el equipo 
de riego: un menor crecimiento de algas en la tubería de-
bido al oxígeno y menos sólidos suspendidos gracias a las 

microburbujas, las que reducen la obturación de emisores.
Una posible desventaja de la mayor presencia de oxíge-

no en el agua es que puede provocar la precipitación de, 
por ejemplo, hierro de agua de pozo, por la oxidación de 
compuestos reducidos.

TAMBIÉN INTERESA EN HIDROPONÍA
Hoy en día se discute la sustentabilidad de los sistemas de 
cultivo sin suelo de ciclo abierto (a solución perdida), en 
los que el exceso de solución nutritiva (SN) lixiviada, es 
liberado al medioambiente. Con un porcentaje de drenaje 
del 20-30 %, para lavar de los sustratos las sales nutritivas 
remanentes, el volumen de SN liberada al medio puede 
llegar a 2,000-3,000 m3/ha/año; con un desperdicio de 
fertilizante de más de 8 toneladas.

Con un sistema subsuperficial, la SN no es lixiviada o 
descargada al medioambiente por lo que se los denomina 
sistema ‘sub-superfical de cero escurrimiento’ (ZRS en in-
glés). Los sistemas ZRS presentan muchas ventajas si se los 
compara con los sistemas hidropónicos tradicionales, tales 
como uniformidad en la aplicación de SN, menor compre-
sión del sustrato e importantes ahorros de agua y ferti-
lizante. En un estudio en EEUU, los agricultores estable-

Estudio 
comparativo 

en sistemas 
de riego para 
ahorrar agua 

A. M. AL-Moshileh y 
M. A. Kassem de la 
Qassim University 

(Arabia Saudita) 
compararon los efectos 
del riego por aspersión, 

goteo superficial y 
SDI -con diferentes 

regímenes de agua- en 
la eficiencia de uso del 

agua y rendimiento 
de papa. Las plantas 

fueron tratadas con 5 
niveles de contenido 

de humedad del suelo: 
15%, 30%, 45%, 60% y 
75% del total de agua 

agotada. 
La mínima cantidad 
de agua aplicada se 

obtuvo con el SDI, en el 
régimen de 75%. En el 

régimen del 15% el SDI 
disminuyó la cantidad 
de agua aplicada en la 
temporada en un 30% 

y un 15%, respecto a 
la aspersión y el goteo 

respectivamente. En 
un mismo régimen de 

agua, el SDI disminuyó 
el agua consumida por 

las plantas respecto a 
la aspersión y el goteo. 

El SDI incrementó 
el crecimiento de las 

plantas respecto a los 
otros sistemas de riego.

Oxigenación 
por SDI para 
aumentar el 
rendimiento y 
la eficiencia de 
uso del agua 
en cultivos 
hortícolas

Surya P. Bhattarai y 
David J. Midmore de 
Central Queensland 
University (Australia), 
probaron los efectos 
de la oxigenación sub-
superficial en soja y 
tomate, comparando 
los resultados con 
el SDI normal, en 
tratamientos con 
distintos aportes de 
humedad. Encontraron 
que el rendimiento 
se incrementó como 
promedio en un 86 
% en soja y en un 
21 % en tomate, en 
los tratamientos con 
aire. Los incrementos 
se relacionaron con 
número de vainas en 
soja y con el tamaño 
en tomates.
Los tratamientos 
con aireación 
aumentaron la 
absorción de agua lo 
que se relacionó con 
una mayor eficiencia 
de uso de la misma. 
Mientras que en 
soja el rendimiento 
se debió a la mayor 
intercepción de 
radiación por mayor 
follaje y biomasa total;
en tomate el efecto 
se debió a una mayor 
área foliar, mayor 
contenido de clorofila 
y fruta más grande.
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cieron que los sistemas ZRS disminuyen 
las labores de control y mantenimiento 
de los goteros, mejoran la uniformidad 
de las plantas e incrementan los rendi-
mientos, en comparación con los siste-
mas de riego tradicionales. 

Los sistemas ZRS han sido estudiados 
y propuestos principalmente para culti-
var pequeñas plantas ornamentales en 
contenedores, las que se caracterizan 
por temporadas de crecimiento cortas 
y requerimientos limitados de agua y 
nutrientes.   

En las técnicas ZRS de bancos de ca-
nal, el movimiento de la SN dentro del 
contenedor es sólo hacia arriba, debido 
a la evaporación del agua en la superfi-
cie del sustrato y a la transpiración de 
las plantas. Las sales minerales no ab-
sorbidas son sometidas a un leve pero 
continuo movimiento hacia las capas 
superiores, por lo que las sales no utili-
zadas migran hacia arriba incrementan-
do la salinidad en la porción superior 
del sustrato, donde no hay crecimiento 
de raíces. 

La composición iónica del extracto 
acuoso del sustrato en el contenedor, 

Diferencia de la 
eficiencia entre SDI 
y microaspersión 
en papa 

Anconelli S., Guidoboni G. 
y Battilani, A. compararon 
la aspersión v/s el SDI en el 
norte de Italia en papas. El 
esquema del experimento 
fue el siguiente:
Sin riego (sólo lluvia)
Microaspersión (50% ETc)
Microaspersión (100% ETc)
SDI (50% ETc)
SDI (100% ETc)
No hubo significativas 
diferencias entre ambos 
métodos, sin embargo el 
rendimiento con SDI fue un 
poco mayor (en 50% y 100% 
de ETc). Como consecuencia, 
se encontró que la Eficiencia 
de Uso del Agua era similar 
en ambos métodos. El 
SDI incrementó la materia 
seca de los tubérculos y el 
contenido de almidón. El 
riego en general incrementó 
el tamaño de los tubérculos 
respecto a los sin riego. 
En los ensayos con SDI, el 
porcentaje de tubérculos 
de calibre entre 60-75 mm, 
resultó más alto respecto a 
aquellos obtenidos usando 
microaspersión.

Sistema de inyección 

de aire al SDI.

Con el SDI, el bulbo húmedo toma 
una forma esférica lo que permite 
a las plantas disponer de entre 30 - 
40% más de agua.

analizada después de dos meses de cul-
tivo de tomate cherry, mostró una con-
centración de iones y una proporción de 
los mismos, muy similar a aquellas de la 
SN en la capa inferior, en tanto que en la 
capa media y superior la concentración 
de N, K+ y Mg2+ fue menor. Por el con-
trario, la concentración de Na+, Cl- y 
Ca2+ fue más alta en comparación con 
los de la SN.

Al utilizar las técnicas de riego sub-
superficial la composición de la SN re-
circulante permanece inalterada, por 
lo que el manejo de la SN se facilita, al 
simplificarse el control de pH y conduc-
tividad eléctrica (CE). 
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El mercado global de estevia 
crece a tasas mayores al 20%. 
Son estos datos los que han motivado
 a empresas de varios países a invertir en 
este cultivo. En Perú, Stevia One ha lanzado 
una ambiciosa apuesta en la costa norte 
del país, que se traduce en la instalación de 
1,000 hectáreas, que abastecerán de materia 
prima a una moderna planta que involucró 
una inversión de  US$70 millones. 

stevia rebaudiana es un nombre que 
está de moda. Así fue bautizada una 
planta nativa de Paraguay, de la cual 
se extrae un edulcorante de sabor dul-

ce, cuyos principios activos son los glicósidos 
de esteviol, que son entre 250 y 300 veces más 
dulces que el azúcar, aunque tienen dos ca-
racterísticas que los hacen únicos: no tienen 
calorías ni carbohidratos y no tienen ninguna 
influencia sobre el índice glucémico. Si bien 
hace 1,500 años ya se usaba estevia en Sud-
américa para endulzar ciertas medicinas, los 
primeros registros comerciales se dieron en 
los años setenta del siglo pasado, cuando se 
había informado que ciertos edulcorantes arti-
ficiales producían cáncer. Fue en esos años que 
en Japón se implementan huertas comerciales, 
experiencia que luego fue ‘copiada’ por agri-
cultores de EE UU, Brasil, Paraguay y China. 

Este último país es hoy el principal produc-
tor global de estevia, seguido de Paraguay, 
donde hay unas 2,000 ha dedicadas al cultivo 
de ka’a he’ê, que es como se conoce a la estevia 
en el idioma guaraní. Allí, la producción en un 
año normal puede llegar a los 4 millones de ki-
los, con un promedio productivo que ronda los 
2,000 kg/ha. Precisamente, uno de los princi-
pales recibidores de la producción paraguaya 

es China, desde que se iniciaran las expor-
taciones en 2012. Ese año, los envíos fueron 
de 288,129 kg, mientras que en 2017 eran de 
950,144 kg; de acuerdo a datos del Banco Cen-
tral de Paraguay. 

Precisamente, el consumo global de estevia 
se expandió a fines de 2011, una vez que fue 
aprobado su uso como aditivo en bebidas y ali-
mentos, sobre todo porque la presencia de es-
tevia es sinónimo de reducción de las calorías 
procedentes de los endulzantes no deseados en 
la dieta.

 Además, su sabor, su precio y un abasteci-
miento escalable y sostenible; son las caracte-
rísticas que han hecho que las ventas de estevia 
se hayan expandido en el planeta, además de 
que es un producto que tiene la ventaja de no 
aportar calorías a los alimentos y bebidas a los 
que se la añade. Gracias a estas características, 
el mercado mundial de estevia representó en 
2014 ventas por US$336 millones, mientras 
que en 2017 fueron de US$578 millones. Mi-
rando hacia el futuro, se proyecta que el valor 
del mercado global de estevia alcanzará los 
US$934 millones para 2024, registrando una 
tasa compuesta anual de 8.7%, durante el pe-
riodo del pronóstico (2019-2024), según un es-
tudio de Mordor Intelligence.

STEVIA ONE, CON EL OBJETIVO DE LLEGAR A LAS 1,000 
HECTÁREAS
En nuestro país, el cultivo de estevia es incipien-
te, pero con el objetivo de crecer, sobre todo, 
para aprovechar las opciones comerciales que 
ofrece el mercado. Stevia One es una empresa 
que se dedica desde 2009 al cultivo, procesa-
miento y venta de estevia. Actualmente, ma-
nejan una superficie de 60 ha, ubicadas princi-
palmente en Piura y mantienen acuerdos con 
empresas agrícolas con un potencial de siembra 
de hasta 600 ha adicionales, “principalmente en 
Lambayeque, que se irían sumando a las existen-
tes en los próximos dos a tres años en función a 
la demanda”, cuenta Julio Ruiz, gerente general 
de Stevia One. “La expectativa efectivamente es 
llegar a tener mil hectáreas sembradas, que se 
completarían con cultivos propios también en la 
costa norte”, añade.

En la construcción y puesta en marcha de la 
planta de procesamiento de extracto de hoja de 
Stevia, se han invertido no menos de US$ 70 
millones, aunque en el campo, la inversión se 
ha realizado básicamente en el Departamento 
de San Martín. “Desde allí, hemos producido en 
los últimos ocho años aproximadamente unas 
3,500 toneladas de hoja de Stevia, invirtien-
do varios millones de dólares en ello”, explica 

Interés global por una planta que es 300 
veces más edulcorante que el azúcar

LA DULCE 

REVOLUCIÓN 
DE LA ESTEVIA

Tamaño del
mercado de estevia 
por regiones (2018)
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SEn la búsqueda 
de un producto 

‘premium’

La planta de proceso 
de Stevia One está 

operativa desde 
septiembre de 2018. 
Tiene una capacidad 

de diseño para 
producir más de 

1,000 toneladas de 
extracto de stevia 
de alta pureza. La 
presentación del 
producto final se 

realiza en cajas 
que contienen dos 

bolsas de 10 kg cada 
una. “Estas podrían 
equivaler al poder 

endulzante de más de 
4 toneladas de azúcar, 

por caja”, afirma Ruiz 
y cuenta que hoy 

están realizando 
adaptaciones para 
tener un producto 

‘premium’, que es lo 
que está demandando 

el mercado.
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agroexportaciones en Chile y 
Perú, llega a Colombia con temas 
especializados en:

• Arándanos
• Aguacate
• Postcosecha
• Nutrición vegetal y bioestimulantes
• Riego
• Frutales exóticos
• Nuevas alternativas productivas
• Ruedas de negocios con 
 inversionistas internacionales.

6 ediciones:
• Enero / Febrero
• Marzo / Abril
• Mayo / Junio
• Julio / Agosto
• Septiembre / Octubre
• Noviembre  /Diciembre
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LA META DE LAS 1,000 HECTÁREAS. Hoy Stevia One maneja 60 ha de estevia en Piura. En la foto el Fundo Curumuy. La meta de la firma es llegar a las 1,000 ha.

adelantando también que el plan de inversiones 
de los siguientes años estará en función al mer-
cado, “tanto en lo referido a las adaptaciones 
a nuestra planta para poder ampliar nuestro 
portafolio de productos de estevia granulada, 
como en la expansión en cultivos propios de es-
tevia en la costa”, especifica. 

La firma cultiva una variedad propia, patenta-
da que, según sostiene su gerente general, “ase-
gura un rendimiento significativamente mayor 
al de las variedades disponibles en el mercado, 
a razón de cuatro ciclos por año”. Sin embargo, 
como ocurre con cualquier cultivo agrícola, lo 
más importante es el retorno de la inversión, 
que en este caso se mide por el rendimiento 
productivo en una hectárea. Si bien el ejecutivo 
de Stevia One no precisa los costos productivos 
de una hectárea cultivada con estevia, estos va-
riarán de acuerdo a las características propias 
del campo, como también a la infraestructura, 
por ejemplo, de riego. “El resultado de esta in-
versión es entonces una plantación que produce 
hoja de estevia por un mínimo de cinco años, 
con cuatro ciclos anuales. A nuestros socios es-
tratégicos agrícolas actuales y potenciales, les 
interesa mucho el diversificar sus cultivos con 
este tipo de plantación que les permite tener 
personal trabajando todo el año, les es atracti-
vo a nivel de flujo de caja con cosechas vendidas 
cada tres meses, con una demanda garantizada 
y un precio pre acordado”, explica Ruiz.

Una vez instalada una huerta de estevia, en 
Stevia One manejan al dedillo todos los reque-
rimientos nutricionales y fitosanitarios de la 
planta. Los manejos agronómicos no difieren 
mucho de cualquier otro cultivo agrícola, en lo 
que se refiere a la correcta aplicación de proto-
colos agronómicos y fitosanitarios. “En nuestro 
caso, hemos desarrollado y optimizado proto-
colos propios durante muchos años, los mismos 

si se tiene en cuenta que el mercado mundial de 
endulzantes a nivel de B2B equivale a más de 
US$85 billones anuales. Dentro de ese merca-
do, si bien la estevia representa el 1%, está cre-
ciendo todos los años a tasas mayores al 20%, 
según cuenta Julio Ruiz y sostiene que el gran 
reto es producirla a un costo que la haga más 
competitiva en comparación a los edulcorantes 
no naturales. 

“En la medida que el uso del azúcar vaya 
siendo parcialmente combinada o reemplazada 
por endulzantes alternativos de alta intensidad, 
y dentro de este grupo, por aquellos que sean 
100% naturales como la estevia, que no solo 
conlleva los beneficios directos de un menor 
consumo de calorías en la dieta diaria -com-
batiendo la obesidad- sino que es muy buena 
para combatir la diabetes tipo II si se consume 
a nivel puro, estaremos frente a un producto 
estrella”, sostiene el gerente de Stevia One. 

Si bien el grueso del negocio es exportar el 
producto como materia prima, también existe 
el interés de llegar al consumidor final. De he-
cho, ya ha habido ventas al consumidor final 
en el país, aunque el objetivo también es la ex-
portación. Así es como, según cuenta Ruiz, en 
el mercado doméstico se están vendiendo ‘sa-
chets’ de 1 gramo en supermercados y farma-
cias, aunque próximamente se espera introdu-
cirlo en hoteles, cafeterías y restaurantes. “En 
general, estamos preparados para acompañar 
como socios estratégicos a las empresas perua-
nas en sus desarrollos de reducción calórica de 
acuerdo a la nueva Ley de Alimentación Salu-
dable que entró en vigencia en junio de este 
año”, sostiene el gerente general.

Ruiz señala que en esta primera etapa la 
firma enfoca sus esfuerzos en la prospección 
y desarrollo de mercados para que conozcan 
el producto y lo comparen con el endulzante 
que hoy utilizan, para que puedan preferirlos. 
“Estamos teniendo excelente retroalimenta-
ción del mercado local e internacional, y muy 
pronto este esfuerzo se traducirá en ventas y 
exportaciones. US$70 millones es el nivel e fac-
turación al que apuntamos cuando cubramos la 
máxima capacidad de la planta. Para finales del 
2021 debemos tener una plataforma de ventas 
que nos confirme que este objetivo es factible 
en el 2022 o 2023. En este momento estamos 
cerrando contratos 
de suministro de 
largo plazo para 
asegurar un 30% 
de capacidad de 
planta”, finaliza. 

Julio Ruiz, 
gerente general de 
Stevia One. 

531 productos 
que contenían estevia 
salieron al mercado en 
2010

480% había 
crecido el número de 
productos que tenían 
a la estevia como un 
ingrediente en 2014. 

2013 fue 
el año en que Coca-
Cola lanzó en Chile y 
Argentina su línea ‘Life’ 
edulcorada con estevia. 

9 principales 
jugadores a nivel 
global son Ingredion, 
Stevia Corp, Evolva 
Holding, Tate & Lyle, 
Archer Daniels Midland 
Company, PureCircle, 
Stevia First Corporation, 
GLG Life Tech 
Corporation y Cargill 
Limited. 

Respetando 
el medio 

ambiente
“El agua que emplea 

se produce en una 
planta propia de 
ósmosis inversa 

que hemos 
implementando 

dentro de nuestras 
instalaciones, 

captando agua del 
mar, de Paita. Los 

efluentes son tratados 
siguiendo las exigentes 

normas de calidad 
que nos exige la ley”, 

explica Julio Ruiz.

Segmentación del mercado global 
Por tipo de extracto Por uso

Hoja entera Productos lácteos

Polvo Panadería y pastelería

Líquido Edulcorante de mesa

Extracto de hoja Edulcorantes

Bebidas

Alimentos

Snacks

Productos dietéticos

Productos de confitería

que aplicamos en nuestros cultivos propios y 
compartimos con las compañías agrícolas con 
las que firmamos un contrato de asistencia téc-
nica, producción y compra de hoja seca de este-
via”, explica el ejecutivo. 

Todos los esquejes que después llegarán al 
campo los obtiene Stevia One en un vivero pro-
pio, donde cuentan con una ‘plantación madre’ 
desde donde se obtienen los esquejes. Asismis-
mo, han implementado lo que llaman una ‘bio-
fábrica’, que es donde mantienen la variedad 
con la que trabajan actualmente, además de 
estar analizando material genético que podría 
servir para la obtención de nuevas variedades 
en el futuro. 

Cada 80 o 90 días se produce una cosecha 
y, tras esta, los tallos vuelven a brotar hasta el 
siguiente ciclo. Desde el segundo ciclo de cose-
cha, esta labor puede ser mecanizada y el pro-
ducto final que obtienen en Stevia One es una 
hoja deshidratada, prensada y empacada.

UNA PLANTA DE PROCESO 100% NATURAL
Para obtener el producto final en Stevia One 
cuentan con una planta que usa un proceso 
100% natural en base a la purificación de agua 
a gran escala, una tecnología diferente a otras 
del sector, que aplican un proceso con solven-
tes. “Nuestra tecnología base es un proceso de 
purificación por cromatografía, que al ser apli-
cada a la elaboración del extracto permite reti-
rar las impurezas y las moléculas de glicósidos 
de steviol, que son los componentes dulces que 
contiene la hoja de estevia, que no contribuyen 
al perfil de dulzor deseado”, sostiene Ruiz. Así, 
la combinación de esta tecnología y el proceso 
100% acuoso permite fabricar un producto final 
que se usa en bebidas y alimentos. 

El producto final que sale de la planta no 
se vende al consumidor final, sino a empresas 
fabricantes de bebidas y alimentos como un 
ingrediente especializado, “con indicaciones 
de uso en distintas aplicaciones, tanto para el 
segmento de mercado ‘table top’ o ‘edulcorante 
de mesa’, como en aplicaciones de reducción de 
azúcar para nuestros clientes finales, tanto del 
Perú como de otros países”, precisa el timonel 
de Stevia One. 

EL RETO DE HACER DE LA ESTEVIA UN 
PRODUCTO COMPETITIVO
Pero, ¿cuál es el potencial comercial de la es-
tevia, considerando la tendencia por una dieta 
saludable? “Enorme”, sostiene Ruiz, sobre todo 
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17 - 18/Junio 
Hotel Las Dunas

TRUJILLO 
5 - 6/Agosto
Hotel Costa del Sol

PIURA
13 - 14/Mayo
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Perú
Las Conferencias Redagrícola Perú se 
han transformado en el lugar de encuentro 
de los agricultores locales con asesores, 
científicos, empresarios y expertos nacionales 
e internacionales para conversar técnicamente 
sobre los principales desafíos de la 
agroexportación peruana.

Informes:
marketingperu@redagricola.com

redagricola.peru@redagricola.com

+51 1 242 36 77

+51 940 181 293

+51 959 716 893
http://www.redagricola.pe
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