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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 DIGITAL
www.fierabolzano.it/interpoma/en

21 al 24 de octubre de 2020
1ª FERIA VIRTUAL REDAGRÍCOLA LATAM
La Feria virtual Redagrícola Latam 2020 reunirá agricultores y profesionales
del agro de toda América Latina en una plataforma novedosa en la cual
podrán interactuar, chatear y compartir información valiosa. Además, en
paralelo Redagrícola organizará tres eventos: Concurso Agtech Latam (24
de octubre), 1a Conferencia Agtech Latam Digital Farming (21 de octubre) y
1a Conferencia Agtech Latam BIO (22 de octubre).
Más informaciones:
marketingperu@redagricola.com
redagricola.peru@redagricola.com
+51 959 716 893 / +51 941 432 603
www.redagricola.com/cl/feria/

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

8 al 10 de septiembre de 2020
MACFRUT DIGITAL
www.macfrut.com

Del 17 al 20 de mayo del 2021, Barcelona, España
ALIMENTARIA 2020
https://www.alimentaria.com/

18 al 20 de noviembre, Singapur
ASIA FRUIT LOOGISTICA
https://www.asiafruitlogistica.com/

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, Miami, EE UU
ACORBAT BANANA
www.expoplaza.ec/acorbat-2020

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

20 al 22 de octubre de 2020, Madrid, España
FRUIT ATTRACTION
https://www.ifema.es/fruit-attraction
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27 de septiembre al 1 de octubre de 2021, Málaga, España
XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL
MANGO
https://en.mango2020.es/

CONFERENCIAS DIGITALES
REDAGRÍCOLA 2020
Debido a la pandemia por COVID 19, en Redagrícola hemos decidido
cancelar nuestras conferencias presenciales programadas para el año
2020. Lo lamentamos y esperamos volver a encontrarnos con ustedes
en persona el 2021 para seguir disfrutando de las mejores Conferencias
Agrícolas del Perú. En su reemplazo anunciamos 3 Conferencias
Digitales en el Perú.
Las nuevas Conferencias Digitales Redagrícola se están realizando a
través de un sistema de videoconferencia (Clickmeeeting) desde nuestra
nueva Plataforma de Educación Redagrícola.
• Conferencia Digital Redagrícola Piura
Fechas: Miércoles 24 de Junio, 1, 8, y 15 de julio.
• Conferencia Digital Redagrícola Ica
Fechas: Miércoles 12, 19 y 26 de agosto.
• Conferencia Digital Redagrícola Trujillo
Fechas: Miércoles 18 de agosto, 2 y 9 de septiembre.
Horario de las conferencias: 17:00 a 20:00 pm, hora del Perú.
Más informaciones:
marketingperu@redagricola.com
redagricola.peru@redagricola.com
+51 959 716 893 / +51 941 432 603
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España consume US$175
NUBE DE CIFRAS

más productos peruanos

millones

es el valor de los productos agrícolas peruanos
exportados a España en el primer semestre de 2020.

Los envíos de productos agrícolas desde Perú con destino a España se
incrementaron durante el primer semestre de 2020.
Palta: En este periodo España
importó US$158 millones
de esta fruta. De ellos, US$78
millones correspondieron a
fruta peruana, un 60% más
que en 2019.

Pimientos: España es un gran
consumidor e importador de esta hortaliza.
En este periodo importó pimientos por
un valor de US$56 millones. US$ 10
millones correspondieron a pimientos
cultivados en Perú.

Mango: Perú realizó
envíos por US$25
millones. España,
en total, importó
mangos por US$36
millones.

Aumento de la participación
de las exportaciones agrícolas
en España

2019
2020

2.8%
3.2%

15%
de crecimiento
respecto a igual
periodo de 2019.

¿QUÉ PASARÁ CON EL CONSUMO EN ESPAÑA?
Según los datos de Nielsen, entre enero y junio el consumo en España creció un 8,8 % influenciado por el cambio de los hábitos del consumidor
como consecuencia del Covid-19. De julio a diciembre, la esperable caída de la confianza del consumidor y la renta disponible por el efecto
negativo de la Covid-19 hará que el incremento se ralentice hasta el 2,8 %, de acuerdo con sus estimaciones. Por fases, el gasto crecía un 2,5 %
antes de la pandemia, se disparó un 27 % durante la fase de acopio, donde los consumidores compraban para llanar la despensa. Este se desaceleró
durante el confinamiento y el posterior desconfinamiento, hasta aumentar a un ritmo del 8.8 %. Se espera cerrar con un aumento del 5.7%

El Minagri prevé la siembra de 2 millones
de hectáreas, 3.5% más que el promedio
de las últimas cinco campañas agrícolas
El mercado chino
se abre a las paltas
de República
Dominicana
A través de un comunicado,
el ministro de Agricultura de
República Dominicana, Osmar
Benítez, confirmó la ratificación
del convenio junto al embajador
de China en el país, Zhang Run, el
cual permitirá colocar el producto
en 15 días de viaje hasta el mercado
chino.
República Dominicana es un gran
productor de paltas, pero solo el
25% de lo que produce corresponde
a la variedad Hass, de la que hay
sobre 31,000 ha plantadas. Otros
productos dominicanos, como el
cacao, mango, piña y banano, están
en proceso de validación sanitaria
para entrar al gran mercado chino,
país que ya exporta a ese mercado
café, cigarros y tabaco, entre otro.
Este intercambio comercial generó
divisas por US$2,850 millones en
2019, un 25% más que en 2018.

www.redagricola.com/pe

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) aprobó el Marco Orientador de Cultivos (MOC)
de la campaña agrícola 2020-2021, que comienza en agosto. El documento permitirá guiar al
productor agrícola en lo relativo a los planes de siembra de sus cultivos, evitando así el riesgo
de exceso o déficit de oferta, así como el impacto en los precios en chacra.
Elvis García Torreblanca, director general de políticas agrarias del Minagri, destacó que el MOC
permitirá a los productores mejorar la toma de decisiones sobre lo que conviene sembrar, cuándo y
cuánto, considerando el abastecimiento de alimentos de la población y las demandas del mercado.
El documento proyecta que en la próxima campaña agrícola se sembrará 2.1 millones de hectáreas (ha) de 23 cultivos, 3.5% más que el promedio de las siembras ejecutadas en las cinco últimas
campañas agrícolas. Ademá,s la guía pone énfasis en el análisis de seis cultivos de importancia
nacional: arroz, papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo y quinua.
En esa línea, en la próxima campaña agrícola las intenciones de siembra para el arroz serían de
412,200 ha, 3.2% menos que la campaña previa debido a la disminución de siembra en Amazonas,
Huánuco, La Libertad, Arequipa y Lambayeque. Por su parte las siembras de papa, de maíz amarrillo duro, maíz amiláceo alcanzarían las 350,200 ha, 280,400 ha y 208,900 ha, respectivamente.
La entidad agregó que las condiciones climáticas probables de temperatura máxima, mínima y
precipitación serían favorables para el inicio de la próxima campaña agrícola. No obstante, anotó que
en la sierra centro y sur las temperaturas mínimas probables, por
debajo de 7 °C, podrían disminuir
la tasa de crecimiento inicial de los
cultivos. “Es importante continuar
con el monitoreo de la ocurrencia
de eventos extremos de temperatura y precipitación. Asimismo, se
debe continuar monitoreando la
condición de alerta del fenómeno
El Niño, que hasta el mes de Julio
se mantuvo inactivo”, sostuvo el
Minagri.
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El PNIA ha puesto especial atención en
mejorar la competitividad y rentabilidad de
productores de café, cacao, papa y quinua
Desde el inicio de sus operaciones, en junio del 2015, el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) ha
invertido S/222.8 millones en la ejecución de 804 proyectos de innovación agraria, lo que ha beneficiado a
más de 43,000 productores a nivel nacional. El objetivo del programa ha sido mejorar la competitividad y rentabilidad de los productores peruanos, con la adopción de más herramientas tecnologías y mejores prácticas agrícolas.
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) del Perú detalló que el programa ha puesto foco en las principales cadenas productivas del país, como los productores de café —concentran el 16.8% del presupuesto del programa—, cacao, papa,
quinua, caña de azúcar, banano y arroz. Además han invertido en el sector ganadero. Por departamento, el 27% se concentró en Lima, el 8.7% en
Cajamarca, el 8.7% en Junín, 7.9% en Piura y 7.1% en San Martín.

Esta campaña, la
producción de cítricos
de la UE llegará a 10.4
millones de toneladas

Ello representaría una reducción de 11% frente a la temporada previa.
El pronóstico se explica por condiciones climáticas desfavorables en
España, el principal productor de cítricos del bloque.
Según el USDA, la disminución de la producción de cítricos impulsaría
las importaciones en la UE, mientras que las exportaciones de cítricos
se mantendrían estables en respuesta a la mayor demanda interna de
cítricos.
El informe proyecta que la producción de naranja de la UE disminuirá
9%, a 6.2 millones de toneladas, las que en un 80% son producidas por
España e Italia. Respecto a otras especies, las proyecciones apuntan a
que la producción de mandarinas, limones y pomelo caigan 14%, 16%
y 11%, respectivamente en la temporada 2019-2020. Además aumentarían las importaciones de mandarinas —el año pasado Marruecos,
Sudáfrica, Israel, Perú y Turquía fueron los principales proveedores de
esta fruta—, limones y pomelo hacia el bloque.

La startup Better Juice desarrolló una
tecnología que además de reducir el azúcar
en jugos, aumenta la cantidad de fibra
La startup israelí enfocada en la industria alimentaria, Better Juice, desarrolló una
tecnología que reduce hasta un 80% del azúcar en jugos de naranja y aumenta la cantidad de fibra, sin comprometer el sabor, la textura o el valor nutricional de la fruta.
Para masificar su modelo, la compañía ha decidido implementar una planta piloto y
establecer una asociación con la compañía de naranja, Citrosuco.
La tecnología de Better Juice permite crear naturalmente un producto bajo en calorías
y bajo en azúcar. Todo sin recurrir a edulcorantes u otros aditivos. Para
lograrlo, la tecnología utiliza microorganismos libres de Organismos
Genéticamente Modificados (no-OGM) y enzimas naturales para convertir
sacarosa, glucosa y fructosa naturales en prebióticos y fibra dietética. El
proceso tampoco altera la textura ni la composición de vitaminas, pero
reduce la dulzura del jugo entre 15% y 20% en promedio.
Better Juicio ha firmado acuerdos de colaboración con varios productores
mundiales de jugo para alcanzar la escala industrial
dentro de un año. “Pronto se podrá ver bebidas
de jugo natural con puntuaciones de NutriScores más favorables”, estimó su CEO,
Eran Blachinsky. Nutri-Score es un
nuevo sistema europeo de etiquetas de alimentos que
asocia el valor nutricional
de los productos
con una letra y un
código de color.

IFG lanza seis nuevas
variedades de uva
de mesa
International Fruit Genetics (IFG), compañía privada
de mejoramiento de frutas con sede en Bakersfield,
presentó seis nuevas variedades de uva de mesa
denominadas Kokomo ™, Julep ™, Gracenote
™, Bebop ™, Quip ™ y Rugby ™. La nueva línea
de variedades, que está en periodo de prueba en
diversas partes del mundo, destaca por su textura y
su sabor único.
«Los consumidores se verán atraídos por unos
nombres tan peculiares y, una vez prueben las
nuevas uvas, regresarán por más, como han
hecho con nuestras variedades anteriores. Los
consumidores buscan uvas nutritivas y de alta
calidad con un sabor excelente, el programa de
mejora vegetal de IFG está diseñado para satisfacer al
consumidor», destacó Andy Higgins, CEO de IFG.
Tres de las nuevas variedades son uva de mesa
negras: Kokomo ™, que se caracteriza por su forma
ovalada; Julep™, que destaca por su grano grande
y redondo, y Gracenote ™, una uva más alargada
y grande. Dos de las variedades, Bebop ™ y Rugby
™, son uva de mesa roja que destacan por su sabor
suave y forma ovalada grande, respectivamente. La
última variedad, Quip ™, es una uva de mesa blanca
tipo ladyfinger.

Una
tecnología
desarrollada
por el INIA,
permitirá
combatir
al gusano
cogollero
El INIA desarrolló una tecnología
ecológica para combatir al gusano
cogollero (Spodoptera frugiperda
Smith), principal plaga que ataca
al cultivo de maíz deteriorando la
calidad del grano y disminuyendo
la producción del mismo.
Adicionalmente, se capacitará en el
manejo agronómico del cultivo y en la
importancia del análisis de suelo y del
uso de semillas de alta calidad.
La entidad adscrita al Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri) detalló
que la tecnología combina al control
etológico y biológico con el objetivo
de capturar el insecto adulto a través
de trampas de luz y melaza. Así, se
usa larvas de crisopas y nematodos
entomopatógenos que provocan la
muerte del insecto.
La tecnología ecológica fue
desarrollada como parte del proyecto
de investigación denominado “Diseño
de un paquete de manejo ecológico
para el control del gusano cogollero
(Spodoptera frugiperda Smith) en el
cultivo de maíz amarillo duro en la costa
norte del Perú”, realizado por la Estación
Experimental Agraria Vista Florida
(Lambayeque) del INIA-MINAGRI.
El gusano cogollero es nativo de las
regiones tropicales y subtropicales de
las Américas. Es durante la fase larval
cuando el insecto causa los daños. El
gusano cogollero come, sobre todo, las
hojas del maíz. En ocasiones también
infesta las mazorcas, de acuerdo a la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).
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Investigadores
europeos diseñaron
un dispositivo de
análisis molecular
que detecta el SARSCoV-2, causante del
Covid-19, en menos
de una hora
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a empresas
e instituciones como SwissDeCode (CH), Microbion (IT) y Eurofins (FR), participaron en un
proyecto que diseñó un método de detección molecular rápida del SARS-CoV-2, causante
de Covid-19, en superficies de procesamiento de alimentos. Este dispositivo proporcionará
los resultados en menos de una hora, frente a los hasta siete días que tardan los laboratorios de análisis de muestra.
«El dispositivo, BEAMitup, diseñado por la empresa SwissdeCode, consiste en un sistema
rápido de detección molecular», destacó Gloria Sánchez, del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), según consignó la agencia SINC. Sánchez agregó que otra
de las ventajas del dispositivo es que podrá ser usado para detectar otros virus emergentes.
El detector rápido será desarrollado y validado en los próximos meses. La previsión es que el
dispositivo esté listo para ser comercializado al cierre del 2020 y que sea una herramienta útil
para la industria alimentaria, al proporcionar resultados rápidos y sin necesidad de personal
especializado.
Este proyecto, denominado COVID-19 BEAMitup, es viable gracias a la inversión de 792,000
euros que provine del Fondo EIT Foods. Dicho fondo nace como una iniciativa europea
pionera de innovación alimentaria y reúne a los principales actores de la industria, startups,
centros de investigación y universidades.´

Se abre el mercado
australiano para la
palta chilena
“Debido al interés en el envío de paltas
frescas desde nuestro país hacia Australia,
a través del SAG solicitamos retomar este
tema que estaba pendiente. Fue así como
en hace algún tiempo recibimos a una delegación de especialistas australianos que
vino a Chile para conocer las condiciones
de producción y certificación de paltas,
y así avanzar en el establecimiento de las
condiciones para permitir su ingreso, notificación que recibimos con gran alegría;
más aún, siendo Chile es el segundo país
en estar autorizado de ingresar al mercado
australiano junto con Nueva Zelanda”,
explicó el ministro de Agricultura de Chile,
Antonio Walker.
Esta autorización permitirá que a partir de
esta temporada las paltas chilenas puedan
considerar a Australia entre sus países de
destino, lo cual representa una gran oportunidad dado que ya habría interés en concretar envíos a un país, cuyo consumo per
capita de paltas, llega a los 3.8kg/año.
Ronald Bown, Presidente de ASOEX indicó
que “es una muy buena noticia la apertura
del mercado de Australia para las paltas Hass
chilenas, especialmente porque estamos
por comenzar una nueva temporada de
producción y exportaciones de esta fruta,
lo cual permite ampliar los mercados y las
opciones comerciales para la industria.
Australia es un mercado de alto consumo
de paltas, donde existe una ventana que
las paltas chilenas pueden aprovechar para
ingresar al mercado, al no haber oferta local.
Agradecemos en la concreción de este
nuevo logro para la fruticultura nacional al
Ministerio de Agricultura, al Servicio Agrícola
y Ganadero, así como a las autoridades de la
Embajada de Chile en Australia. Cada apertura de mercado que logramos obedece a un
trabajo mancomunado entre el sector público y el privado, lo cual ha permitido a Chile
ser reconocido como un importante actor
internacionalmente en la industria frutícola a
nivel mundial”.
LA CIFRA

1,844
Toneladas

de uva de mesa se exportaron
en el mes de julio, envíos
en pleno invierno que no se
habían observado en campañas
anteriores, principalmente a
América Latina, liderado por
Colombia (27%), Panamá (20%)
y EE UU (19%). Las principales
exportadoras fueron Ecosar,
Polar Fruit y Sobifruits.
www.redagricola.com/pe

En Portugal
crecen las
nuevas
variedades de
uva de mesa
de la mano de
Vale da Rosa
La mayor productora de uva de mesa
de Portugal, Vale da Rosa, enfocará su
estrategia comercial en incursionar en
nuevas variedades de uva de mesa y en
envases más sostenibles para atender la
demanda del mercado. En los próximos
dos años la compañía espera sumar 100
hectáreas (ha) de nuevas variedades a
sus viñedos.
“Las nuevas variedades que plantaremos
son la Sweet Globe, Sweet Celebration,
Autumn Crisp y Candy Hearts”, adelantó
la compañía, en comunicación con
Redagrícola. A la fecha, 40 ha de nuevas
variedades uvas de mesa ya han sido
plantadas. El objetivo de Vale da Rosa
es atender la necesidad de mercados
como China y Europa, que demandan un
recambio varietal.
Cada variedad tiene sus bondades, pero
las principales están vinculadas a un
mejor sabor, mayor producción, más
consistencia y facilidad de producción.
Para Vale da Rosa, existe oportunidad en
el desarrollo de variedades resistentes
al mildiu y al mildiu polvoriento, lo que
facilitaría la producción orgánica.
Para continuar fomentando la comercialización de uva de mesa, la productora
está preparándose para comercializar la
fruta en envases termosellados. La expectativa de la firma es que este tipo de
envase reemplazará a las uvas a granel,
ya que existe mayor preocupación por la
seguridad alimentaria y la salud pública.
“Se espera aproximadamente un 20%
más de demanda de envases de ese tipo”,
proyecta la productora de uva de mesa.
Vale da Rosa ofrece actualmente más
de diez variedades de uva apirena. Entre
ellas, figuran Autumn Royal y su prima
más clara, Autumn Crisp. También tienen
cinco variedades con semilla: Cardinal,
Victoria, Italia, Palieri y Red Globe.
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Roberto Bezerra, asesor, especialista en uva de mesa

NUEVOS MANEJOS

NUEVOS TIEMPOS PARA LA UVA NORTEÑA
Tras cuatro años de resultados productivos poco satisfactorios, se
detectó que el problema no provenía de la planta, sino de su cimiento.
Un alto grado de salinidad y compactación en los suelos estaba restando
progresivamente fertilidad a los parrones. Hoy se están realizando
modificaciones en el manejo de suelos y un trabajo de recuperación de
la planta estresada por salinidad, que están siendo efectivos de cara a la
próxima campaña 2020/21.
MARIENELLA ORTIZ

C

uando llegó en diciembre del
2009 al norte del país, Roberto
Bezerra recuerda que, por entonces, ya había otros colegas
brasileños, como Breno Lacourt
y Paulo Duarte, trabajando en el
país, buscando un manejo adecuado para
la uva de mesa en la región. “El primero
tenía como dos años y el segundo unos
siete meses en la zona. En esa época había
muchos encuentros entre empresas y eso
facilitó el intercambio de experiencias,
que ayudó a que los expertos brasileños
adaptáramos un manejo para sacar uva de
mesa en la zona”, cuenta, tras indicar que
esa dinámica de camaradería e intercam-

www.redagricola.com/pe

bio de conocimiento no ha variado tras
más de diez años en la región.
Cuando ya se había logrado que la uva de
mesa en Piura se convirtiese en un ‘boom’
para el Perú, nuevamente todo se puso a
prueba: en los últimos años, los parrones
comenzaron a envejecer sin razón aparente y las variedades nuevas no llegaban a
expresar todas sus propiedades. Muchas
empresas desistieron de sus planes de crecimiento en uva, optando por el palto y
arándano, porque los consideraban frutales más rentables y de menor riesgo. Tras
seguirle la pista al problema, se descubrió
recientemente que el suelo se había degradado por la salinidad y eso restaba fertili-

dad a la uva de mesa. El año pasado, el
propio Bezerra contactó al nutrifisiologo
brasileño, Fernando Warpechowski, quien
ha planteado con éxito un manejo para la
recuperación de los parrones, y Bezerra se
muestra optimista sobre el futuro.
- La escuela brasileña, liderada por un
grupo de reconocidos expertos que arribaron hace una década, ha permitido
gran parte del desarrollo de la uva de
mesa en el norte ¿Cuál es su balance sobre ese desempeño?
- Las empresas que tuvieron al frente a
profesionales brasileños fueron las más
exitosas, las que se mantienen al día de
hoy en el mercado. Sin embargo, hoy

puedo decir que no se trata de un manejo específico brasileño; más bien, hablamos de un manejo de profesionales que
estuvieron a cargo y que son brasileños.
Lo digo porque muchas cosas que hacemos hoy en día están en la literatura de
los chilenos, californianos, sudafricanos
e hindúes. Cuando hago los informes, el
90% de las citas bibliográficas provienen
de investigadores chilenos. Solo la parte
de suelos y su microbiología proviene de
brasileños, pero en todo lo que es canopia
y fisiología uso referencias bibliográficas
de Chile. El manejo de canopia está en la
literatura de los investigadores chilenos,
como el tener dos o tres capas de hojas.
Sin embargo, eso mismo en el norte torna
la planta ineficiente a nivel fotosintético.
Lo que hacemos es distribuir las hojas de
una forma que la planta sea un panel solar eficiente. Ese es un proceso común entre los profesionales brasileños que están
en el norte, no digo que es propio del manejo brasileño. Lo que se hace en el norte
del Perú y Brasil es, finalmente, diferente.
- ¿Cuáles son esas diferencias?
- Petrolina, la única zona exportadora
de uva de mesa de Brasil, es totalmente
diferente al norte de Perú. Allí se trabaja
con variedades que tienen dos producciones al año; un suelo mucho más ácido y
un clima que provoca mucha más oxidación por los niveles de temperatura. Acá
no tenemos ese nivel de oxidación, solo
en el mes de diciembre, mientras que en
Petrolina tenemos nueve meses con esa
problemática. Entonces, quien tiene una
buena base teórica, mira la planta y se
adapta. Eso fue lo que ocurrió, los expertos brasileños nos adaptamos para sacar
una mejor producción aquí. Tuvimos que
aprender a manejar las plantas en Piura
y en el resto del norte. Resumiendo, más
que un manejo brasileño, veo un manejo
de quien conoce las necesidades fisiológicas de las plantas, toma una base teórica de libros y las acomoda, teniendo en
cuenta la relación costo-beneficio. Seguramente, yo gastaré más, pero tengo mejores resultados en relación al costo por
kilo producido. Adicionalmente, entre los
profesionales brasileños existe mucho intercambio de información. Tenemos esa
costumbre. Si tengo dificultad consulto a
dos o tres amigos que tienen experiencia
y viceversa. De esa manera, vamos avanzando en un mejor desarrollo del cultivo.
- Es así como los asesores brasileños
han construido un modelo propio en
la zona.
- Sí, lo que pasa es que Petrolina y Piura
tienen algunas similitudes. Para darte una
idea de lo que pasaba cuando iniciamos
este proceso: la Red Globe cilíndrica era
relacionada con Piura y la de racimo alargado con Ica. Hoy en día, no hay mayor
diferencia. Eso ocurría porque se utilizaba el manejo de Petrolina, pero no era el
mejor para la zona. Entonces, la fisiología
es una sola, lo que hacemos es entender
lo que hace el clima a la planta y, enton-
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ces, manejamos la fertilización, hormonas y otras
técnicas. Un tema que tiene mucha importancia
es la recuperación de suelos salinizados que estaban muy degradados, porque durante 6 o 7
años fueron manejados con fertilización soluble
y perdieron su fertilidad y se fueron compactando, incluso, aquellas que eran arena. Entonces,
se identificó que existían parrones que estaban
envejeciendo por esta razón, con una reducción
de productividad y con raíces que no respondía
de la misma forma. Hoy se está volviendo a trabajar la fertilidad de esos suelos a través de un
manejo adecuado para la zona. Con las elevadas
temperaturas, más el riego, la materia orgánica se oxida muy rápido y tenemos que trabajar
otros modelos de reposición de nutrientes en los
suelos. Entonces, las áreas que bajaron productividades se están recuperando con éxito.
- Hablamos de un problema focalizado en el
suelo, ¿Qué sustancias o materia orgánica se
están aplicando?
- Se hizo un diagnóstico de que el suelo necesitaba ayuda con la reposición de materia orgánica.
Antes se utilizaba mucho guano, ahora se usa
más compost, más material lignificado, rico en
celulosa y lignina, y también se aplican microorganismos para direccionar una descomposición
y humificación adecuada de ese material. Se trabaja con abono verde, para lo cual se siembran
leguminosas en algunas áreas, y se utiliza bagazo de caña y arroz. Otro punto importante fue
empezar a utilizar herbicidas sistémicos, aplica-

dos vía riego, para no matar esa fauna que está
enriqueciendo el suelo. Es un manejo integral,
en que se utiliza tanto materia orgánica líquida
como sólida. Esto ha significado un gran cambio
para todos. Nosotros estábamos cambiando variedades de uva de mesa, pero poniéndolas sobre
un suelo muerto, sin vida, totalmente degradado, con alta compactación, con muchos niveles
de sodio, cloruros; entonces, esas variedades
nuevas no estaban llegando a su potencial. No
solo se necesita cambiar variedades sino modificar el manejo del suelo.
- El año pasado comentabas que el problema
en la caída de la productividad en Piura se
debía, en gran parte, a que el río Piura traía
un mayor grado de salinidad. ¿Este tema está
conectado con el problema de suelos?
- El río nos lanzó la alerta. Cada año teníamos
menos productividad, pero nosotros monitoreábamos el cultivo y todo estaba dentro de lo que
se debía hacer en la literatura. El agua tuvo el
año pasado un problema grave de sales. Luego de
observar ello, seguidamente se comenzó a hacer
análisis de suelos y se vio que el problema no era
solo de ese año. Por ello, desde el 2020, el manejo
del suelo entra dentro del presupuesto de muchas
empresas. Ya hay fundos que, incluso, lo están
adoptando en arándanos.
- En este escenario, ¿cuál fue el aporte del
asesor brasileño Fernando Warpechowski, en
el tema de mejorar la fertilidad del cultivo?
- Nosotros teníamos dos situaciones: una era la
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salinidad de suelos que ya se estaba manejando,
pero también teníamos una planta que estaba
muy enferma, débil, por el estrés que le ocasionó la salinidad. Entonces, se requería un manejo
adecuado para sacar a la planta de ese estrés.
Un manejo convencional de bioestimulantes o
aminoácidos no estaba caminando a la velocidad
que necesitábamos para la producción 2020. Fernando Warpechowski es nutrifisiólogo y fue mi
profesor. Lo invitamos a Piura y nos ayudó a definir estrategias para poder contrarrestar el efecto
fisiológico negativo que originó la salinidad dentro de la planta: los efectos de estrés que reducían la capacidad fotosintética de la planta. Él
ha tenido mucho éxito con sus recomendaciones.
- ¿En qué consistieron esas estrategias?
- Se dieron a través de la búsqueda de un equilibrio nutricional con la aplicación de otras sustancias que normalmente no utilizábamos en las uvas,
como los azúcares. Otros elementos que no son
convencionales en un programa nutricional se vienen utilizando, como molibdeno, cobre, selenio,
manganeso. Warpechowski cambió algunos parámetros que teníamos, con excelentes resultados.

NUEVA MIRADA AL FUTURO DE LA UVA

- ¿Cómo se viene avanzando los temas de retirar la doble poda?
- Los precios tienen una tendencia a la baja y ya
no hay una ventana comercial, es decir, Perú ya
no está solo, entonces, hay que reducir costos.
Algunas variedades nuevas permiten no hacer
Roberto Bezerra, asesor,
especialista en uva de mesa

www.redagricola.com/pe
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a traspasar las 500 ha cada una. Todos deben
crecer, tanto Piura como Ica y otras regiones.
En el caso de Piura, se va a retomar un negocio
de mucha rentabilidad y eso atraerá, incluso, a
inversionistas de otros sectores. La inversión en
uva de mesa comenzó a ser vista como de alto
riesgo, pero ahora ya se están reprogramando
las inversiones para crecer en la región.

LA CAMPAÑA 2020 VIENE BIEN

- ¿Cuál es la
expectativa con la
receptividad de los
mercados en medio
de una pandemia?
- Esta vez no creo que
se envíe mucha uva
a Europa, sino que se
intentará enviar más a
Asia, porque EE UU no
va a soportar toda la
uva que produzca Perú,
Brasil, Chile, Sudáfrica,
Namibia. No creo que
los precios sean muy
altos, pero es más
una estrategia para
no concentrar tanta
fruta en los mercados
convencionales como
EE UU, Canadá, Rusia
y Europa. Sabemos
que van a estar muy
abastecidos esos
mercados. Europa
quizá tenga espacio
para Red Globe, pero
las variedades ‘seedless’
van a tener muchas
dificultades.
- ¿Qué está
ocurriendo en
Europa?
- Grecia tiene 5,000
hectáreas, de las cuales
el 40% de la fruta se
quedaba en el mercado
interno para abastecer el
turismo, pero este año
no hay turismo. Otros
países, como España,
están en condición de
guardar fruta.

“Nosotros estábamos cambiando variedades
de uva de mesa, pero poniéndolas sobre un
suelo muerto, sin vida, totalmente degradado,
con alta compactación, con muchos niveles
de sodio, cloruros; entonces, esas variedades
nuevas no estaban llegando a su potencial.
No solo se necesita cambiar variedades sino
modificar el manejo del suelo”.
poda de formación y se está trabajando con
ellas. Se vio que, cuando terminábamos la cosecha, estas nuevas variedades tenían una buena
fertilidad de yemas, entonces, se procedió a un
manejo de no poda que estamos aun desarrollando; hay que trabajarlo aún más, porque el efecto
negativo es que la planta sigue vegetando, con la
respectiva muerte de yemas y pérdida de hojas.
En aquellas empresas que asesoro, entre el 30 al
70% de sus variedades nuevas no van a hacer
poda de formación, porque ya tienen la seguridad, por pruebas anteriores, que esa es una metodología que se quedará, reducirá costos y serán
más competitivos en el mercado.
- Todos estos cambios le dan una nueva mirada al futuro de Piura, porque había desconcierto con relación a los problemas de productividad en la zona

www.redagricola.com/pe

- Tuvimos cuatro años muy difíciles con la etapa
pre-Niño y post-Niño, como bajos precios en el
mercado, altos costos y baja productividad por
los problemas de fertilidad comentados. En los
últimos dos años, la idea de las empresas era que
no iban a crecer más en uva; preferían solamente apostar por el arándano y la palta, porque eran
las que garantizaban rentabilidad. Ahora hay
empresas que están retomando la proyección de
tener crecimiento en nuevas hectáreas de uvas,
porque la uva se vuelve a ver como un negocio
atractivo.
- ¿Se retomará el crecimiento en hectáreas de
uvas?
- Por lo pronto, hay tres empresas grandes que
van a crecer; una de ellas espera crecer un 25%
y las otras dos van a más que duplicar sus áreas:
con superficies grandes actuales de 250 ha van

De acuerdo a Bezerra, el clima está siendo ‘amigable’ en la campaña actual de uvas y se proyecta un
crecimiento entre 8 a 10% del volumen de producción. “El clima viene bien. Esto favorece a la planta, porque trabaja durante el día, pero en la noche
no hay tanta transpiración y eso es un ahorro de
energía, que no es muy común en la zona norte.
Este año, la temperatura no es tan baja como para
perjudicar la síntesis enzimática”, explica.
-En general, la temperatura ha estado más
baja de lo usual en el norte.
- Estamos en un ciclo frio, en que la temperatura
será más baja durante tres años, que corresponden al 2019, 2020 y 2021, según investigaciones
de especialistas de Brasil. Se espera que la temperatura del Océano Pacífico sea más baja de lo
normal, en aproximadamente 0.3 grados. Esto
significará menos lluvias en la zona norte.
- Justamente, el año pasado hubo una caída
de la temperatura que sí trajo algunos problemas a la producción.
- El año pasado hubo más frío que la media, pero
con días muy nublados. Este año no ocurre eso.
Siempre hay sol. Las nubes se van entre las 8 y
10 de la mañana, y siempre entre las 11 y 4 de
la tarde hay buena temperatura. Todos los días
estamos traspasando los 27°C. Entre 25 y 30°C
es una buena temperatura para la uva de mesa y
se está llegando a ese rango.
- ¿No hubo baja luminosidad, como el año
pasado?
- No, estamos bien. En algunas zonas de Chiclayo hubo unas dos o tres semanas con baja luminosidad, pero ya se normalizó.
- En productividad, ¿será un buen año en el
Norte?
- A nivel de campos será una buena campaña
que seguro traspasará la del año pasado, en torno al 8 o 10% de crecimiento. Principalmente,
porque las áreas de variedades nuevas tendrán
buena producción y hay lotes que entran a producción este año.
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Bionanotecnología y nanotecnología

para mejores cosechas

H

oy en día, el sector agrícola está
adoptando nuevos procesos tecnológicos; debido a que se encuentra
afectado por factores ambientales,
sociales y comerciales. Estas nuevas tecnologías son conocidas como ‘nanotecnología’ y
‘bionanotecnología’.

¿QUÉ ES LA NANOTECNOLOGÍA
Y BIONANOTECNOLOGÍA?

La nanotecnología es la ciencia de lo pequeño, que redescubre y rediseña la materia a
escala nanométrica. Un nanómetro es una
billonésima parte de un metro. A este tamaño la materia no solo se comporta diferente,
sino también sus cualidades se potencian. Un
ejemplo es la plata, que en macromatería es
considerada un metal precioso, pero cuando
se fracciona a nanopartículas tiene un efecto
bactericida y fungicida. La bionanotecnología
aplica el conocimiento de la biología molecular para fabricar bionanopartículas, utilizando como activos a los extractos naturales.

BENEFICIOS DE LA NANOTECNOLOGÍA
Y BIONANOTECNOLOGÍA

En la actualidad, la agricultura está adoptando insumos desarrollados con nanotecnología
y bionanotecnología, ya que traen consigo
una serie de beneficios para el productor agrícola, siendo los más importantes los siguientes: productos con alta concentración, menores dosis, menor costo por hectárea, menores
residuos y una alta eficiencia.

EL PERÚ NO ES AJENO A ESTE TIPO DE
TECNOLOGÍAS

Capeagro tiene una alianza estratégica con
la empresa Geolife Group, de la India; líder
a nivel mundial de innovación en nanotecno-
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logía y bionanotecnología para la agricultura.
En la actualidad, Capeagro comercializa en
el Perú la línea Green Power, desarrollada
con tecnologías ‘nano’, donde se encuentran
categorías como: Fitoprotectores, nano estimulantes vegetales, nano fertilizantes edáficos y foliares, etc; que suman un portafolio de
más de 30 productos.
Los productores agrícolas aseguran que los
productos con nanotecnología y bionanotecnología les permite mejorar el manejo fitosanitario y nutricional de sus cultivos, reducir
costos operativos y los residuos presentes en
la fruta; además de mejorar la calidad y cantidad de sus cosechas.
Los productos que más destacan de la línea
Green Power desarrollada con nanotecnología y bionanotecnología son:

BIOSTOP: Nanopartículas de L-methylfolate
de Calcium, que es un activador del SAR (resistencia sistémica adquirida) desarrollado
con nanotecnología y de origen natural. Cero
residuos, y no mancha la fruta. Controla hongos vasculares como Lasiodiplodia y foliares
como Alternaría, Oídio, Roya, etc.
NO + VIRUS: Es un activador del sistema de
defensa, desarrollado con bionanotecnología,
cuyo activo es una combinación de extractos
vegetales que encapsulan los virus inactivándolos y evitando que se repliquen.
EFERSIL: Nanopartículas de silicio en forma
de ácido orto silícico al 18.5% que refuerza la
cutícula en las hojas, protegiéndolas contra el
ataque plagas y enfermedades. Efersil mejora
la calidad de los frutos dándole mayor firmeza
y calidad.
NANOHUMIC: Nanopartículas de ácido húmico
al 66%, ácido fúlvico al 15.45% y 9% de potasio, que mejora significativamente las características químicas y físicas del suelo, mejorando la absorción de nutrientes y agua. Al ser

un ácido húmico en nanopartículas, su aplicación y manejo se mejora
pudiendo aplicarse con facilidad en el sistema de riego usando dosis de
0.5 a 2 kg/ha en campaña.
VIGOR: Nanoestimulante vegetal que contiene 17 activos entre aminoácidos específicos, ácido algínico, polisacáridos, promotores de fitohormonas, vitaminas etc. Aplicaciones al suelo estimulan la generación de raíces y aplicaciones foliares desestresan a la planta y mejora
su área foliar.
NANOPGP: Nano estimulante que contiene nano partículas de algas
marinas, aminoácido y humato de potasio. Se caracteriza por ser un
potente anti estresante vegetal, que mejora la capacidad fotosintética
de los cultivos y la calidad de las cosechas.

CULTIVOS BENEFICIADOS CON PRODUCTOS DESARROLLADOS CON
NANOTECNOLOGÍA DE CAPEAGRO

En la actualidad a nivel nacional, diferentes cultivos de gran importancia se están beneficiando de los productos con nanotecnología de
Capeagro. El arándano es uno de ellos que, gracias a las bionanopartículas de Biostop han demostrado un control efectivo de hongos
foliares como la Roya y la Alternaria, además de que las aplicaciones
foliares también son efectivas para el control de hongos vasculares,
como Lasiodiplodia. Asimismo, las nanopartículas de silicio han demostrado limitar el desarrollo de los trips sobre el cultivo e influir
sobre la firmeza de la baya.
Otro cultivo que se beneficia con la nanotecnología es el Palto,
donde las aplicaciones de Biostop han demostrado efectividad para
controlar Lasiodiplodia theobromae hasta en un 74% el desarrollo
del patógeno.
Además de las ventajas técnicas sobre los cultivos, los productos con
nanotecnología tienen ventajas operativas como: menores costos de
logística; por ejemplo 0.5 kg de Nano Humic equivalen a 40 litros de
un ácido húmico convencional, por ello el costo de almacenamiento y
trasporte se ven disminuidos significativamente. También otro ejemplo
es SuperCab que necesita 200 gr/ ha y equivalen a 4 litros de un calcio
boro convencional.

Contactos:
info@capeagro.com
+51 1 4455346 ext. 700
www.capeagro.com
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Análisis de una campaña marcada por el Covid-19

CHILE
EXPANDE SUS ENVÍOS
DE CEREZA A

CHINA

Figura 1. Precios promedio semanales de apertura de cerezas chilenas en el mercado de Jiangnan (Guangzhou).
40

2016/17

35

2017/18

PEAK DE ARRIBOS

2018/19

30

2019/20

USD/kg

25
20
15
10
5
0
42

43

NOV

45

46

47

DIC

49

50

51

52

ENE

2

3

4

FEB

6

7

8

MAR

10

11

12

13

Fuente: iQonsulting.

Figura 2. Cereza, Chile. Evolución semanal de los precios promedio de apertura en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según variedad. Temporada 2019/20.
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228.548

toneladas de
cerezas fueron
exportadas desde Chile en la pasada temporada (2019/2020), una nueva cifra
récord que reafirma el liderazgo de la
industria nacional a nivel mundial y la
creciente tendencia de plantación, producción y exportación de esta especie
frutal. Como suele ocurrir con las cerezas, la temporada de exportación tuvo
factores que la caracterizaron y que se
reflejan en el desempeño, entre ellos los
más importantes fueron:
1. Envíos 27% más altos que la temporada 2018/2019, representando el 94%
de los envíos del hemisferio sur.
2. Las cosechas en Chile mostraron un
comportamiento adelantado entre una y
dos semanas respecto de un año normal.
3. La utilización de barcos rápidos directos hacia el puerto de Shanghái. Esta
temporada, el comportamiento de los
precios de venta tanto en el mercado
de Jiangnan (Guangzhou), como en el
de Longwu (Shanghái) fue similar, sin
observarse grandes diferencias en los
precios.
4. La demanda por cerezas en el mercado chino continúa creciendo, haciendo
que a pesar del mayor volumen enviado, los precios en los primeros dos tercios de la temporada hayan sido altos.
5. Las celebraciones del año nuevo chino (ANC) fueron muy tempranas en
2019/2020, lo que ayudó en parte a
contrarrestar las cosechas adelantadas,
pero que dejó una alta porción de fruta por vender en el último tercio de la
campaña, después del ANC y que coincidió con el último punto.
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Chile es el gran exportador de cerezas
del hemisferio sur. El adelanto de una
a dos semanas de la última cosecha fue
compensado por la temprana celebración
del Año Nuevo Chino (ANC), pero dejó una
alta proporción de fruta por vender en el
último tercio de la campaña, después de esa
festividad. El brote de Covid-19 en China
afectó de sobremanera el desarrollo del
mercado en la última parte de la temporada.
En Perú aún no hay producciones
comerciales, pero son varias las empresas
que están ensayando con un cultivo que
entusiasma a muchos.
Extracto del artículo publicado en Redagrícola Chile, preparado por
GONZALO SALINAS GACITÚA, analista de mercados de iQonsulting.

6. El brote de Covid-19 en China que
afectó de sobremanera el desarrollo
del mercado en la última parte de la
temporada.
REGIONES PRODUCTORAS Y VARIEDADES
De las 228.548 toneladas, o 45,7 millones de cajas equivalentes de 5 kilogramos exportadas por Chile en la última
temporada 2019/2020, el 80% tiene
su origen en las regiones de O’Higgins
y del Maule, una cifra que se ha mantenido estable en las últimas cuatro
temporadas, pero que muestra una leve
caída (-3,3%) respecto de la temporada
anterior. A pesar del dominio de las regiones mencionadas anteriormente, se
observa una tendencia de crecimiento
en las regiones Metropolitana y novena,
mientras que en la zona sur del país (regiones decimocuarta al sur) también se
observa una tendencia de crecimiento
pero a menor escala.
El grupo de las 10 variedades más exportadas de cerezas de Chile se ha consolidado en la temporada 2019/2020,
representando el 94% de la oferta total.
Como se observa en la tabla 1, Lapins se
mantiene como la variedad más exportada, título que ostenta desde la temporada 2016/2017, representando el 31% de
la oferta total. En segundo lugar se ubica
Santina, mientras que la sorpresa esta
temporada fueron el importante crecimiento que registró la variedad Regina,
que superó las 30.000 toneladas exportadas y la caída en los envíos de Bing.
Una buena noticia respecto a este punto
es que el grueso de la oferta de Chile se
está consolidado en variedades de buena
calidad y condición en poscosecha, mien-

tras que las variedades de menor calidad
(principalmente tempranas) muestran
tasas de crecimiento significativamente
menores o derechamente cifras estables
de cantidad exportada.
EXPORTACIÓN SE CONCENTRA AÚN
MÁS EN CHINA
Como ha ocurrido cada vez que la exportación de cerezas de Chile registra una cifra histórica de exportación,
los envíos nuevamente se volvieron a
concentrar en China y Hong Kong. En
esta última temporada el 91% de la exportación tuvo como destino este país,
7,2% más que hace 5 temporadas. Los
siguientes mercados en importancia,
Latinoamérica y Norteamérica, registraron leves caídas en sus cifras de exportación, mientras que los envíos a Europa aumentaron principalmente por el
crecimiento de la exportación hacia el
Reino Unido. Las sorpresas esta temporada vinieron por las caídas en la exportación a Corea del Sur y Taiwán.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CHINO
La venta de cerezas en el mercado mayorista de Jiangnan (Guangzhou) en
la temporada 2019/2020 fue buena
durante los dos primeros tercios de la
temporada (entre las semanas 43 del
año 2019 y 4 del año 2020) hasta antes
de las celebraciones del ANC. Como se
observa en la Figura 1, los primeros precios reportados de la temporada se ubicaron sobre los 30 USD/kg, los cuales
se mantuvieron en la semana siguiente.
Luego, a medida que el volumen arribado fue aumentando, de forma rápida
por lo adelantado de las cosechas, el
www.redagricola.com/pe
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permaneció casi una semana sin poder
ser vendida, en un mercado con mínima actividad y demanda.
Al iniciar el último tercio de la temporada (después del ANC), se reportaba en
el mercado mayorista de Jiangnan una
actividad de ventas bajo el 10% del total de contenedores que ingresaban por
día, razón por la cual el precio se resintió
fuertemente, ubicándose en la semana 6
en un valor promedio de 5 USD/kg. A
continuación, a medida que la actividad
en las ciudades se fue retomando, las
ventas subieron levemente junto con el
precio, sin embargo ahora el problema
era la acumulación de volúmenes y pérdida de la calidad de la fruta. Esto afectó
definitivamente el previo de venta para
los arribos de la semana 8 (17 de febrero) en adelante, los cuales no pudieron
subir de los 7 USD/kg en promedio, a
diferencia de lo ocurrido en la temporada anterior, cuando gracias al poco
volumen disponible y enfocado en variedades de muy buena calidad (Kordia
y Regina), se lograron precios de venta
hasta tres veces más altos.

Figura 3. Exportación de cerezas del hemisferio sur por temporada en toneladas.
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llevó a que la demanda por fruta fresca
de alta calidad cayera abruptamente, lo
que a su vez llevó a que las ventas en
el mercado mayorista de Jiangnan durante este periodo de inactividad fueran mínimas. Para empeorar aún más
la situación, el hecho de haber tenido
un ANC tan temprano, sumado al crecimiento de las exportaciones de cerezas
de la zona sur del país (tardía), llevaron
a que la cantidad de fruta por vender en
el último tercio de la temporada fuese la
más alta en la historia.
De acuerdo a cifras de exportación,
los arribos después del ANC en la temporada 2019/2020 sumaron 25.100
toneladas (5 millones de cajas equivalentes de 5 kilogramos) o el 12% del
total de la campaña, cifra muy alta en
comparación a temporadas anteriores.
A esto, se le debe agregar el volumen
que no se alcanzó a vender proveniente de los últimos barcos arribados antes
del ANC en la semana 4, con lo cual el
mercado presentó un exceso de oferta
para el momento que se vivía y la fruta

peño del mercado chino para las cerezas
chilenas fue ejemplar. Con una cantidad
arribada un 28% más alta que en la temporada anterior a igual semana, el precio
se había comportado igual o mejor forma en las semanas más importantes. Sin
embargo, no todo estaba dicho y durante
las semanas previas al ANC la situación
por el brote de Covid-19 en la provincia
de Hubei y en su capital Wuhan se volvió
insostenible. Esto llevó a que el gobierno
decretara cuarentena en las principales
ciudades de China en la semana subsiguiente al ANC (6).

precio promedio de venta fue bajando
hasta ubicarse en un nivel alrededor de
los 15 USD/kg durante toda la primera
etapa de la temporada.
A partir de la semana 1 empieza el periodo peak de arribos, en estas dos primeras semanas, las cantidades arribadas
a China superaron las 25.000 y 40.000
toneladas respectivamente, mientras que
en la semana 3 se llegó al peak superando las 43.000 toneladas, algo nunca
antes experimentado. Aun así, y como se
ilustra en la Figura 1, el precio promedio de la venta de cerezas en el mercado
mayorista de Jiangnan en las semanas 3
y 4 registró una pequeña alza respecto
del precio registrado en las semanas anteriores. Esto, debido a la alta demanda
experimentada en el mercado en las semanas y días previos a la víspera del ANC
y también debido a que la oferta chilena
estuvo compuesta de variedades de mejor calidad y condición (Santina, Regina,
Bing, Kordia, entre otras).
Hasta la fecha del ANC (25 de enero de
2020, sábado de la semana 4), el desem-

2018/19

Chile

ÚLTIMA PARTE DE LA TEMPORADA
DE CEREZAS Y COVID-19
En una temporada corriente, la actividad
hubiese retornado a la normalidad alrededor del 29 de enero (miércoles de la
semana 5), en la campaña 2019/2020,
debido a la semana de inactividad por el
ANC (5), se sumaron 10 días adicionales, reiniciándose el movimiento en las
ciudades recién el 10 de febrero (semana 7) y de forma muy lenta. Lo anterior,

ANUARIO DE CEREZAS
DE IQONSULTING
Toda la información estadística presentada
en este artículo, se encuentra en el anuario
de cerezas de iQonsulting. Para descargarla
es necesario acceder al sitio web
http://www.iqonsulting.com/yb o
directamente escaneando el código QR.

Figura 4. Cerezas, Chile. Evolución diaria de los precios de apertura promedio en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según calibre. Temporada 2019/20.
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Con variedades de bajo requerimientos de horas frío

Vivero Los Viñedos
apuesta por el cerezo en
los valles interandinos

Pese a que el cerezo es un cultivo que requiere muchas horas frío, Vivero
Los Viñedos ha logrado el desarrollo productivo del cultivo en Arequipa y ya
viene comercializando plantas de siete y nueve meses de edad, para quienes
buscan incursionar en este negocio que, en la actualidad, genera grandes
rentabilidades en productores de otros países.

SANTINA

Tamaño de
fruto: Calibre
mediano a grande;
26 a 30 mm. Buen
sabor.
Sólidos solubles:
18 a 22 grados
Brix. Buena
firmeza. Regular
precocidad y
productividad.
Con portainjertos
vigorosos resulta
muy poco precoz.
Productividad
potencial: 10-15
ton/ha.

LAPINS

Tamaño de
fruto: Calibre
mediano a grande;
26 a 30 mm.
Sólidos solubles: 18
a 22 Brix. Buena
firmeza. Calibre
y firmeza muy
dependiente de
la carga. Muy
buena precocidad
y productividad.
Productividad
potencial: 15-20
ton/ha.

Vivero Los Viñedos
instaló en el 2018 un
ensayo para la producción
de cerezos con cinco
variedades: Lapins,
Santina, Sweet Heart,
Kordia y Skeena.

La empresa comercializa plantas de 7 Y 9 meses de edad, tipo injerto escudete, con una altura promedio de 1.2 metros.

L

a cereza es una apetitosa fruta para quien
la consuma, pero también para quien busca
producirla y sacarle provecho a nivel comercial. En los últimos años, muchos han sido
los interesados en ingresar a este negocio,
pero la limitación siempre ha sido la aparente falta
de compatibilidad de las variedades comerciales de
cerezo con el suelo y clima peruano. Sin embargo,
Vivero Los Viñedos ha dado pasos importantes en
sus ensayos, que han dado como resultado la domesticación de algunas variedades de cereza en
tierras peruanas.
En un ‘test block’ ubicado en Arequipa, Vivero Los
Viñedos ha estudiado el comportamiento de cinco
variedades, comprobando que dos de ellas se han
adaptado bastante bien a dicha zona: Lapins y Santina, cuyas plantas han mostrado desarrollo productivo y se está a la espera de la primera cosecha
en los siguientes meses.
“Con 26 años en el mercado, siempre hemos buscado ofrecer las mejores alternativas en cuanto a
material genético de cultivos que han significado

un negocio rentable para los exportadores. En el
caso del cerezo, nuestra expectativa es brindar una
nueva alternativa a los agricultores, tanto grandes
como pequeños”, manifiesta Mercedes Auris, socia
fundadora y gerente general de Vivero Los Viñedos.
Según refiere, el negocio del cerezo puede ser rentable, sin necesidad de grandes extensiones, en los
valles interandinos, como Majes (Arequipa), Caraz
o Siguas (Áncash), el Valle Sagrado (Cusco), Pampas
(Huancayo) y otras zonas de similar altitud y clima.
En especial, Auris refiere que la variedad que mejor
se adapta a estos climas es la Lapins, debido a que
no es exigente en horas frío y es autofértil, es decir
que no es necesario trabajar en su polinización. “Hoy
estamos trabajando con variedades tradicionales,
como Santina y Lapins, pero en el futuro podremos
ver otras variedades ya patentadas”, apunta.

A LA ESPERA DE LA PRIMERA COSECHA
En la actualidad, Vivero Los Viñedos ofrece comercialmente plantas de 7 y 9 meses de edad, tipo injerto escudete, con una altura promedio de 1.2 metros. Se trata de un brote maduro, que es entregado
en un depósito con 8 litros de sustrato esterilizado.
En tanto, los ensayos productivos para lograr una
primera cosecha se realizan desde hace dos años
en un huerto experimental de Arequipa, donde se
espera en los próximos meses la primera cosecha.
José Luis Sánchez, ingeniero a cargo del proyecto,
comenta que el principal problema del cerezo en
tierras peruanas es que la planta suele alcanzar
cierto crecimiento con un gran desarrollo vegetativo, pero no productivo, situación que, como Vivero
Los Viñedos, se ha revertido en el ensayo realizado
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en el ‘test block’ en Arequipa, región que se eligió
por tener buenas condiciones agroclimáticas para
el desarrollo de esta fruta.
En el 2018 se instalaron como parte de este ensayo cinco variedades que tienen un menor requerimiento de horas frío, como Lapins, Santina, Sweet
Heart, Kordia y Skeena, para hacer las respectivas
evaluaciones y ver el comportamiento de cada una
de ellas. “Hemos llegado a la conclusión de que,
las de mejores resultados y comportamiento, han
sido Lapins y Santina, para el desarrollo de plantaciones productivas. Por lo pronto, hemos instalado
dos hectáreas más solo de Lapins y esperamos que
en un par de años estemos cosechando de ese segundo grupo”, explica.
En el primer lote se ha logrado una muy buena estructura productiva con un promedio de entre 15
a 20 dardos por plantas, tanto en Santina como en
Lapins. “El año pasado había preocupación porque
no se generaban esos dardos y se pensaba que solo
habría crecimiento vegetativo y nada de productivo. Pero, ahora estamos tranquilos porque se han
generado estos órganos reproductores y esperamos que venga bien la floración, una buena cuaja
y la fruta”, indica. Por lo pronto, la brotación viene
en septiembre/octubre, seguido de la floración,
cuaja, desarrollo de fruto y la cosecha. “La empresa está muy contenta con los resultados que se han
dado a la fecha”, dice Sánchez.
Adicionalmente, el cerezo es susceptible al Agrobacterium, una enfermedad que esta lastimosamente presente en toda la costa y zonas altoandinas. “Nos costó mucho, pero hace un año hemos
encontrado el manejo de esta enfermedad con
aplicaciones de productos muy exclusivos y que
ayudaron a controlarlo”, explica.

PRODUCCIÓN ESPERADA EN ESTE AÑO
Si se toma en cuenta que es la primera cosecha,
este año se espera una producción de 800 a 1,000
kg/ha, pero el potencial es de 12,000 kg/ha. Otro
punto importante es que trabajan con el patrón
Colt que ha demostrado buen comportamiento en
el suelo del lugar.
Adicionalmente, han instalado un lote de plantas
‘yemeras’ que son exclusivamente para colectar
yemas y lograr la propagación. La idea es desarrollar unas 40,000 plantas en base al material cosechado. “Nos estamos preparando para la masificación de este cultivo, con todos los permisos que
demandan las autoridades locales”, indica.
Además de Santina y Lapins, el ingeniero no descarta que Sweet Heart sea otra variedad que puede trabajarse con buenos resultados. A ello habrá
que sumarle las nuevas variedades que irán apareciendo, y que son de bajos requerimientos de
horas frío. Esto último permitirá que sea posible
la instalación en la costa, una zona en la que vienen haciendo ensayos en Ica y en el norte del país.
“Somos la primera empresa que está investigando
a fondo este cultivo y estamos prestos a colaborar
con todos nuestros clientes”, finaliza Sánchez.

Contactos:
lcasas@vlv.pe
jsanchez@vlv.pe
+51 946 557 668
www.vlv.pe
www.redagricola.com/pe

Desafíos y oportunidades en el contexto del Covid-19

‘E-COMMERCE’

UN ALIADO PARA EL SECTOR

AGROALIMENTARIO

La pandemia ha hecho que en tiempos de toque
de queda se hayan formado grandes filas de
personas a las afueras de los supermercados,
esperando entrar para hacer la compra. Por otro
lado, son millones de consumidores que, con solo
dar un ‘click’ hacen su compra diaria, también
incluyendo productos frescos. Esa es una
tendencia que va en aumento en todo el planeta.
RENATO MANRIQUE

D

esde que se decretaron medidas sanitarias a nivel mundial frente a la pandemia del Covid-19, el comercio ha sido uno de los sectores con mayor impacto
negativo, al ver disminuidas las ventas en diferentes sectores de la economía.
Debido a ello, es que rubros importantes como la industria alimentaria, han
modificado sus estrategias para poder mantener al mayor número de consumidores posible. Es así como el ‘e-commerce’ se ha convertido en un importante
canal de comercialización de productos alimenticios, en unos meses donde la compra
de productos en tiendas físicas ha caído drásticamente en todo el planeta. Según un
análisis de la consultora Euromonitor International, este sector tuvo un crecimiento de
ventas del 4% respecto de 2019, tendencia que se haría más creciente a futuro.

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y EL NUEVO CONSUMIDOR

David Billard, gerente de desarrollo de negocios de Euromonitor International sostiene
que es importante mirar las lecciones de la historia del SARS o del H1N1, e incluso de
otras crisis que no son de tipo sanitario y también cómo las han enfrentado y están
enfrentando los diferentes países. “Es importante analizar el comportamiento de la categoría o fruta, los canales, los precios, dónde daremos la oferta. Y si realmente se achicó
mi categoría, quién está creciendo y por qué”, subrayaba Billard durante el webinar
“E-commerce: Subiendo la fruta a la web”, realizado por la Federación de Productores
de Fruta de Chile.

www.redagricola.com/pe

De acuerdo a ello, es esencial analizar las nuevas necesidades del consumidor, para
actuar rápido y a corto plazo, con escenarios basados en la experiencia, a fin de conocer
cuáles han sido los primeros éxitos con nuevos productos y canales. “Un aspecto importante a considerar es que a veces una asociación con alguna empresa que no está normalmente en tu campo te puede hacer ganar mucho, para después aprovechar el cambio”,
sostenía y añadía que se debe dar una mirada a las mega tendencias emergentes y a la
‘nueva normalidad’ de la ‘vida virtual’, de distanciamiento social, pero con una estrategia
sólida y enfocada en la sustentabilidad, que se va a desarrollar mucho más en el futuro.
En base a modelos matemáticos, Euromonitor actualiza cada tres meses las proyecciones de ventas y por categoría. “Algo positivo, es que vemos a la categoría de ‘Fresh
Food’, con la actualización al 29 de junio, que estaría casi a un 4% de crecimiento a
nivel global. Esa es una buena noticia porque es una de las categorías menos impactadas”, afirmaba. De eso se desprende que hay una gran ventaja para los alimentos
frescos, que se debiera seguir potenciando.
Para aprovechar el crecimiento, las empresas de alimentos deben adaptarse y lidiar
con los cambios de canales. Al respecto, Billard resalta cuáles son las motivaciones de
compras ‘on line’ desde el 2016 en base a la conveniencia. “Son la entrega rápida, la
compra inmediata, y la facilidad y disponibilidad de entrega. Aunque es importante
tener en cuenta que estos canales se han ‘estresado’ durante la pandemia y van a mantenerse con los cambios a medida que pasa el tiempo”.

CANALES DE VENTAS ‘ESTRESADOS’

Al inicio de la pandemia se vio que la cadena de suministro se había ‘estresado’, pero
no solo en el supermercado o la tienda de la esquina, sino también todo el sistema de
ventas ‘on line’. Es así, como los primeros días de compras ‘on line’ los productos llegaban a destino con más de una semana de retraso. Sin embargo, al tratarse de alimentos
frescos, los propios productores empezaron a directamente despachar a los clientes
finales. Eso empezó a generar confianza entre los consumidores. En China, las ventas
‘on line’ de productos frescos continúan en alza, debido a que la población, sobre todo
la que tiene la posibilidad de usar un dispositivo electrónico para comprar, no quiere
volver a las tiendas físicas.
Billard señalaba que también los productores tienen que pensar en cómo vender
sus productos, si es quieren aumentar la demanda local. “Quizá no es ir hacia un gran
actor del ‘retail’, sino más bien pensar en redes de pequeños locales, que van más con
el tema omnicanal, donde se pueden aprovechar los despachos a domicilio de esos pequeños puntos de ventas”. Asimismo, manifiesta que habrá mayor compra de alimentos
beneficiosos para la salud, lo que es bueno porque va en relación con la alimentación
saludable.
Para nadie es un misterio que el Covid-19 tendrá un fuerte impacto económico, por lo
que las personas tenderán a reducir sus gastos. “La tendencia de comer más en el hogar
es un buen indicio para la industria alimentaria, pero no así para el canal Horeca”. Sin
embargo, el analista remarca que habrá un crecimiento en los alimentos para ‘retail’.

LA VENTA ONLINE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Entre los años 2014 y 2019, la región Asia-Pacífico lideró las ventas de alimentos y
bebidas en el canal ‘on line’. Otro dato interesante es que, según la encuesta ‘Estilos de
vida de los consumidores 2020’, realizada por Euromonitor International, se determinó
que un 70% de las personas en China aseguraron que compraron al menos un producto
alimenticio al mes a través del canal ‘on line’.
Sin embargo, no todos los modelos de negocios de venta de alimentos ‘on line’ serán
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iguales. “Existen tres tipos de empresas que están presentes. En primer lugar, está el
‘retailer’ tradicional que tiene sus supermercados. Otros son los ‘nativos digitales’, es
decir, aquellos supermercados que nunca han tenido tiendas físicas y, por último, los
servicios de delivery”, graficaba Billard.
El ‘retail’ tradicional es importante, debido a que todos los productores están en
contacto con él, por lo que es significativo apoyar la relación existente para empezar
a abrir la venta ‘on line’ y pedir que coloquen su fruta junto a una linda foto en su
plataforma de venta en línea. “Hay que tener atención con este ‘retail’ tradicional.
La fortaleza de ellos es que, como ahora tienen muchas tiendas, están pensando
omnicanal. Están buscando llegar al consumidor y a todos los tipos de consumidores.
Tienen que modificar sus espacios para cumplir con muchos pedidos en línea. Tienen
que fortalecerse”, enfatizaba Billard.
En relación a los ‘nativos digitales’, los grandes monstruos como Alibaba y Amazon, manejan la facturación de mercado. “Obviamente va a ser más complejo si
soy un grande de la fruta y quiero ir a empezar a negociar en un gran número de
volúmenes. Si no soy grande en volúmenes, tendré que asociarme con otros y ahí
hablamos de volúmenes grandes. Justamente por su presencia y participación van
a ser muy difícil negociar con ellos”, explicaba y precisaba que, si bien es una tarea
que no va a ser sencilla, lo bueno es que estas grandes compañías de ‘e-commerce’
quieren crecer en la venta de alimentos. “Si pensamos en Amazon, al principio no
vendía alimentos, empezó en EE UU recién en el 2017, por eso es que ese mercado
no es muy maduro en términos de comercio comparado con Europa y Asia”.
Los servicios de delivery, en el que destacan Happy Fresh o Instacart, compañías
enfocadas en el servicio de entrega y recojo de alimentos frescos. Los ‘retailers’ se
asocian con ellos para entregar servicio de delivery sin inversión de capital. Así, para
una asociación de productores de fruta fresca podría ser más difícil hacer un acuerdo
con estas empresas, “ya que priorizan una marca conocida para hacer acuerdos”.

DE LA TIENDA A LA PUERTA DE CASA CON UN SOLO ‘CLICK’

La entrega extiende la tienda de comestibles a las puertas de los clientes. Aquí
se presentan tres tipos de modelos: la entrega programada, que entrega al día siguiente o incluso el mismo día, aunque hay casos en que se ha esperado hasta una
semana y eso no es muy recomendable.
En segundo lugar están los kits de comida, todos los ingredientes necesarios
para cocinar una comida especifica se entregan directamente a los hogares de los
clientes de forma recurrente. “Para la fruta habría que pensar cómo puedo aprovechar un modelo como el kit de comida desde la fruta y la hortaliza. En Europa
Occidental y en América del Norte es un modelo muy fuerte”, comentaba Billard. Y,
por último, están las suscripciones para alimentos de uso frecuente.

DESAFÍOS PARA EL ‘RETAILER’ QUE IMPACTARÁN A LOS PRODUCTORES

Hoy en día, y a raíz de esta pandemia, los actores de la cadena alimentaria deberán
responder si es que quieren cumplir y entrar a pelear con todo lo que el consumidor
está pidiendo también a los retailers. Además, a los consumidores les interesa tener
una experiencia de compra perfecta. Por lo tanto, la complejidad del entorno de
venta al por menor de alimentos ‘on line’ irá en aumento.
Por ello es que todos deben estar preparados para reinventar los modelos de
negocios, no solamente con el ‘e-commerce’, sino también en temas como la sustentabilidad. Asimismo, tendrá relevancia la reforma de precios, colaborar para
sobrevivir, ser útil, renunciar al mando y control, adaptarse a los nuevos hábitos del
consumidor y reenfocar los recursos.

www.redagricola.com/pe
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La expansión biológica de Symborg

BlueN:

la nueva agricultura ya está aquí
Se viene implementando una revolución en el manejo agrícola de los fertilizantes
nitrogenados en diferentes países de América Latina y el resto del mundo. Se
trata de BlueN, una solución biológica capaz de permitir la reducción de hasta un
60% de fertilizantes nitrogenados a la planta, garantizándole a los productores,
un sistema de fertilización sostenible que genera mayor productividad de sus
cultivos, a expensas de un mayor cuidado de los suelos, el medioambiente y la
economía de las empresas agrícolas.

E

scuchar a los productores es el
primer paso de la innovación
agrícola. Es necesario entender
las necesidades que aún no están
cubiertas para poder darles la
mejor solución; y ese ha sido el camino
de Symborg, empresa que tras mucho
escuchar a agricultores y productores
reflexionar sobre sus necesidades, entendió que había una preocupación
compartida en el sector: ¿cómo limitar
la aplicación de productos perjudiciales
para el medioambiente sin perder la rentabilidad de los cultivos? Así, esta empresa española se dio cuenta de que la
fertilización nitrogenada convencional
es una de las mayores fuentes de contaminación en la agricultura y que era
necesario encontrar una fórmula que,
de manera sencilla, ayudara a la planta
a obtener nitrógeno de forma natural.
Y después de muchos años de investigación del equipo de I+D de Symborg,
nació BlueN.
Esta solución biológica innovadora,
www.redagricola.com/pe

que Symborg lanzó a nivel mundial a
inicios de 2020, es una bacteria fotosintética, Methylobacterium symbioticum,
descubierta y patentada por la compañía. Gracias a su capacidad de fijar nitrógeno proveniente de la atmósfera dentro
de la hoja en forma de amonio (NH4), el
cual posteriormente es transformado en
aminoácido por la propia planta, se consigue reducir hasta en un 60% las necesidades de fertilizante nitrogenado en
la planta. Hoy en día se han identificado
57 cultivos donde la bacteria es capaz de
desarrollarse y entregar ese aporte de
nitrógeno que las plantas requieren.
Este nuevo lanzamiento viene a reforzar que la clave del éxito de la internacionalización de Symborg reside en sus
productos –en la actualidad ofrecen cinco bioestimulantes, dos biofertilizantes y
un disruptor de dormancia–, con patentes globales registradas, y en una buena
elección de los socios de distribución.
Por medio de extracciones microbianas
dirigidas, en Symborg cuentan con un

cepario de más de 10,000 microrganismos seleccionados de distintas zonas
del planeta (bosques, desiertos, zonas
heladas, fondos marinos…). Y se testean
‘sustancias candidato’ en la finca experimental de la compañía, según las necesidades del mercado y de los agricultores.
¿El resultado? Una sustancia activa que
se convertirá en una solución biotecnológica. Symborg, empresa española especializada en fabricar y comercializar
bioestimulantes naturales, fundada en
el 2009 por Félix Fernández y Jesús Juárez, comparte toda esta experiencia en
el ámbito internacional a través de sus
filiales en Brasil, Chile, China, España,
Estados Unidos, Francia, México, Perú y
Turquía; y sus productos se utilizan en
más de 50 países.
UN AHORRO DE 200 KILOS DE UREA
“Los primeros ensayos con BlueN en
Perú comenzaron a principio de octubre, gracias a un acuerdo con la empresa Agritop. Aunque en Europa ya tenía-

mos 3 años de trabajo en campo, aquí
nos propusimos un ambicioso plan de
ensayos para conseguir resultados en
cultivos de agroindustria y tradicionales
y poder obtener datos respaldados, de
cara a evaluar un producto tan ambicioso como este, que viene a sustituir parte
de la fertilización nitrogenada. Por ello,
planteamos ensayos en Piura, Chiclayo,
Trujillo, Norte Chico, Ica e incluso en
la selva, tratando de abordar todas las
realidades posibles, y aunque de inicio
no fue fácil convencer a algunos productores para probarlo, los resultados
nos han dado la razón y este año, aunque seguimos aprendiendo, ya hemos
comenzamos con su comercialización”,
explica Gala García, gerente general de
Symborg LATAM.
Así, por ejemplo, en el caso del arroz,
el trabajo se desarrolló para ver si las diferentes variedades y en los distintos tipos de suelo, podían desarrollarse igual
de bien con un menor aporte nitrogenado. “Los resultados fueron muy positivos”, afirma Gala García. “Ahorraron un
30% en nitrógeno, en promedio”, añade.
Armando Flores, zonal de KWS, desde
el campo Landa, de la Fundación Adolfo
Matthei, corrobora lo dicho por la gerente, y añade que “en el sector donde
se aplicó BlueN, el maíz se desarrolló de
manera óptima para la elaboración de
silo”.
Jaime Navarro, del fundo MAISA, en
Olmos, también destaca las bondades de
este nuevo producto. “Aplicamos BlueN
en maíz reduciendo un 50% de la fertilización nitrogenada. Normalmente,
aplicamos 291 UFN, pero en la porción
donde colocamos BlueN aplicamos sólo
145.5 UFN supliendo el resto del aporte
con lo que va a fijar la bacteria. Lo que
observamos es una planta bien vigorosa,
bien verde, sin ningún síntoma de deficiencia de nitrógeno”.
LA COLONIZACIÓN PRIORIZA LAS HOJAS
“Lo bonito de trabajar con los microorganismos de Symborg es que son cepas
seleccionadas por su tolerancia, resistencia y adaptabilidad a los programas
de fertilización y fitosanitarios de nuestros clientes. Entonces es muy fácil implementarlas sin tener que pedirles a los
productores que cambien sus manejos,
somos nosotros los que nos adaptamos
a ellos y no al revés.” explica Mike Aguilar, gerente técnico para Sudamérica de
Symborg.
Profundizando sobre BlueN, Mike habla, por ejemplo, de un programa de trabajo para uva de mesa en Ica, al sur de
Lima, Perú, y menciona aplicaciones de
333 g/ha de producto. “Con eso aseguras una concentración suficiente en las
hojas de Methylobacterium symbioticum,
la bacteria que está dentro de BlueN, la
cual tiene la capacidad de reproducirse
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y movilizarse en la planta. Aplicas en un
brote de 25 cm, pero ese brote va creciendo, desarrollando nuevos órganos, y
esta bacteria los va colonizando”, precisa. Se trata de una bacteria que trabaja
foliar, penetra por los estomas de las hojas y se establece en ellas, colonizando
las células fotosintéticas. “Vive en ellas,
porque ahí están las mayores cantidades
de hierro y molibdeno, lo que necesita
para metabolizar el amonio o el nitrógeno atmosférico”.
Aguilar habla también del Arándano
y señala que se viene trabajando con
BlueN, sobre todo en plantaciones orgánicas o cultivos con escaso desarrollo
radicular donde la toma del nitrógeno
rizosférico se les complica, y esta es una
excelente herramienta para completar el
déficit de fertilización que se les plantea.
“Si bien es cierto que estamos ante un
producto nuevo, llevamos 5 años con el
desarrollo de BlueN en cereales, y eso es
mucho trabajo. En frutales, como la uva,
el arándano, la cereza o el palto venimos
trabajándolo recién desde hace más de 1
año”, precisa Aguilar.
Lo resaltante de BlueN es que debe
aplicarse en etapas tempranas, aprovechando la permeabilidad de las hojas
para que pueda entrar de forma correcta el producto. “Lo ideal es aplicarlo en
los primeros estadios del cultivo, cuando
este tiene suficiente masa foliar activa,
para tener la bacteria trabajando durante todo el ciclo del cultivo. Además, la
amplia tabla de compatibilidades con la
que trabajamos, donde figuran herbicidas, fungicidas e insecticidas, hace muy
práctica su aplicación en combinación
con otros productos, no incrementando
los gastos en logística de nuestros clientes”, explica el ejecutivo de Symborg.
ARROZ: CALIDAD Y RENDIMIENTO
Symborg LATAM posee abundante información del desempeño de BlueN en
cereales, recabada en cada uno de los
ensayos que han hecho en diferentes
zonas productivas de Latino América.
Geyner Paisig, agricultor arrocero de Pítipo, Lambayeque, en Perú, trabaja con
la variedad IR 43 (NIR), y menciona una
mejora sustancial en los cultivos donde
BlueN desplegó su accionar. “Lo hemos
aplicado de manera foliar, ahorrando así
en logística y mano de obra. También
hemos ahorrado siete bolsas de sulfato
de amonio (95.5 UFN) y los suelos se
han visto mejorados, pues no se aplica
tanto nitrógeno, no se saliniza el terreno. ¿Vimos un mejor rendimiento en la
producción? Sin duda”, asegura Paisig.
Armando Vílchez, agricultor arrocero
de Ferreñafe, también en Lambayeque,
señala incluso que BlueN los ha librado
de muchas enfermedades que se producen por exceso de nitrógeno químico.
Ahorró 5 bolsas de sulfato y dos de po-

tasio (95.5 UFN), “ya no era necesario
aplicarlos”, afirma. En el campo donde
se aplicó BlueN, obtuvo 13,020 kg/ha,
mientras que en el campo testigo solo
8,500 kg/ha. Otro productor de arroz
de la misma zona, Francisco Delgado,
también vio cómo aumentaron sus rendimientos productivos. “Y ahorramos
siete bolsas de fertilizantes (95.5 UFN)”,
precisa. “BlueN viene revolucionando el
manejo de muchos cultivos en el Perú,
pero especialmente en el arroz. Es mejor
aplicarlo en la mañana, para aprovechar
la turgencia de la planta. No solo hemos
reducido el porcentaje de nitrógeno por
hectárea en esta última campaña, sino
que ahora las hojas son más verdes y
los granos están bien formados, con
bastante peso y sanos”, explica Carlos
Guevara, agricultor de la Comisión de
Usuarios del Subsector Hidráulico de
Lambayeque.
En Chile, el arroz también se ha beneficiado por esta solución innovadora
de Symborg. La Dra. Karla Cordero, encargada del programa de mejoramiento genético de arroz del INIA, testeó la
efectividad de BlueN en la reducción
de la fertilización nitrogenada en las
principales variedades de arroz de este
instituto de investigación. “De 8,5 toneladas, pasamos a 9,1 toneladas. Esa es
una buena señal. Hubo variedades donde la respuesta fue mucho más elevada
que en otras, y ya nos satisface el hecho
de que pueda igualar los rendimientos; y
si los puede incrementar, mucho mejor”,
explica.
EFICAZ EN AGRICULTURA ORGÁNICA
BlueN ha demostrado ser una eficaz
herramienta para la cada vez más creciente agricultura orgánica. Un ejemplo
lo podemos ver en el cultivo de cítricos
en Perú. “BlueN se aplicó de forma foliar para disminuir la aplicación de nitrógeno químico y el resultado, con una
reducción del 40% de nitrógeno” sostiene Diego Reinoso, Superintendente de
campo en Cultivares Trapani. El agricultor nos cuenta que “Ha sido muy bueno,
aplicado en un estado fenológico de brotación. Vimos efectos excelentes en la
maduración temprana de los brotes, en
el fortalecimiento y en la longitud que
alcanzaron para la producción, lo que
nos mejoró la condición de la planta e
incluso nos permitió escapar de las afecciones que nos produce el minador de
los cítricos”.
Además, en el cultivo del avellano
orgánico en el sur de Chile, Nicolás Valenzuela, presidente de la Asociación
de Productores del Ñuble relata que:
“Este es un cultivo al que le cuesta tomar nitrógeno en primavera, porque no
hay temperatura en el suelo. En esas
condiciones, este producto podría ser
un aporte. El productor añade que una

de las grandes problemáticas en la producción orgánica es la disponibilidad de
fuentes de nitrógeno, “las pocas que hay
en el mercado tienen un alto costo”, dice
y subraya que gracias a BlueN les ha permitido disminuir los costos por unidades
de nitrógeno y obtener buenos resultados en cuanto a calibre, área foliar y costos de aplicación.
Para Gala García, BlueN es una herramienta muy importante para la agricultura orgánica, pues aporta nitrógeno de
forma continua y eficiente, a un menor
costo, sin perjudicar la salinidad de los
suelos, e incluso evitando la llegada de
enfermedades como Phytophtora por
el exceso de fertilización nitrogenada,
como se ha podido comprobar en testimonios de productores. “Siempre digo
que otra agricultura es posible. Gracias
a productos como BlueN, vamos a reducir los problemas de sobrefertilización y
salinización de los suelos”, afirma.
UN RETO INNOVADOR QUE SIGUE
CONQUISTANDO PAÍSES
Son cientos los ensayos, diversos los
cultivos y países, que han ratificado el
exitoso desempeño de BlueN y de la
empresa española Symborg, cuyos especialistas no han descansado en la labor
de acompañar a los productores en este
reto innovador. Ejemplos de ello se pueden encontrar no solo en Perú y Chile,
sino también en España, Francia, México y todo el ‘Medio Oeste’ de EE UU.
“También estamos trabajando en soja
y eso se va a potenciar con la entrada
en el mercado de Brasil”, agrega Félix
Fernández, uno de los fundadores de la
compañía. En Perú, además, están realizando ensayos en arándanos y ya se han
trazado el objetivo de arribar a Colom-
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bia para atender las necesidades de los
productores palteros, con los cuales ya
han mantenido reuniones. “En Ecuador
trabajamos bastante con rosas y los resultados son evidentes: las flores presentan un buen tamaño y un crecimiento
mucho más rápido. También estamos
entrando con fuerza en banano y cacao”,
explica Aguilar.
La fruta de exportación no escapa a
este análisis y Symborg está realizando un estudio a largo plazo. “Para los
productores de fruta, reducir nitrógeno,
económicamente hablando, no es rentable. Sin embargo, si les mostramos que
la aportación de Nitrógeno biológica y
controlada, con BlueN, tiene un efecto
directo en la calidad y en la firmeza de
la fruta, y con eso vamos a darle más
“piernas” para nuestras exportaciones,
no habrá quien se resista a su uso”, explica Gala García. BlueN resulta así una
herramienta excelente para países tan
dedicados a la agroexportación como lo
son Perú y Chile, o para los que trabajan
con mucha carga orgánica, como es el
caso de Ecuador.

Symborg es distribuido en Perú por Agritop.
La gerencia para Symborg Latinoamérca está
ubicada en Santiago y la lidera Gala García
Imbernón.
Contacto: www.symborg.cl
www.redagricola.com/pe
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Experiencias en W. Murcott

ESTRATEGIAS
PARA OBTENER UN HUERTO DE
MANDARINAS MÁS PRODUCTIVO
Y CON FRUTAS DE

P

ara los productores citrícolas no
es un misterio que W. Murcott
es una variedad de mandarina
muy productiva, que se adapta
a la mayor parte de los climas
donde se cultivan cítricos en
el mundo, en zonas subtropicales, desérticas, mediterráneas, más templadas. Y,
si hubiese que definirla en una sola palabra, esta sería ‘versatil’. La evolución de
la maduración interna de la W. Murcott
es prácticamente horizontal, es decir, que
mantiene las condiciones relativamente
aceptables a nivel comercial de su índice
de madurez, acidez y porcentaje de azúcares, a diferencia de otras mandarinas que
pierden acidez rápidamente.
Pese a sus ventajas, el asesor Joan Pons,
explicaba en un congreso organizado por
ProCitrus que, en un clima cálido como el
peruano, la floración puede llegar a ser insuficiente, destacando que las condiciones
climáticas determinan la época de brotación, su intensidad y distribución. “La intensidad de la floración incide sobre el tipo
de brote que se nos presentan. Las bajas
temperaturas, el estrés hídrico y la iluminación son algunos de los factores que afectan la brotación y floración de primavera”,
sostenía y añadía que la mandarina, en general, suele tener muchas flores solitarias,

CALIDAD

sin hojas. En tanto, aquellas que tienen
brotes campaneros (una flor en la punta de
varias hojas), son realmente las que al final
ofrecen un gran porcentaje de cuajado.

PROVOCAR UNA MAYOR FLORACIÓN

Existen algunos factores promotores que
pueden influir en la floración, entre ellos,
el estrés hídrico, los tratamientos foliares
con urea, la influencia de la citoquininas
y la poda.
Manejar bien el estrés hídrico: ¿Cómo
provocar el estrés hídrico en las mandarinas? “Durante un periodo, se reduce el
riego que le estamos dando a los árboles,
de manera que ese estrés provoque el
efecto de la falta de frío que ocurre en las
zonas templadas, para promover una floración. Una vez que se reanuda el riego,
normalmente el árbol florece con mayor
o menor intensidad. Sin embargo, hay
que tener cuidado con las zonas que son
relativamente salinas, porque una reducción excesiva del riego puede provocar un
ascenso importante de sales en el perfil
del suelo, que se introduzca en el bulbo y
origine una defoliación muy importante.
Por eso, muchas veces se recomienda hacer monitoreo del contenido de agua en el
suelo, para reducir cualquier riesgo en el
árbol”, explicaba el especialista.

En W. Murcott es habitual aplicar 15 ppm de Triclopir tras finalizada la caída fisiológica para ver la carga que ha
quedado y evitar un raleo excesivo. El efecto que se busca es el mayor crecimiento de ese porcentaje de frutos
que al llegar a la maduración quedan de pequeño calibre.

www.redagricola.com/pe

La floración, cuajado y crecimiento
del fruto son procesos básicos, pero
determinantes a la hora de obtener una
mandarina con los calibres, acidez y dulzor
que exigen los mercados
internacionales. En base a
ellos, el ingeniero agrónomo
y asesor internacional en
citricultura, Joan Pons, identifica una
serie de técnicas que permiten alcanzar
una cosecha de una fruta de calidad y buen
calibre comercial.

Según la textura y humedad del suelo las
lecturas corresponden aproximadamente a:
0 - 10 centibares: Suelo saturado.
10 - 30 centibares: Suelo con suficiente humedad. Excepto los suelos de arena
gruesa que empiezan a secarse.
30 - 60 centibares: Margen normal para
iniciar el riego excepto en los suelos muy
arcillosos.
60 - 80 centibares: Margen normal para
iniciar el riego en los suelos muy arcillosos.
80 + centibares: El suelo se está secando
peligrosamente.
“Cuando está aproximadamente en 30
centibares es cuando reasumimos el riego”, comenta Pons, tras referir que esto es
evidentemente cuando se habla de suelos
medios. Por eso, el especialista remarcaba que es importante tener una batería de
sensores a diferentes profundidades, para
conocer el perfil del agua y del suelo. “Hablamos de 70 u 80 cm de profundidad y
de 30 o 40 cm con el tensiómetro superior.
Entonces, dependiendo del manejo que se
haga del agua de riego, es importante que
no se supere extensiones grandes para que
no ocurra una subida de sales en el suelo,
sobre todo en zonas salinas”, refería.
Aplicación de foliar de urea y citoquininas: Las aplicaciones de urea foliar
antes de la brotación, suelen incrementar
no solo la floración, sino el cuajado. “Antes de los 30 o 45 días de la brotación, se
suele hacer un tratamiento de urea foliar,
de alrededor del 1%. Entonces, podemos
tener un aumento de la cosecha importante por aumento de brotación y cuajado”,
señalaba.
Otra opción es el tratamiento con citoquininas, que pueden provocar un aumento adicional de la brotación y floración.
Si vemos que la floración comienza y la
cantidad de flores producida es poca, en-

tonces, comenta que es posible tener una
brotación suplementaria con la citoquinina con las dosis recomendadas por los
fabricantes, según los formulados. Para
ello, recomienda recurrir al tratamiento
cuando sea visible la floración.
Rayado de ramas: El rayado de ramas
es otra manera de forzar una floración
adicional. Antes de la brotación de finales
de verano-otoño, puede utilizarse esta técnica cuando la previsión de floración sea
baja, ya sea por un exceso de producción o
porque se piense recolectar muy tarde. Lo
importante es realizarlo antes de la brotación, al final del verano, de manera que
haya un aumento de carbohidratos que es
la base de la floración del año siguiente.

PROMOVER EL CUAJADO

El cuajado es el factor que tiene una mayor
incidencia en la cosecha final. La cosecha
es independiente del número de flores, ya
que, en estos casos, a mayor floración menor cuajado y viceversa. Para esta etapa, el
especialista recomienda lo siguiente:
Aplicación de giberelinas y citoquininas: A la caída de pétalos, los tratamientos
con Ácido Giberélico producen un aumento del cuajado, pero simultáneamente se
aumenta el número de frutos, que quedan
más pequeños (por una mayor competencia). También se obtiene un buen resultado
al añadir en esta misma aplicación una auxina que, por ejemplo, podría ser MCPA o
2,4-DP, que provoca un raleo de frutitos y,
por tanto, una reducción de competencia
que aumenta el tamaño de los que quedan.
Otra opción es la realización de tratamientos con citoquininas (kinetina, benciladenina, extractos de algas, etc.) que provocan un aumento importante del cuajado.
Aunque el tamaño del fruto se reduce, esto
no suele ser tan importante en la variedad
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1. “Antes de los 30 o 45 días
de la brotación, se suele hacer
un tratamiento de urea foliar,
de alrededor del 1%. Entonces,
podemos tener un aumento
de la cosecha importante
por aumento de brotación y
cuajado”, señalaba Pons.
2. “El número de flores y frutos
en una planta afectará el
resultado final. Por ello, hay que
saber el número de frutos que
se han quedado tras el cuajado”,
precisaba el especialista.
3. “Se ha demostrado que la
calidad no se ve afectada por
el marco (mayor o menor
iluminación) de plantación hasta
que los árboles se entrecruzan”,
subrayaba Pons.

3

W. Murcott que sale de tamaño medio y
medio grande. Se recomiendan tratamientos a la caída de pétalos con las dosis recomendadas por los fabricantes.
Rayado de ramas: Cuando no se tenían
a la mano fitoreguladores disponibles, el
rayado de ramas fue el tratamiento clásico tradicional, para incentivar el cuajado.
Según Pons, funciona bien, pero hay que
conocer bien la huerta que manejamos.
Esta técnica consistente en marcar un anillo completo en la corteza de las ramas
secundarias del árbol, sin afectar a la madera ni eliminar la corteza. Su acción es a
través de una mejora en la disponibilidad
de carbohidratos como consecuencia de la
interrupción que provoca sobre el transporte floemático. La época más adecuada
de aplicación del rayado suele ser a final
de caída de pétalos.

DESARROLLO DEL FRUTO

Las condiciones ambientales y la humedad del suelo tienen una gran influencia
en el tamaño del fruto. Por ejemplo, si la
planta, durante el crecimiento del fruto,
sufre un déficit en el aporte de agua, éste
puede verse afectado en su tamaño de forma irreversible. Los factores nutricionales
también son importantes, como el potasio
que está directamente relacionado con
el tamaño final del fruto. Si el árbol está
bien nutrido, será capaz de suministrar
más nutrientes al fruto, y, por tanto, podrá
aumentarse su tamaño.
Competencia entre flores y frutos: “El
número de flores y frutos en una planta
afectará el resultado final. Por ello, hay
que saber el número de frutos que se han
quedado tras el cuajado. La influencia del
número de flores en el tamaño del fruto
es mayor que la del número de frutos. El
tamaño final está determinado por el tamaño del ovario, y por la competencia en
la floración; cuanto menor sea el número
de flores, mayor porcentaje de ellas proceden de inflorescencias con hojas, que dan
lugar a flores más grandes, y los frutos son
mayores”, explicaba el asesor.
Raleo: El raleo tiene poca influencia en
el tamaño final del fruto, como se pensaba.

“Lo único que se obtiene con esta técnica
es una mayor media de los frutos recolectados por haber eliminado selectivamente
los más pequeños”, afirmaba Pons. Es decir, que el fruto que queda no es que crezca
más, producto del raleo, sino que este tiene un efecto más cosmético que fisiológico.
Tratamientos para el aumento del tamaño final del fruto: Las auxinas de síntesis tienen efectos distintos sobre el fruto en desarrollo: por un lado, estimulan
la síntesis de etileno en la planta, lo que
produce abscisión de fruto (tienen acción
aclarante) y relacionado con este proceso,
provocan una depresión inicial en el crecimiento del fruto; y por otro, ejercen una
estimulación directa del desarrollo del
fruto, aumentando su tamaño. Del equilibrio de ambos efectos, dependerán los resultados finales, según Pons. Algunos productos tienen un mayor poder aclarante
que otro. Lo importante es ver cómo quedan los frutos en el árbol y, dependiendo
de ello, se decide adelantar o retrasar el
tratamiento, y utilizar una auxina u otra.
Actualmente, refería, que se utilizan
auxinas de síntesis que tienen un poder
aclarante más o menos bajo, su efecto depresivo es mínimo, y el estímulo del crecimiento del fruto es importante.
En W. Murcott es habitual aplicar 15
ppm de Triclopir tras finalizada la caída
fisiológica para ver la carga que ha quedado y evitar un raleo excesivo. El efecto
que se busca es el mayor crecimiento de
ese porcentaje de frutos que al llegar a la

maduración quedan de pequeño calibre.
Adicionalmente, estas aplicaciones de auxinas a final de la caída fisiológica adelantan la entrada en color de los frutos en la
época de cosecha.
Rayado de ramas: “El rayado de ramas
produce también un aumento importante del tamaño final del fruto, y nunca se
produce aclareo de frutos, por lo que debe
considerarse como una alternativa interesante. Los incrementos obtenidos son del
orden de los provocados por los tratamientos de auxinas”, explicaba el experto.
Fertilización: El objetivo de la fertilización es compensar las extracciones de
elementos minerales del suelo que las
plantas llevan a cabo durante su desarrollo, cultivo o ciclo vegetativo y suplir los
nutrientes ausentes en el mismo.
“La cosecha puede verse reducida por la
deficiencia en potasio, ya que se ha demostrado una abscisión muy elevada de frutos
al final de la caída fisiológica en los árboles
deficientes. Es frecuente en W. Murcott que
la carga final de frutos sea importante, por
lo que hay que asegurar un buen suministro potásico a partir de la caída fisiológica,
llegándose fácilmente a aportes de 350 UF
de K2O o incluso superiores. Con ello, los
frutos son de menor tamaño, de corteza
fina, elevado contenido en zumo, poco ácido y cambian de color prematuramente”,
explicaba Pons y advertía que las concentraciones excesivas de potasio en el suelo
pueden dificultar la absorción de otros elementos, tales como el magnesio y calcio,

elementos que permiten la calidad de fruta
y una mayor vida en anaquel.
La poda y la iluminación: Es frecuente
en nuevos huertos de variedades de alto
valor que se plante en alta densidad. Durante los primeros años, se aumenta la
producción individual de los árboles y, por
tanto, la producción por hectárea, con lo
que la recuperación de la inversión es más
rápida. “Se ha demostrado que la calidad
no se ve afectada por el marco (mayor o
menor iluminación) de plantación hasta
que los árboles se entrecruzan. Pero a partir de ese momento, los marcos amplios
que ofrecen mayor iluminación adelantan
la entrada en color del fruto, que es más
intenso en comparación con los marcos
estrechos, que provocan un mayor sombreado”, precisaba. Al final, de lo que se
trata es de mantener una entrada de luz
en el árbol, que no haya sombra, y pueda
desarrollar suficiente flor y suficiente brote en el interior árbol.
Riego: Por último, resaltaba el papel
del riego en la calidad del fruto. Joan Pons
mencionaba que son muchos los estudios
realizados que determinan el efecto del
riego sobre el tamaño final del fruto. En
caso de que se produzca un déficit de agua
en el periodo de crecimiento del fruto, el
efecto será persistente e irrecuperable posteriormente. “Se ha observado que la tasa
de crecimiento de los frutos disminuye a
partir del momento en que la solución del
suelo supera los 30 o 10 cb, dependiendo
de la especie”, finalizaba.
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En lo que va del año, el Perú ha incrementado
su oferta exportable de palta, ocasionando
una reducción en los precios. La dinámica del
mercado podría asemejarse a la del 2018, por
eso es necesario identificar aquellos destinos que
ofrecen las mejores oportunidades.

E

LUIS CORVERA, Director general de Fresh Fruit Perú

n los últimos dos años, las exportaciones peruanas de palta han mostrado una
dinámica particular. Durante el 2018, la sobreoferta peruana en Europa y la reacción tardía de los empresarios ante ese acto, ocasionaron una fuerte caída de
precios. En los meses más importantes de la campaña, entre mayo y agosto, los
precios de la fruta fueron menores a US$ 2.00/kg, uno de los más bajos hasta esa
fecha.
En respuesta a los precios bajos, en el 2019 los empresarios peruanos optaron por ya
no enfocarse en el volumen sino en cuidar el precio, por lo que redujeron sus programas
de exportaciones. Gracias a ello, durante esa campaña, los precios de la fruta estuvieron
por encima de US$ 2.10/kg. Al cierre del año, las exportaciones de palta cayeron 13% en
volumen, pero lograron crecer 4% en valor.
En lo que va de la campaña 2020, según los estimados de Fresh Fruit Perú, hasta el cierre de julio, las exportaciones de palta peruana sumaron 317,657 toneladas por US$ 615
millones, lo que ha significado un incremento de 18% en volumen con respecto al mismo
periodo del 2019, pero una caída de 4% en valor. Esto se explica porque la mayor oferta
peruana ocasionó una reducción en los precios, lo cual ha encendido las alertas para lo que
queda de la campaña (agosto y septiembre).
UNA MIRADA A LA CAMPAÑA
El 2020 se ha convertido en un año particular para las exportaciones de palta peruana,
debido a la pandemia del COVID-19.
Durante el primer bimestre, los envíos de la fruta sumaron 8,011 toneladas por US$ 19
millones, el doble en volumen y en valor. En este periodo, el precio de la fruta fue de US$
2.34/kg, 22% más que en el 2019. Los principales destinos de la palta en este periodo fueron los Países Bajos, con 47% de participación, y Rusia, con 26%. Los resultados obtenidos
marcaron un buen inicio de campaña, sin embargo, el panorama cambió con la llegada del
virus al Perú.
En marzo, las exportaciones de palta empezaron a sufrir el impacto de la pandemia.
Durante la segunda quincena del mes, a nivel nacional, se observó una contracción de la
oferta, producto de una reducción en la mano de obra disponible. Asimismo, empezaron
a surgir problemas logísticos en el transporte por falta de contenedores. A nivel internacional, los nuevos protocolos implementados ocasionaron que los productos demoren más
tiempo en llegar a su destino final. A pesar de los problemas que empezaron a surgir, ese
mes las exportaciones de palta sumaron 21,553 toneladas, por US$ 46 millones. En comparación a marzo del 2019, los envíos crecieron 40% en volumen y 32% en valor. La palta
peruana se cotizó en US$2.11/kg, 6% más que en el 2019.
Abril fue un mes de transición para las empresas peruanas, las cuales se tuvieron que
adaptar a los nuevos estándares nacionales e internacionales. En este mes, el Estado amplió la cuarentena en más de una ocasión, causando gran incertidumbre a nivel nacional.
Asimismo, anunció la reactivación paulatina de las actividades económicas, para lo cual
propuso nuevos protocolos de seguridad. En este mes, los envíos de palta sumaron 39,489
toneladas, por US$ 80 millones, 20% menos en volumen y 22% menos en valor. El precio
de la fruta fue de US$2.0/kg, similar al del 2019.
Entre mayo y julio, las exportaciones se recuperaron. En estos meses, los envíos de la fruta sumaron 248,604 toneladas por US$ 471 millones, 25% más en volumen y 5% menos en
valor. La mayor oferta peruana se concentró en Europa, continente que ya venía golpeado
con precios bajos, ocasionando una reducción general en los precios hasta US$ 1.82/kg
en el mes más crítico (julio), 31% menos que en el mismo periodo del 2019. Los menores
precios coincidieron con el pico de la campaña, ocasionando que el valor total de los envíos, en los siete meses de exportaciones sea menor al del 2019. Cabe mencionar que, a
diferencia del año pasado, EE UU no ofreció mejores precios que los países europeos, por
lo que no se perfiló como una buena opción para incrementar el valor.
Las principales empresas exportadoras de palta, en lo que va de la campaña, fueron West-
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falia Fruit Perú S.A.C., con envíos por 30,073 toneladas y 9.8% de
participación global, Camposol S.A., con 26,758 toneladas y 8,2%
de participación, Avocado Packing Company S.A.C., con 23,714 toneladas y 7.6% de participación, y Agrícola Cerro Prieto S.A., con
20,534 toneladas y 6.5% de participación. Mientras que Westfalia
Fruit Perú y Agrícola Cerro Prieto concentraron sus envíos en Europa, Camposol y Avocado Packing Company se enfocaron en EE UU.
PRINCIPALES DESTINOS DE LA PALTA
En lo que va de la campaña, los principales destinos de las exportaciones de palta fueron los Países Bajos, con 37% de participación,
EE UU, con 20%, y España, con 17%.
Países Bajos: Fue el mercado más importante para las exportaciones de palta peruana, al recibir 114,756 toneladas valorizadas
en US$ 223 millones. En este país, los envíos incrementaron 22%
en volumen y 6% en valor, con respecto a la campaña previa. La
mayor oferta de la fruta ocasionó que el precio se redujera hasta
US$ 1.94/kg, 13% menos que en el 2019.
Durante estos meses, según estimados de Fresh Fruit, las importaciones del país europeo crecieron 2%. El Perú se posicionó como
el principal proveedor de palta en este mercado, con 40% de participación (4 puntos porcentuales más que en el 2019), seguido por
Sudáfrica, con 11%, y Chile, con 10%. En este mercado, Sudáfrica
incrementó sus envíos en 11%, mientras que Chile lo redujo en 8%.
Respecto a los precios, la palta peruana tuvo un valor 7% menor
que el de la palta sudafricana y 18% por debajo de la palta chilena.
En este destino, los principales compradores fueron Nature’s Pride
B.V., con 16% de participación, y Westfalia Marketing B.V., con 9%.

Gráfico 1. Comparación de las exportaciones de palta peruana por
semana, en volumen. (campañas 2019 y 2020).
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Gráfico 2. Mercados con precios altos para la palta peruana, en US$/kg.
(Campañas 2019 y 2020).
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Cuadro 1. Principales exportadores de palta peruana durante las dos últimas campañas.
2020

2019

Embarcadores

Fob (US$)

Peso Neto (Kg)

Particiáción (%)

Embarcadores

Fob (Us$)

Peso Neto (Kg)

Participación (%)

Westfalia Fruit Perú S.A.C.

59,669,677

30,073,217

9%

Avocado Packing Company S.A.C.

75,077,227

27,001,450

10%

Camposol S.A.

52,441,642

26,757,709

8%

Agricola Cerro Prieto S.A.

53,832,972

20,496,062

8%

Avocado Packing Company S.A.C.

46,642,618

23,714,310

7%

Camposol S.A.

45,896,633

19,945,373

7%

Agrícola Cerro Prieto S.A.

45,280,757

20,534,201

6%

Sociedad Agricola Drokasa S.A.

42,230,238

14,773,625

6%

Sociedad Agricola Drokasa S.A.

21,468,228

11,450,555

4%

Westfalia Fruit Perú S.A.C.

36,198,813

16,359,570

6%

Total

225,502,922

112,529,992

35%

Total

253,235,883

98,576,080

37%

Cuadro 2. Principales destinos de la palta peruana durante las dos últimas campañas.
Destinos

2020

2019

Fob (Us$)

Peso Neto (Kg)

US$/Kg

Fob (Us$)

Peso Neto (Kg)

US$/Kg

Países Bajos

222,531,064

114,756,334

1.94

210,316,268

93,964,644

2.24

Estados Unidos

134,133,416

67,157,909

2.00

211,867,582

78,536,361

2.70

España

103,421,247

55,576,720

1.86

95,519,151

41,786,367

2.29

Reino Unido

54,068,095

29,190,172

1.85

49,345,028

21,938,815

2.25

China

29,240,630

14,380,673

2.03

32,285,382

12,774,398

2.53

Otros

71,769,773

36,595,386

1.96

41,598,573

19,226,631

2.16

Total

615,164,226

317,657,194

1.94

640,931,984

268,227,216

2.39

EE UU: Fue el segundo destino más importante para la
palta peruana. A este país se enviaron 67,158 toneladas
valorizadas en US$ 134 millones, 14% menos en volumen y 37% menos en valor, con respecto a la campaña
previa. En este país el precio de la palta peruana se redujo hasta US$ 2.00/kg, 26% menos que en el 2019.
En el país norteamericano se está observando una
contracción de la demanda, pues sus importaciones de
palta cayeron en 10%. En este mercado, el Perú se posicionó como el segundo proveedor de palta, con 11%
de participación (similar al del 2019), después de México, que tuvo 87%. Al igual que el Perú, en este destino
México sufrió una contracción de sus exportaciones, las
cuales cayeron en 9%. Respecto a los precios, la palta
peruana tuvo un valor 7% más alto que el de la palta
mexicana. Los principales compradores de palta fueron
Mission Produce Inc., con 28% de participación, y Del
Rey Avocado Company Inc., con 9%.
España: Se consolidó como el tercer destino más importante para la palta peruana. En lo que va del año,
se enviaron 55,577 toneladas valorizadas en US$ 103
millones. Con respecto al 2019, las exportaciones incrementaron 33% en volumen y 8% en valor. Al igual
que en los casos anteriores, la mayor oferta de la fruta
ocasionó que el precio se redujera hasta US$ 1.86/kg,
19% menos que en el 2019.
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En el periodo analizado, las importaciones españolas de palta crecieron 6%. En este mercado, el Perú se
posicionó como el principal proveedor de la fruta, con
46% de participación (2 puntos porcentuales más que
en el 2019). En este mercado, el Perú compitió con Marruecos, país que triplicó sus envíos y alcanzó 15% de
participación. Respecto a los precios, la palta peruana
tuvo un valor 17% más bajo que la marroquí. En el mercado europeo, los principales compradores fueron José
Luis Montosa S.L.U., con 18% de participación, y Trops
Import-Export S.L.U., con 12% de participación.
DESTINOS ATRACTIVOS
La campaña de palta aún no termina. En lo que va del
año, se empiezan a ver los efectos de una sobreoferta
peruana similar a la del 2018 que tanto atemorizó a los
exportadores locales. Para no caer en el mismo error, es
necesario observar de cerca la dinámica de mercado e
identificar aquellos destinos que ofrecen mejores oportunidades. Entre los que destacaron por incrementar
su demanda y ofrecer mejores precios, se encuentran
Corea del Sur, con 0.8% de participación, Bélgica, con
0.7%, Rusia, con 2.9%, y Japón, con 2.3%.
En el caso de Corea del Sur, se exportaron 2,812 toneladas de palta por US$ 7.4 millones. Son los primeros
envíos tras abrirse este destino. Con el ingreso de palta

peruana, las importaciones de este país se
incrementaron en 21% y el Perú se posicionó rápidamente como el segundo proveedor más importante, con 29% de participación, después de EE UU, que tuvo 47%, y
desplazando a México, que se quedó con
23%. Respecto al precio, en el país asiático
se pagó US$ 2.65/kg, 39% más que la palta
estadounidense y el doble de la palta mexicana. En este destino, el principal comprador fue Soon Soo Marketing Co., con 30%
de participación.
A Bélgica se exportaron 2,172 toneladas
de palta por US$ 5.1 millones, tres veces
más en volumen y el doble en valor. En este
destino, las importaciones se mantuvieron
similares a las del 2019. El Perú se posicionó como el tercer proveedor más importante
con 10% de participación, después de México, que tuvo 17%, y Kenia, con 12%. En
este mercado, el único proveedor que creció,
además del Perú, fue Kenia, con 8%. Respecto al precio, en el país europeo se pagó US$
2.33/kg de la fruta peruana, similar al de la
palta mexicana y 43% mayor a la keniana. El
principal comprador belga fue Special Fruit
N.V., con 51% de participación.
Rusia fue otro país que sorprendió, a este
mercado se enviaron 8,853 toneladas por
US$ 17 millones. En comparación al 2019,
las exportaciones se triplicaron en volumen
y valor. Este es uno de los destinos con mayor crecimiento de demanda, que se vio
reflejado en un incremento de 22% en sus
importaciones. Los principales proveedores
del país fueron el Perú, con 37% de participación, Israel, con 23%, y Kenia, con 20%.
De los proveedores mencionados, además
del Perú, el único que incrementó sus envíos
fue Kenia, en 12%. En Rusia se pagó US$
1.86/kg de palta peruana, 36% menos que
la palta israelí y 7% más que la palta keniana. El principal comprador de este país fue
Alfa Service Llc., con 19% de participación.
Finalmente, un destino que también se
debe destacar es Japón, un país asiático al
que se mandaron 7,565 toneladas por US$
19 millones, 92% más en volumen y 75%
más en valor. Las importaciones de este país
cayeron 6% con respecto al 2019. En este
mercado el Perú se posicionó como el segundo proveedor más importante, con 10%
de participación, después de México, con
87%. México fue un proveedor que redujo
sus envíos en 13%. Respecto a los precios,
el país asiático pagó US$ 2.48/kg de palta
peruana, 6% más que la palta mexicana y
4% menos que la estadounidense. El principal comprador en Japón fue Union Co., con
40% de participación.
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Daniel Bustamante / Presidente de ProHass.

“APUNTAMOS A QUE EL
MERCADO EUROPEO
CONSUMA MÁS DE 1 MILLÓN
DE TONELADAS DE PALTAS,
DE DIFERENTES ORÍGENES”

Si bien la campaña de palta peruana culmina en septiembre, desde
ProHass proyectan un crecimiento del 20%, respecto a 2019. En
un año marcado por el Covid-19, Perú volvió a colocar una gran
cantidad de fruta en Europa, ocasionando una caída de los precios. Sin
embargo, pese a ello, el sector tiene buenas proyecciones para seguir
creciendo, tanto en los mercados ya conquistados, como en los nuevos.

L

as grandes extensiones de
paltos que se sembraron recientemente en el norte del
país, en especial, en las nuevas tierras de la irrigación Olmos, tuvieron como objetivo
principal ampliar la ventana
comercial peruana, es decir, pasar de
las 20 semanas a, por lo menos, 24
semanas de comercialización, y poder
controlar mejor los precios finales. Sin
embargo, y como suele ocurrir en la
industria agrícola, el factor climático
ha jugado un papel fundamental esta
campaña, ocasionando un traslape
de las producciones de Olmos y con
las de Chavimochic (la principal zona
productora del país).
“Al inicio de la campaña se estimaba
que Perú tendría volúmenes comerciales más importantes desde el mes
de abril y no se generarían picos de
www.redagricola.com/pe
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producción. Lo que ha pasado, por
efectos climáticos, es que en la zona
norte, en Chiclayo y Olmos, hubo un
retraso en la obtención de la materia
seca, no pudiendo obtenerse los volúmenes esperados en esa nueva ventana productiva”, explica Daniel Bustamante, presidente de la Asociación
de Productores de Palta Hass en Perú
(ProHass).
Así, al retraso de las producciones
de Olmos, se sumó que la fruta de
Chavimochic se cosechó en las fechas
proyectadas y, como consecuencia de
ello, ambas ventanas productivas y comerciales se traslaparon, ocasionando
un pico de la oferta peruana en Europa, con la consiguiente bajada de precios. A su vez, en EE UU los pedidos de
la fruta peruana sufrieron un retraso,
debido al mayor ‘stock’ de fruta mexicana y también de California.

- ¿Qué volumen de exportación
ocasionó esta situación de bajos
precios?
- El Perú comenzó a exportar volúmenes bajos desde el mes de enero.
En la semana 10 ya sumaba 100 contenedores exportados, de los cuales
88 fueron a Europa. Hacia la semana
17 empezó la campaña peruana, con
un pico que corrió de la semana 19
a la 24. En esta época es que se ha
originado una caída de precios, en algunos casos, de hasta la mitad, en relación a meses anteriores. A la par del
traslape de producciones de Olmos y
Chavimochic, hay muchos exportadores de Perú y muchos importadores en
Europa en esta etapa de comercialización. Al estar el producto en manos
de importadores que no son especialistas, que son más bien ‘oportunistas’,
el mercado comienza a entrar en un

círculo vicioso: la palta está en muchas manos, se ofrece por todos lados
y un contenedor hace el ruido como
si fuesen diez. Entonces, los importadores europeos comienzan a venderse entre sí, a ofrecerse entre sí, a
colocar la palta a costa de estirar los
precios y eso es una espiral negativa.
Felizmente, hacia la mitad de la campaña peruana comienza a disminuir
la cantidad de importadores, quedando principalmente empresas productoras dueñas de su fruta, menos
especuladoras y con mejores redes de
distribución en Europa. Entonces, la
oferta es mucho más ordenada y se
respetan los precios, porque son casas
comerciales que no especulan.
EE UU TOMÓ MENOS FRUTA
EE UU es, sin duda alguna, el mayor
comprador a nivel mundial. Desde
2002 al 2018 el consumo de palta en
ese mercado ha crecido un 250%, según Hass Avocado Board (HAB). Pese
a que es un mercado importante para
Perú, Daniel Bustamante menciona
que en esta campaña, México y California coparon parte de la oferta interna y Perú no pudo ingresar su producción en los volúmenes deseados.
- En paralelo a los temas productivos, ¿cómo caminaron los mercados de destino, considerando otros
factores como la pandemia?
- Por el lado de la demanda, si bien
Perú ha abierto nuevos mercados,
en Asia, especialmente, el grueso de
nuestra oferta todavía se destina a Europa y, en segundo lugar, a EE UU. El
mercado norteamericano estuvo muy
copado por México que vino con una
campaña bastante grande. Adicionalmente, California, como jugador local
y origen de preferencia para ese mercado, venía con una campaña ‘ON’ y
comercializó mucha fruta. Entonces,
los compradores y supermercados retrasaron sus órdenes de compra para
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el producto peruano hasta medianos
de junio en EE UU. Esto significó que
las primeras exportaciones de Perú
estuvieran bastante concentradas en
Europa. EE UU comienza a tomar
volúmenes importantes a partir de la
semana 22, mientras que Europa ya
lo hacía desde la semana 17. En esas
cinco semanas antes de abrirse EE UU,
Perú puso más fruta en el mercado europeo de la que se podía consumir y
los precios bajaron sustancialmente.
Esto, además, vino agravado por las
restricciones logísticas del Covid-19.
- ¿Cuál fue el comportamiento
del consumidor europeo frente a
la palta? ¿Ha privilegiado esta fruta frente a otras en tiempos de la
pnademia?
- A nivel del supermercado o del
cliente final, la palta ha sido uno de
los productos privilegiados frente a la
banana o manzana. Este es el resultado de muchos años de campañas de
promoción acerca de sus atributos
nutricionales y su relación con una
dieta saludable. Rápidamente, pasó a
ser un producto elegido por los consumidores en un escenario Covid-19.
Entonces, la palta ha sido uno de los
protagonistas y eso ha sido bastante
positivo, porque siempre ha encontrado mercado. La palta de Perú es la dominante en volumen y en preferencia,
en contraestación. Antes del Covid-19,
el Viejo Continente venía tomando
una gran cantidad de fruta, mayores a
otros años, y a buenos precios.
CONSUMO EN EUROPA
SEGUIRÁ CRECIENDO
Según información de PromPerú, la industria paltera local envió hacia la semana 22 más de 2 millones de cajas de
palta a Europa y, con estos volúmenes,
se convirtió en el principal proveedor
de Hass de ese mercado. Solo entre
enero y marzo, las exportaciones a Europa de esta fruta sumaron US$64 millones, un 69 % más que lo registrado
en el mismo periodo del 2019.
Sobre si existe margen para que el
Perú siga comercializando más fruta a Europa, Daniel Bustamante no
duda en responder que sí, porque es
un mercado que ha mostrado un ritmo saludable de crecimiento. Actualmente, alrededor del 60% de fruta de
Perú va a Europa, y los EE UU reciben otro 30% y el 10% final se distribuye a otros destinos. “En Europa,
cuando observas el consumo por país,
ves que la mayor parte del consumo
se encuentra en unos 12 países. Esto
significa que hay otros 16 países que
no consumen tanta palta como deberían y, por lo tanto, el potencial de
crecimiento en Europa es sorprendente”, señalaba hace unos meses Xavier
Equihua, CEO de la World Avocado
Organization (WAO).
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- ¿Por qué consideras que aún
puede seguir creciendo la presencia
peruana en Europa?
- En algunos países de Europa, antes consumían básicamente palta verde, pero ahora están virando su consumo hacia la palta Hass. El caso más
relevante es el de Alemania, que en
pocos años pasó de ser un fuerte consumidor de palta verde a uno importante de Hass, siendo una economía
con consumidores de alta capacidad
económica. Algo similar se espera
que ocurra en otros países europeos,
como Italia, que también consume
palta verde, pero ya se interesa por la
Hass. Tengo esperanza que el mercado seguirá creciendo a buen ritmo en
los próximos años. Para ello, se están
haciendo esfuerzos importantes a través del WAO, que hoy por hoy está
en muchos mercados de Europa haciendo difusión, relaciones públicas,
promociones y diferentes campañas,
para justamente difundir el consumo
de la palta.
- ¿La expectativa es que Europa
llegue a consumir más de 1 millón
de toneladas de palta de diferentes
orígenes?
- Estamos apuntando a que se llegue a esa meta, ojalá que se supere.
Por eso, estamos tan activos en la labor del WAO, que promociona el consumo de la palta en Europa de todos
los orígenes a lo largo del año. Sin
embargo, para que sea más eficiente
deben participar todos los jugadores
del mercado. Es inconcebible que un
jugador como Chile no participe de la
WAO, pero se beneficie de las campañas. Colombia que es un nuevo origen
y crece bastante rápido, ha mostrado
mucho interés en comenzar a participar en las campañas promocionales
del WAO. En la actualidad, el 80% del
fondeo del WAO está compuesto por
Perú (a través de ProHass) y Sudáfrica, que abastecen el mercado europeo
en las mismas épocas. La importancia
que ingresen Chile y Colombia es que
abastecen ese mercado en una época

PROMOCIONES. La World Avocado Organization
(WAO) y el Hass Avocado Board (HAB) se encargan
de promover el consumo de la palta en Europa y EE
UU, respectivamente. Así es como se ha posicionado
como una fruta saludable, y preferida en tiempos del
Covid-19.
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2. INVERSIONES. La superficie de palta ha
venido creciendo a un ritmo de 1,500 ha cada
año, aunque se presume que este 2020 las
inversiones en este sentido estarán estacadas,
debido principalmente a la pandemia.

Investigaciones
a paso lento
A comienzos de año,
ProHass y la Unalm
firmaron un acuerdo
de cooperación marco
para el desarrollo
e innovación en el
cultivo del palto.
Debido a la pandemia,
Daniel Bustamante,
comenta que esto se
ha visto afectado,
porque se trata de
procesos que no se
pueden hacer de
manera virtual.

Consumo
en Europa
Según el WAO, Europa
consumió en 2018
más de 650 millones
de kilos, 140 millones
de kilos más que en
2017. La expectativa es
que la Unión Europea
termine igualando
en los próximos
años el consumo de
EEUU, el principal
mercado consumidor
de aguacates a nivel
mundial.

Logística
caminó bien
Prueba de que la
pandemia no tuvo
un gran impacto en
las exportaciones es
que los volúmenes que
han salido del Perú
son muy superiores
a años anteriores. El
tema logístico caminó
bastante bien para el
sector, según ProHass.

1. MÁS SUPERFICIE, MÁS FRUTA. La
expansión de la superficie en zonas como
Olmos (en la foto) generó, por cuestiones
climáticas, un traslape de fruta durante esta
campaña.

complementaria. Ese es el truco para que se
llegue, finalmente, al millón de toneladas y
más de compras anuales.
- A la par que Perú, Sudáfrica también
llega con su palta al mercado Europeo,
¿cuál fue el comportamiento de Sudáfrica en esta campaña?
- Sudáfrica se ha mantenido más o menos constante. Perú representa el 80% del
mercado europeo, en algunos momentos de
la campaña. También vez a Colombia creciendo, un país que oferta todos los meses
del año. No hay que olvidar que tienes a
países africanos como Kenia, Zimbabue y
Mozambique, ofertando en similar época.
Brasil también comienza a entrar en esas
semanas. Entonces, tienes a muchos países
ofertantes, aunque el grueso de la oferta la
tiene Perú.
- Y ya se llegó a Tailandia y Corea Sur.
- Sí, se ha podido llegar. Estamos abriendo nuevos mercados en el Asia, siendo China y Japón los principales; pero todavía
son mercados que no toman volúmenes tan
relevantes. Se espera que año a año vayan
tomando más fruta y eso diversifique nuestros destinos.
- De hecho, la fruta peruana llegó al
principal ‘retail’ de Corea del Sur.
- Es parte de las estrategias comerciales
en coordinación con las empresas individuales y las embajadas. Es importante que
una fruta ‘premium’, como es la palta Hass,
llegue a los canales ‘premium’. Indudablemente, es una buena señal.
PROYECCIONES DE LA CAMPAÑA 2020
Con un aproximado de 32,000 ha de palta
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instaladas en el país, los volúmenes exportados en el 2019 sumaron aproximadamente 290,000 toneladas, lo que representó una
baja importante en comparación al 2018,
cuando el volumen comercializado alcanzó las 340,000 toneladas. Para este año, se
espera un repunte de 20% en comparación
al 2019, porque los campos produjeron un
gran volumen de fruta.
- ¿Cómo se proyecta la venta de aquí
a septiembre, cuando cierre la campaña?
- Los volúmenes, a finales de julio, siguen
siendo importantes, pero con una mejor
distribución de la fruta en los mercados. EE
UU comenzó poco a poco a tomar más fruta. Al tener el balance entre EE UU, Europa
y otros mercados, principalmente, Asia y
Chile, los precios se van formando con un
mayor equilibrio. Esta semana, a finales de
julio, Europa está tomando el 50% de la
producción de la exportación de Perú. El
saldo lo toman otros destinos.
- ¿Cómo cerraremos en toneladas exportadas?
- En volumen habrá un crecimiento, de
todas maneras, de alrededor de un 20%,
en comparación al año pasado. En valor es
complicado estimar aún, pues la campaña
ha venido tarde y hubo una tendencia de
caída de precios hasta hace dos semanas.
Entonces, todo depende de qué tan rápido
se vaya recuperando el mercado. Se espera
que se recupere bien, pero hay mucho por
decir en estas semanas que quedan.
- ¿Cómo les afectó y cómo les afectará
la pandemia con el cierre de frontera, las
nuevas normas de aforo y otras exigencias?

- Nos afectó porque generó mayores
costos para el sector. La pandemia lo que
nos ha traído son sobrecostos laborales importantes y eficiencias muy bajas, debido a
que los horarios de trabajo se redujeron, así
como los aforos en transporte y en los lugares de operaciones. Todo eso genera grandes ineficiencias, dado que la palta, como
todo producto fresco, no se puede almacenar y dejar para después. La opción sería
enterrar la palta si las cosas están muy mal.
La pregunta sería si se enterró la palta, la
respuesta es no, pero se ha operado con
grandes sobrecostos. Esperamos que para
el siguiente año hayamos pasado la página
de esta pandemia. Es la esperanza de todos.
- ¿Esto también afectó las inversiones
programadas para este año de nuevas
hectáreas de palta?
- Seguramente, muchas empresas han
tomado medidas para retrasar las inversiones que no son indispensables hasta ver
cómo termina el año. Las superficies venían
creciendo a un ritmo de 1,500 ha por año,
principalmente en la zona norte.
- El nivel de crecimiento constante del
consumo mundial incentiva un mayor incremento de ha de palto para Perú. ¿Hasta dónde se puede seguir creciendo?
- Más que crecer en volumen, la mayoría
de las inversiones están abocadas a incrementar las producciones fuera de la ventana que hoy copa Perú, es decir irnos más a
los meses de enero, febrero, marzo y abril,
y también más producción en septiembre
y octubre. Por las diferentes zonas climáticas que tiene el Perú, se está buscando
extender la ventana, como ha ocurrido en
Olmos; más que generar nuevos picos productivos.
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La precocidad es la principal característica de este valle

AGRÍCOLA ALAYA
Y LAS VENTAJAS DE PRODUCIR
PALTOS EN OLMOS

Tras instalarse en Perú, a los clientes que abastecía medio
año desde Chile, ahora los puede proveer durante nueve
o diez, gracias a las producciones de Agrícola Alaya en
Olmos. Aquí esta firma maneja 600 ha de paltos Hass
desde 2017, cuando completaron las primeras siembras.
El reto es claro, y pasa por abastecer a los mercados con
fruta de calidad los doce meses del año.
RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ
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T

ras evaluar otras zonas productoras del norte del
Perú, como Chavimochic, Agrícola Alaya iniciaba
sus operaciones en el Proyecto Olmos en enero de
2016, siendo una de las últimas empresas que se
asentó en este territorio. El terreno de 1,000 hectáreas (ha) que recibieron hace poco más de cuatro años,
poco y nada se parece al que se ve hoy en día, que está
sembrado con 600 ha de paltos Hass y 100 ha de un proyecto nuevo de arándanos (ver Redagrícola n°63) basado
exclusivamente en la variedad Ventura.
La decisión de Olmos no fue tomada al azar, sobre todo
porque se trata de un valle (irrigación) precoz, donde hay
agua de buena calidad. La apuesta de Agrícola Alaya, empresa liderada por inversionistas chilenos.
A diferencia de los terrenos del Ramal Sur, que son más
planos, los del Ramal Norte tienen una abundante presencia de dunas. Ello requirió bastante trabajo de nivelación, que se inició en marzo de 2016, con el fin de dejarlo
listo para iniciar la primera siembra, en noviembre de ese
mismo año, donde se instalaron las primeras 200 ha, finalizando en febrero de 2017. El segundo bloque de 200
ha se sembró entre julio y noviembre de 2017, mientras
que el tercero se instaló entre diciembre de 2017 y marzo
de 2018.
“El Fenómeno El Niño de 2017 nos agarró con las primeras
200 hectáreas ya sembradas, cuyas plantas más grandes tenían cinco meses. Como estos terrenos tienen un perfil más
arenoso que los del Ramal Sur, el agua infiltraba muy bien
y no tuvimos ningún problema en el campo, salvo algunos
inconvenientes en el acceso al campo, porque los caminos
estaban cortados, pero dentro, felizmente, no pasó nada”,
recuerda José Lira, gerente general de Agrícola Alaya.
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EL DESAFÍO DE LOS CALIBRES.
“Seguimos aprendiendo y el reto que
tenemos, además de buscar calibres
más grandes, es no tener calibres
pequeños, porque estamos hablando
de proyecciones de 20 t/ha”, explica
José Lira.

DIFERENCIAS ENTRE PATRONES
ANTILLANOS Y ZUTANO
Las primeras 400 ha sembradas se
instalaron sobre Zutano como portainjerto, mientras que el último bloque se instaló sobre patrones Antillanos. “Aún es muy pronto para ver
diferencias, aunque sí podría decir
que los árboles sobre patrones Antillanos son un poco más precoces. Asimismo, también es pronto para hacer una diferencia entre los patrones
Antillanos que tenemos en el campo,
como Ashdot, Tziffrin, Fairchild, entre otros. Ahora bien, si tuviésemos
que sembrar más paltos en esta zona,
lo haría sobre patrones Antillanos, sobre todo por un tema de precocidad y
de calibre. Eso es lo que hemos visto
en el tiempo que llevamos aquí en Olmos”, explica.
El campo fue plantado a una densidad de 7 x 3 m, aunque hay un área
dedicada a ensayos de 7 x 2 y 7 x 1.5.
“Como tenemos un buen porcentaje
sobre Zutano, que es más vigoroso,
vamos haciendo pruebas para ver el
comportamiento productivo. Así, por
ejemplo, proyectamos 19 t/ha en lotes donde hemos plantado a 7 x 2,
cuando en el 7 x 3 las proyección es
de 16 t/ha. Esas tres toneladas extra

nos las dará la alta densidad”, explica José Lira. No se trata tampoco que
después de un tiempo se saque el árbol que está en medio. “Manejaremos
la poda para que ese árbol se quede”,
Una de las características de las paltas producidas en Olmos es su calibre,
de un menor tamaño, por ejemplo, si
se las compara con aquellas producidas en La Libertad. En Agrícola Alaya, y también en otros fundos de esta
zona productora han encontrado la
explicación a ello en el factor climático. Al tener altas temperaturas, los árboles están en permanente actividad
y estos cuajan y amarran mucha fruta.
“Estamos permanentemente realizando ensayos en fertilización, con el uso
de hormonas, y también con riego,
para tratar de mejorar el calibre de
la fruta, aunque no se trata de frutas
de pequeño calibre, son de un calibre
mediano, en torno a 210 gramos”,
precisa el gerente. “Somos productores nuevos en esta zona. La empresa más antigua que produce paltos
aquí tiene poco más de cuatro años.
Seguimos aprendiendo y el reto que
tenemos, además de buscar calibres
más grandes, es no tener calibres pequeños, porque estamos hablando de
proyecciones de 20 t/ha. Aquí en este
campo, tenemos lotes que no llegan a
cuatro años y están en torno a las 20
t/ha. Entonces, la precocidad aquí en
Olmos es espectacular”, añade.
Específicamente, en Agrícola Alaya
las producciones se dieron tras quince meses de haber sembrado las primeras plantas, con una primera producción que rondó las 5 t/ha. “Eso es
una entrada en producción muy rápida”, afirma, añadiendo que el objetivo trazado es obtener producciones
sobre las 20 t/ha. “Además, el reto es
tratar de que no haya alternancia productiva. Hasta el momento, entre los
vecinos, no he escuchado que haya alternancia. Todo lo contrario, han sido
plantaciones bien homogéneas entre
campaña y campaña”, añade.
Al estar en una zona donde hasta
hace cinco años no se habían sembrado paltos, hay muchas personas que
no habían trabajado en un cultivo
como este y, menos aún con el arándano. Para lidiar con ello en época de
cosecha, es que en Agrícola Alaya ha
traído gente de Trujillo para la cosecha, que se mezcla con los trabajadores locales. “Así, estos últimos van
www.redagricola.com/pe
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UN
CAMPO BIEN
ASESORADO
Para lograr los
obejtivos que se
trazan campaña a
campaña, Agrícola
Alaya, además cuenta
con un equipo de
asesores en diferentes
áreas. El asesor de
‘cabecera’, como lo
llama José Lira, es
Víctor Bazan, que
está en el campo una
vez por semana. Para
el tema fitosanitario,
Walter Apaza y Jorge
Castillo, visitan el
campo entre cuatro
y cinco veces al
año, sobre todo en
épocas puntuales.
Y para el tema de
poda, José cuenta
con la asesoría de su
hermano Alejandro,
también ingeniero
agrónomo. “Viene una
vez al año, pero creo
que es poco. Lo voy a
necesitar más, porque
casi no hemos podado
y la verdadera poda se
vendrá este 2020”.

HASS
Y SOLO
HASS
Si bien han investigado
otras variedades como
Maluma y Lambhass,
solo se decidieron
por Hass. “No hay
mucho que pensar”,
sostiene Lira. “No es
como la uva de mesa
o el arándano, donde
tienes más alternativas
de variedades. Acá,
siembras Hass y listo.
Ni vuelta que darle”,
añade.

José Lira, gerente general
de Agrícola Alaya.
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aprendiendo y teniendo la misma productividad que un trabajador que tiene más ‘expertise’ con el cultivo”, explica Lira sobre
trabajadores foráneos que llegan en época
de cosecha, y que son alojados en Mórrope,
un pueblo cercano al Proyecto Olmos.
LAS PLAGAS COMUNES YA SE HAN ASENTADO
A medida que se han ido asentando diferentes cultivos en Olmos, también se han
ido asentando las plagas más comunes. Así,
hoy en día es mucho más común ver arañitas, queresas y ‘bichos del cesto’ (Oiketikus
kirbyi). “No hemos visto nada fuera de lo
normal, aunque estas, que son comunes en
otras zonas productoras del país, no las teníamos hasta hace unos años atrás”, apunta
Lira. Si bien aún su incidencia es menor que
en otras zonas productoras del país, para el
experto, esta se incrementará en el futuro.
“Nuestro clima y las altas temperaturas que
tenemos durante todo el año hacen que el
ciclo reproductivo de estas plagas sea más
rápido”, continúa.
El ‘bicho del cesto’ causa daño foliar y
también en la fruta. Para su control han
usado productos químicos, Bacillus y feromonas, que provienen de un pequeño criadero de hembras que posee la propia empresas. “Si bien esto último aún es a una
escala pequeña, pretendemos que esto vaya
creciendo”, afirma.
Una plaga que sí ha dado dolores de cabezas a todos en Olmos el año pasado es Paranomala undulata peruviana, un escarabajo
que ha llegado a los campos frutales provenientes de las grandes extensiones de caña
de azúcar. Por suerte, para los palteros, en
su estado larval no le gusta la raíz del palto,
pero el adulto sí come las hojas y los frutos
“basta con que rasque el fruto para que este
no califique como fruto de exportación”, sostiene Lira. . Para mantenerlo ‘a raya’ los responsables de Agrícola Alaya han dispuesto
una serie de trampas de luz en los contornos del fundo, donde llegaban a contabilizar
hasta 2 millones de capturas al día.
EL MAYOR RESPALDO DE AGUA DE OLMOS
José Lira confirma que Agrícola Alaya es
la empresa que hoy en día cuenta con el
mayor respaldo de agua de todas las que
participan del Proyecto Olmos. “Tenemos,
ademas de la dotacion del agua del proyecto, tres pozos, dos de ellos de 60 l/s y
un tercero de 100 l/s, cuya agua captamos
a 230 metros de profundidad. Adicionalmente, hemos construido reservorios. Este
proyecto lo iniciamos con tres reservorios
de 80,000 m3 cada uno. Adicionalmente,
construimos otro con una capacidad de
500,000 m3”, grafica. A esos cuatro, acabaron recientemente la construcción de
un nuevo reservorio, esta vez de 660,000
m3. “Tendremos 1.4 millones de metros cúbicos, es decir, estaremos protegidos ante
cualquier eventualidad de falta de agua, ya
sea a causa de un fenómeno natural, por
algún problema que se produzca en el canal
o por la época de estiaje, a partir del mes de
octubre”, precisa.
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PRECOCIDAD. “Tenemos lotes
que no llegan a cuatro años y están
en torno a las 20 t/ha. Entonces,
la precocidad aquí en Olmos es
espectacular”, sostiene José Lira.
CORTAVIENTOS. En Olmos hay
fuertes rachas de viento (de hasta
45 km/h). Por ello se han creado
cortinas con pinos y cuando los
árboles son pequeños, con King
Grass, que luego de usa como
mulch en la hilera.

Es esa época, cuando se está entrando al
verano, cuando los cultivos demandan una
mayor cantidad del recurso. “Este ‘back up’
de agua que hemos diseñado nos permite
continuar con nuestras labores por un periodo de sesenta días sin recibir agua”, confirma el gerente, sobre una situación en que
todas las empresas han tomado cartas en el
asunto, ya sea perforando pozos o construyendo reservorios. “La decisión de ir por los
reservorios pasó porque, primero, no conocemos la capacidad de recarga del acuífero
donde estamos parados. Segundo, por un
tema de calidad de agua que nos surte el
proyecto, que es óptima para los cultivos
con los que trabajamos (paltos y arándanos). Mientras el agua de los pozos tiene
una CE de 1.5 mmho/cm aproximadamente, aquella que viene del proyecto tiene una
CE de 0.3 mmho/cm. Asimismo, en el campo han diseñado una estrategia de riego
que les ha permitido ser más eficientes en
el uso del agua.
EN LA BÚSQUEDA DE NUEVAS TIERRAS PARA
ABASTECER DE PALTA TODO EL AÑO
La producción de esta campaña 2020 está
siendo procesada en los packing de Agrovision (en Olmos) y Empafruit (en Piura). Los
mercados naturales para esta fruta son EE
UU y Europa, aunque el año pasado también enviaron producto a China.
Tras instalarse en Perú, a los clientes que
los abastecía medio año desde Chile, ahora
los abastece nueve meses o diez. “Estamos
en busca de tierras que quizás cubran ese
hueco que hay entre enero y febrero y sea
un huequito por ahí que pueda haber finales de junio, julio, inicios de agosto con dos

GOLPE DE SOL. A fin de proteger la fruta de la radiación solar
es que cubren con papel aquella que está más expuesta al sol.
Asimismo, han hecho ensayos con otros productos.

ventanitas que nos quedan por abastecer
con la palta”, sostiene. Así, para la palta
más temprana, tendrían que producir en la
sierra, mientras que para la más tardía, lo
ideal sería buscar tierras desde Chavimochic hacia el sur. “La sierra, ya de por sí es
complicada. Tienes que buscar una sierra
accesible y cercana como, por ejemplo, la
sierra de Pisco, en Ica. Allí los terrenos son
mucho más pequeños. No podemos pensar
en poner 1,000 hectáreas allí. Son tierras
pequeñas, muchas de ellas, comunales que
están en arriendo”, explica.
- Entonces, ¿tu desafío es buscar una
nueva zona donde poder instalar el cultivo?
- Sí, por ello es que también estamos a
la espera de nuevos proyectos, por ejemplo,
Chavimochic III y Majes, en Arequipa.

Agosto 2020
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AVANCES EN MANEJO INTEGRADO DE
PLAGAS EN EL CULTIVO DEL PALTO
EN LA IRRIGACIÓN DE CHAVIMOCHIC
PH. D. JORGE CASTILLO VALIENTE, Universidad Nacional Agraria La Molina.
Comité de Sanidad de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Riego Moche Virú Chao - JURP.
Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de CHAVIMOCHIC – APTCH.

D

esde que los primeros paltos fueron sembrados
el año 1997, hasta hoy, han transcurrido cerca
de 23 años y han sucedido una serie de cambios
en la superficie del área cultivada y en la dinámica de plagas en la irrigación Chavimochic, estableciéndose estas últimas como problemas recurrentes y
que hemos aprendido a manejar mediante un Programa
de Manejo Integrado de Plagas (MIP). (Fig. 1)
En los primeros años, los principales problemas eran
ocasionales, como queresas, especialmente de la familia Diaspididae (Fig. 2) y conforme el cultivo se fue
incrementando en área, aparecieron nuevos problemas
como lepidópteros, chinches, queresas Coccidae, moscas blancas y enfermedades diversas como Lasiodiplodia
spp., entre las más recurrentes.
Para cada uno de estos problemas se diseñaron estrategias de control que fueron consolidándose en programas MIP, siendo trabajados arduamente por el Comité
de Sanidad de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Riego Moche Virú Chao y la Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de
Terrenos de Chavimochic (JURP- APTCH). Se realizaron
una serie de experimentos, diseñados por el Comité de
Sanidad, y ejecutados por los asociados, para su validación y divulgación, de acuerdo con los resultados obtenidos o realizando algunos ajustes para que la nueva
estrategia de manejo sea exitosa.
CALIDAD DE LA PLANTA, CRUCIAL PARA ESTABLECER UN
PROGRAMA DE MIP
Tenemos muchos ejemplos de lo aprendido, como el hecho de que la calidad de planta es importante para poder
establecer los programas MIP; si estas plantas presentan
defectos desde su instalación, más adelante, los diferentes problemas fitosanitarios se establecerán en campo
definitivo, diseminándose a diferentes áreas cultivadas.

La práctica cultural que más nos ayuda en el manejo
fitosanitario del cultivo de palto (Fig. 3), es la poda,
que normalmente se realiza después de la cosecha, y/o
la poda en verano para realizar algunos ajustes de la
copa del árbol, permitiéndonos tener accesibilidad a la
parte interna de la planta y llegar donde el insecto vive,
especialmente para el manejo de queresas. Esta práctica
cultural marca la diferencia entre la presencia o no de
estos insectos, y nos provee madera nueva, para el manejo de enfermedades.
A lo largo de la costa de Perú, existen vientos que acarrean abundante cantidad de polvo, que se sedimentan
en las hojas (Fig. 4), provocando que algunas plagas,
como los ácaros se establezcan con mayor facilidad,
afectando el establecimiento del control biológico y la
eficiencia de las aplicaciones de diferentes productos fitosanitarios. El lavado de los árboles (Fig. 5), constituye
otra práctica cultural, que evita estas malas condiciones
de las plantas. Existen zonas de los campos cultivados
que colindan con los caminos, donde las primeras líneas
pueden retener de 3 a 6 gramos de polvo por cada 100
hojas. Si proyectamos esta cantidad al número total de
hojas por planta, se puede llegar a tener de 300 a 500
gramos de polvo retenido por árbol, de más de 5 años.
Otra de las prácticas que hemos logrado consolidar
en estos años, es la evaluación de queresas bajo estereoscopio (Fig. 6), para determinar las acciones que
se deben realizar, especialmente para el manejo de las
queresas en estado de ‘crawler’ o migrantes. Mucho de
los controles se deciden en base a esta información que
se obtiene de los diferentes estados biológicos de las
plagas. Tradicionalmente, los objetivos de control estaban dirigidos a queresas que se encontraban adultas u
oviplenas, sin embargo, hemos revertido esta práctica,
para enfocarnos al control del estado biológico más vulnerable de la plaga. (Fig. 7)

Tenemos consolidados los manejos de biologías comparativas en campo y laboratorio, para determinar los momentos más vulnerables de los estados biológicos objetivos
de control, como ‘crawler’ o migrantes para
queresas, eclosiones de huevos para lepidópteros y ácaros (Fig. 8), emergencias de
adultos de los puparios de lepidópteros y
evitar se repitan los ciclos biológicos o tengamos generaciones superpuestas de estos
artrópodos donde las alternativas de control se tornan más complicadas.
Hemos establecidos áreas o corredores ‘buffer’, de amortiguamiento o de refugio de
los controladores biológicos (Fig. 9 y 10),
que nos permiten tener incremento de
enemigos naturales, constituyéndose adicionalmente, en una fuente alternativa de
polen y miel para las abejas que se instalan
en colmenas, como insectos polinizadores
en época de floración. Esta biodiversidad
escogida, pasa por una validación de compatibilidad entomológica del cultivo principal con la planta propuesta (Fig. 11) para
establecer el mejor manejo de la misma, ya
que podría ser contraproducente si es que
esa entomofauna favorece a un insecto
problema, por lo que tenemos que escoger
esta biodiversidad y hacerla compatible con
el cultivo, propiciando un equilibrio agroecológico que no permita que se rebase la
población plaga.
En el área de control biológico se ha consolidado, en las mismas empresas agroindustriales, laboratorios de controladores
biólogicos y de entomopatógenos que son
validados en campo y según los resultados,
utilizados en forma masiva. Adicionalmente,
ha sido una oportunidad para que muchas
personas puedan consolidar sus empresas de
insumos biológicos, con buenos resultados,
pasando previamente por un control de calidad realizado por el laboratorio de la JURPAPTCH para decidir su adquisición.
Actualmente, se están realizando las inducciones, para la recuperación y liberación de controladores biológicos, por parte
de los usuarios, y mantener una crianza in
situ activa de controladores biológicos y reducir la población inicial de las plagas.
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La presencia de otros cultivos fomenta la presencia de aves que construyen sus nidos en los árboles de
palto, especialmente en las zonas
perimetrales y que podrían, eventualmente, afectar la cosmética de los
frutos. Se están regulando sus poblaciones para evitar sirvan de transporte o de foresis, de otros artrópodos,
que podrían ser el punto de inicio de
problemas fitosanitarios.
VARIACIONES EN LAS ESTRATEGIAS MIP
Los mercados se encuentran en constante cambio, por lo que las estrategias e implementación del programa
MIP, ha sufrido variaciones, especialmente por los requisitos de los mercados que se han vuelto más exigente al
requerir fruta con el menor daño cosmético e inocuidad posible y, a esto se
suma los protocolos de rigor implementados por la nueva pandemia de
Covid-19.
Existe una corriente de exigencia
de los mercados, no solo por el uso de
productos que no afecten la salud y el
medio ambiente, sino que también se
tiene una exigencia interna de tener el
menor daño en fruta a exportar, por lo
que los esfuerzos son cada vez mayores para tener estas dos variables satisfechas. Existe prohibición de algunas
moléculas a nivel internacional por razones de su amplio espectro de acción
y por el efecto que tiene en la fauna benéfica y polinizadores como las abejas,
por lo que se escogen productos orgánico sintéticos permitidos; pero utilizados en el momento fenológico adecuado y dentro de los compromisos que
nos permiten nuestros compradores.
Actualmente, se ofertan plaguicidas
con registro de orgánico, en su mayoría, como extractos vegetales, que nos
ayudan a alcanzar estos objetivos.
Si bien es cierto que, como asociación, tenemos un éxito en el producto final, es necesario realizar una re-
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flexión en cuanto a los estándares de
calidad que requieren los mercados,
ya que debemos ser conscientes de
que, si queremos hacer que este negocio de agricultura sea sustentable,
debemos respetar algunos principios
agroecológicos básicos como ser más
flexibles en los porcentajes de infestación de daño cosmético en la fruta.
Si queremos que un controlador
biológico se encuentre presente en
los campos, debemos permitir un
porcentaje de infestación tolerable
de la plaga, comercialmente hablando, en el producto final, ya que los
insectos benéficos son dependientes
de la densidad plaga. De lo contrario,
estaríamos forzando, sin quererlo,
obviamente, al desarrollo de nuevas
plagas por las exigencias del mercado que empujan a los productores,
especialmente los no organizados, a
realizar manejos diferentes que podrían propiciar desequilibrios, que
nadie los quiere; pero que pueden
ser provocados por las exigencias y
los estándares de calidad exigidos.
Debemos acostumbrarnos a mirar,
al final de la campaña, los porcentajes
de infestación de fruta en por lo menos un 5%. Esta fruta no debe ser vista como de descarte, sino de diferente
calidad, probablemente con un ligero
menor precio; pero que es exportable,
y de esta manera, no generar desequilibrios agroecológicos dentro de una
agricultura sustentable.
Desde el punto de vista del capital
humano, se tiene bien establecido
una larga data de capacitaciones
(Fig. 12) en forma presencial, pero
que por el momento se está realizando de manera virtual. Del mismo
modo, se cuenta con la revista institucional “Arenagro: Cultivando El
Desierto” y actualmente se está produciendo un material bibliográfico
en forma de boletines fitosanitarios
para su distribución electrónica.
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Cultiva 930 ha de paltos Hass en Olmos

AGRÍCOLA PAMPA BAJA

Y EL VUELCO EN FAVOR DEL PALTO
EN EL NORTE
“Más caro, pero a la vez más seguro”, define Juan Carlos Paredes,
gerente general de Agrícola Pampa Baja el cultivar paltos en el
Proyecto Olmos. Y es que esta empresa arequipeña se lanzó durante
un par de años en la búsqueda de tierras en el norte del país, para
complementar las producciones que ya hacían en el sur. Tras ese
tiempo, se decidieron finalmente por Olmos, “aunque el precio del
agua en esta irrigación sea 14 veces más caro que en Arequipa”,
sostiene.
RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ

H

oy ese campo de 1,000 ha está sembrado en un
100% plantado con paltos Hass, que inició la
cosecha a mediados de febrero, con la llamada
‘flor loca’. Se trata de un proyecto de 930 ha,
donde las 70 ha restantes se destinan a caminos,
drenes, bodegas, oficinas… Sin embargo, hasta hace
poco tiempo, además de paltos Hass, había también cebollas y capsicums, las que siguen produciendo en el
norte, pero fuera de lo que es el proyecto de irrigación.
“Así complementamos las producciones de Arequipa.

Aquí en Chiclayo tenemos el programa de cebollas, que
cosechamos entre agosto y septiembre; y el programa
de capsicums , cuya cosecha va de agosto a octubre, asi
completamos perfectamente nuestra oferta del sur mas
tardia”.
-Todo para exportación.
-Sí, todo. La cebolla va en un 80% a EE UU y un 20%
a Europa. La páprika, un 35% a EE UU, un 35% a México, un 15% a Centroamérica y un 15% a España. Las
hortalizas son cultivos ‘cash crops’, y cultivos de opor-

COMPLEMENTO. La decisión de producir en el norte fue buscar un complemento a la fruta que se produce en Arequipa.

www.redagricola.com/pe

tunidad. Entonces, cuando se presenta la
oportunidad y preveeemos por condiciones
de mercado que habra buenos precios,los
programamos. Pero cuando hay moda por
hacerlos, un año anterior de excelentes
precios por ejemplo, nos contraemos. Sabes
que, cuando en el Perú se pone de moda
un cultivo, se pueden hacer 5,000 ha o mas
de ese cultivo. Si eso pasa, preferimos no
hacerlo y dejamos pasar.
-Y la palta es un negocio menos riesgoso.
- Claro. La palta es menos riesgo desde
punto de vista productivo en el norte, todo
cuaja, pero en cuanto al mercado se sujeta
a la oferta y demanda. Dadas las excelentes
condiciones agronomicas de Olmos para el
palto – clima caliente dia y frio de noche,
se ha tomado la decisión de dejar el campo de Olmos solo con paltas. Hoy tenemos
más de 900 hectáreas allí. Nos instalamos
allí porque nos complementa las ventanas.
Estamos produciendo desde mediados de
febrero hasta mediados de mayo, en Olmos.
Y eso lo complementamos con lo que tenemos en Arequipa, donde producimos desde
mayo hasta agosto.
-¿Cómo hacer para que el palto siga
siendo atractivo comercialmente?
-Hay un tema agronómico y comercial. En el
agronómico, hay un manejo de podas y de
renovación de material, que recién estamos
aprendiendo en Perú, para no tener árboles
de cinco años que midan 8 o 9 metros. En
el Perú se deben manejar árboles casi enanos a una densidad media-alta, para lograr
productividades de 18 t/ha como minimo
promedio interanual. También pensar en
tecnologías como los sensores, geodesica,
prediccion climatica, analiticia in situ de
nutrientes. La parte comercial es que ya
estamos aprendiendo a medir el mercado.
Hoy salimos a ser competitivos, sabemos
competir a nivel global. Esa oferta comercial la estamos llevando de una forma más
profesional. Esa está siendo una fortaleza.
OLMOS, UNA REALIDAD OPUESTA
A LA DE AREQUIPA
En Olmos, Carlos Saavedra, gerente de operaciones Norte de Agricola Pampa Baja sabe
‘in situ’ lo diferente que es producir paltas en
Arequipa y en Olmos. Y lo sabe en primera
persona porque es arequipeño y proviene de
una familia que cultiva paltos en esa zona.
“Aquí en Olmos los calibres son más pequeños. Y eso es por un tema de temperatura,
básicamente. Olmos no es como Arequipa,
ni tampoco como los valles que están más
pegado a Lima. El norte chico y el sur chico de Lima que tienen más frío. O Arequipa, donde está la sede Sur de la compañía, y
donde también producimos paltas”.
- ¿Cómo se puede corregir eso?
- Hemos estado haciendo mucho seguimiento al agua, acreditando las demandas
de la planta. Además, hacemos un seguimiento diario, y en diferentes momentos,
de cómo va la temperatura. Tenemos un
equipo de hacer un seguimiento de cómo se
está comportando el suministro de agua y
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900 HECTÁREAS. Aspecto de
una de las últimas plantaciones
dentro del fundo, que han
completado una superficie total
de 900 ha de palto Hass. Las
plantas junto a plantas de maíz
para protegerlas de los fuerte
vientos.
UN TEMA DE CALIBRES. A fin
de lograr calibres más grandes
están realizando trabajos en
nutrición y riego.

Juan Carlos Paredes,
gerente general de Agrícola
Pampa Baja.

Los calibres
pequeños
y la fruta
de descarte
también tienen
salida

Los calibres
pequeños tienen
como destino
preferente Asia,
mientras que la
fruta con daños
cosméticos externos
es comprada
por empresas
procesadoras para los
diferentes productos
que elaboran, por
ejemplo, pulpas
congeladas IQF.

Fruta para
todos los
mercados

Agrícola Pampa
Baja abastece con
su fruta Sudamrica,
Europa, EE UU y
Asia, principalmente.
En América Latina,
han despuntado
últimamente los
envíos de paltas a
Chile. De todos, el
mercado más exigente
en los aspectos
esteticos del fruto
es China, por ello es
que toda la fruta que
procesa la compañía,
la hace siguiendo
los estándanres que
requieren los clientes
chinos.

nutrientes en las raíces, a diferentes profundidades. Lo mismo, en
términos de fertilización, donde hemos hecho ajustes a los requerimientos de nitrógeno, fósforo, y potasio. Otro tema es la poda. Hemos estado podando fuerte. Es el asesor quien nos ha dicho ‘poden
fuerte, no tengan miedo’ y, por lo que vemos en campo, es algo que
está funcionando.
- ¿Cuesta cambiar algo que venían haciendo?
- Es que a los ingenieros que ya vienen trabajando años en palta, a
veces les da miedo. Les da temor, pero nuestro asesor es nos dice,
‘corta, no tengas miedo’. Podrá haber otros asesores que digan ‘solo
despunta aquí y allá’. Nosotros manejamos el huerto como si fuese un huerto de primeros años. Es muy diferente cuando el árbol
se fue para arriba y estás cosechando solo arriba y si se te ocurre
meterte una poda, sabes que al siguiente año no vas a tener mucha
fruta que cosechar.
- ¿Cuál es la altura que le están dejando a los árboles?
- En torno a los 3.5 metros de altura y estamos trabajando a diferentes densidades. La normal (426 plantas/ha) y también tenemos
huertos más intensivos. Hay quienes siembran a esa densidad tradicional, por ejemplo, 6 x 4 o 7 x 4. Lo cierto es que si siembras
a alta densidad durante los cuatro primeros años, recuperas más
rápido la inversión, porque estamos hablando del doble de plantas
en un marco de 7 x 2. Por eso es que hicimos la prueba. Ahora bien,
si la planta se dispara, deberíamos volver a la densidad original,
eliminando una planta.
- Además de los calibres más pequeños, ¿qué otras características tienen los frutos en esta zona?
- Otra característica es que aquí tenemos algunas frutas acanaladas,
con una forma que no es la típica de la Hass. Por dentro lo que le
falta es llenar completamente el fruto. Eso los especialistas en el
cultivo lo atribuyen a las altas temperaturas de la zona en la que estamos y también a un estrés de los árboles. Hoy estamos trabajando
a ‘full’ en temas de riego y también de nutrición. Nuestros trabajos
de manejo en campo apuntan a tener una fruta de buen calibre y de
forma perfecta, como la que se da en nuestros huertos de Arequipa.
EL OBJETIVO DE CONSEGUIR RENDIMIENTOS DE 22 T/HA
Este año en los huertos de la segunda etapa (instalados en 2017)
comenzaron con una primera cosecha de ‘flor loca’ a mediados
de febrero. Y luego de un parón, continuaron ya con la cosecha
normal, que se inició entre las semanas 12 y 13, con huertos que
dieron sobre 13 t/ha. “La fecha exacta de cosecha la vamos decidiendo gracias a que vamos realizando mediciones de materia seca
diariamente”, precisa Saavedra, sobre una cosecha que se extendió
hasta el mes de abril.
- ¿Cómo se detecta esa ‘flor loca’?
- Por el color del pedúnculo, que es más oscuro que el de la ‘flor
normal’, que tiene una coloración verde-amarillenta. Es, más o menos, un 10% del total de fruta que tenemos y eso los cosecheros lo
detectan y van sacando solo la fruta de ‘flor loca’. Esa es una cosecha que solo tarda una semana.
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Toda la cosecha de Pampa Baja se proceso este año en Avocado
Packing Company, en Chao (La Libertad). La fruta sale del fundo en
‘bins’ de 400 kg rumbo a un ‘hidrocooler’ y desde allí viaja durante
trece horas hasta llegar a Chao, donde entra a proceso. La fruta, se
exporta desde el Puerto del Callao o Salaverry. “El objetivo, cuando
el campo esté en plena producción es lograr rendimientos de 22 t/
ha”, proyecta Saavedra.
- El manejo de nutrición es importante en el palto.
- Sí, es vital. Viendo la carga que tenían los árboles en febrero,
es una carga correcta. Entonces, ese árbol se ha nutrido correctamente, para tener 300 frutos por árbol. Hay árboles que se exceden a eso. Entonces, cuando tenemos una planta alimentando,
por ejemplo, 400 frutos, está generando un desgaste y, si acto
seguido podamos, estamos estresando al árbol. Entonces, ahí es
donde necesitamos el aporte nutricional para que el árbol recupere y reactive lo más pronto posible. ¿Cómo ayudamos a la planta
para que soporte estos cuatrocientos y pico de frutos?, ‘full’ nutrición y con un importante aporte de potasio, para la fruta. Aquí en
Pampa Baja estamos aplicando un mix balanceado, que nos está
funcionando muy bien. Estamos generando un balance en la parte
química y eso es mucho más rentable que aplicar los elementos de
forma fraccionada.

Carlos Saavedra,
gerente de
operaciones de
Agrícola Pampa Baja.

Un mundo de
innovación
agrícola
latinoamericana
Educación Redagrícola es la
plataforma de aprendizaje y
capacitación más completa del
mundo del agro latinoamericano.
Aquí podrás encontrar toda
la información necesaria para
capacitarte y mejorar tus habilidades.

3a Conferencia Digital

3 sesiones: 18, 20 de agosto y 9 de septiembre
https://www.redagricola.com/conferencias/trujillo/

Sesión 1: 18 de Agosto. Arándanos 16:00 -21:00 (Chile) 15:00 -20:00 (Perú /Colombia)
Sesión 2: 2 de Septiembre. Arándanos 18:00 - 20:00 (Chile) 17:00 - 19:00 (Perú /Colombia)
Sesión 3: 9 de Septiembre. Paltos 18:00 - 21:00 (Chile) 17:00 - 20:00 (Perú /Colombia)

1er Curso Internacional de Arándano Redagrícola

8 Sesiones – Martes y Jueves : 18, 20, 25, 27 agosto – 1, 3 ,8, 10 septiembre
18:00 -20:00 (Chile) 17:00 -19:00 (Perú /Colombia)
Dictado por Sebastián Ochoa y un equipo de expertos internacionales.

1er Curso Internacional de Bioestimulantes, Hormonas
Vegetales y Reguladores de Crecimiento
10 Sesiones – Lunes y Miércoles 24, 26, 31 agosto - 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 septiembre
18:00 -20:00 (Chile) 17:00 -19:20 (Perú /Colombia)
Dictado por Dr. Thomas Fichet

1er Curso de Aguacate Hass Redagrícola Colombia
“Potencial y manejo técnico del Aguacate en Colombia”
3 Sesiones – Jueves 10, Martes 15 y Martes 22 de septiembre
9:00 – 16:00 hrs (Perú /Colombia) 10:00 a 17:30 hrs.
Dictado por:
Dr. Iñaki Hormaza • Dr. Ricardo Cautín • Dr. Tomás Fichet • M Sc. Raúl Ferreyra
• Ricardo Uribe Lalinde • Marco Mattar • Alejandro Franco

Curso Internacional de Cámaras de gasificación y
actualización en la medición del SO2
Lunes 14, Miércoles 16, Lunes 21, Miércoles 23 de septiembre.
18:00-20:00 (Chile) 17.00 a 19.00 (Perú/Colombia)
Dictado por el Dr. Luis Luchsinger L., Ing. Agrónomo, Ph.D.

Contáctenos:
marketingperu@redagricola.com
redagricola.peru@redagrícola.com
entradas.peru@redagricola.com
+ 51 941 432 603

www.redagricola.com
Síguenos:
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Hacia una correcta gestión de colmenas en los huertos

OPORTUNIDAD ABIERTA:
EL EFECTO DE UNA
ADECUADA POLINIZACIÓN
EN EL NEGOCIO DE
ARÁNDANOS

Quizás es una práctica, pero tan fundamental como otras en
un huerto de arándanos. La polinización juega un rol clave en
la producción de fruta de calidad. Una correcta identificación
de las curvas de floración, plantación de flores específicas
para las abejas, un adecuado manejo nutricional y una menor
carga de agroquímicos contribuiría a una adecuada labor por
parte de estos insectos. Sin embargo, para hacer el modelo
sostenible se requiere de trabajos que articulen al sector
apícola, apuntando al mejoramiento genético.
MIRIAM ROMAINVILLE

E

a producción de arándanos de
calidad depende de muchos
factores. De la preparación del
terreno, de la poda, de la nutrición, del riego, del control
de plagas y enfermedades, de los manejos de poscosecha y también de la
polinización, quizás una práctica ‘casi
olvidada’ al momento de tomar decisiones, pero tan fundamental como las
otras para producir fruta que cumpla
con los estándares exigidos por los
mercados internacionales. Y es que un
huerto sin insectos polinizadores, en
cantidad y oportunidad, no produce
fruta exportable.
El incremento de hectáreas (ha) destinadas a la producción de arándanos
—en la última campaña se estimó casi
11,000 ha y el próximo año se espera
superar las 14,000 ha—, demanda una
expansión en el número de colmenas
en el país, obligando a las agroexportadoras a reforzar el desarrollo de la
apicultura, que en el Perú aún es incipiente y que enfrenta retos que van
desde la limitada oferta de abejas, la
competencia con la polinización de
www.redagricola.com/pe

paltos, hasta el desconocimiento de
una adecuada gestión de colmenas en
los fundos.
“Cuando mejoras la polinización obtienes una cadena de favores, que termina derivando en arándanos de mejor aspecto y mayor calibre. En el Perú
aún no se ha visto la maravilla de un
cultivo bien polinizado”, advierte Juan
Sebastián Barros, gerente general de
APIZUR, empresa polinizadora de San
Jose Farms que administra 4,000 colmenas en Chile. Barros además ha sido
asesor en polinización de Talsa entre
los años 2015 y 2019, responsable del
crecimiento del plantel a 9,000 colmenas ubicadas en huertos de paltos y
arándanos.
El arándano es cultivo de polinización entomófila, es decir, que necesita
de insectos que trasladen el polen entre
las flores. En el país la abeja melífera
(Apis mellífera) es el principal agente
polinizador de los cultivos y la única
opción comercial de proveerse de insectos polinizadores. Se trata de un híbrido africanizado con genética scutellata
que es agresivo y enjambrador, trabaja

menos cuando hay temperaturas bajas
y requiere de más viajes para entregar
la misma cantidad de polen que entregaría un abejorro común (Bombus terrestris). Los bombus son utilizados en
Chile como complemento a las abejas
europeas de miel en la polinización de
arándanos.
“En el caso peruano no hay oferta de
bombus comercial”, remarca Barros.
Para el experto, aunque sería posible la
introducción de bombus en el país, una
decisión de ese tipo tendría, necesariamente, que partir de una visión ecológica que considere cómo esa dinámica
podría influir en las abejas locales y
otras especies. Se sabe que hay algunos
bombus locales, como el B. opifex o el
B. funebris, y bombus como el B. atratus, que ya se produce comercialmente
en Argentina, que podrían servir para
polinizar.
A mediano y largo plazo, la solución a
la demanda de polinización continuaría
dependiendo de las colmenas de abejas
africanizadas. Ante la escasez de estas
— en el 2018 se advertía un déficit de
86,000 colmenas y se estimaba que en

2020 se requerirá de 336,000 colmenas
de abejas para polinizar la superficie
de palto y arándano del Perú, números que se han quedado atrás debido a
la gran expansión de estos cultivos en
los últimos tres años —, la necesidad
de una adecuada gestión de colmenas
y la importación de abejas europeas se
vuelve más relevante. “Claramente el
tema genético es uno de los principales desafíos. La abeja africanizada tiene una alta agresividad, lo cual no solo
es un problema para el apicultor, sino
para los trabajadores en la época de cosecha. Si no traen abejas desde afuera
no va a bajar nunca la agresividad y no
se va a mejorar el sistema de crianza de
reinas”, explica Barros.
Para mitigar la africanización, el especialista en polinización sugiere que
se importen abejas europeas, caracterizadas por ser más dóciles y por juntar
más población antes de enjambrar. “De
por sí, la cantidad de abejas en una colonia africanizada es menor a la de una
colonia europea. Hablamos de 1,200 a
1,500 abejas africanizadas por marco,
frente a 2,000 a 3,000 abejas por marco
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cuando se trata de genética europea”.
Considerando que la demanda de polinización está concentrada en la costa
peruana, su recomendación es que se
realicen programas de mejoramiento
genético con abejas en dicha zona. “Se
podría evaluar el ingreso, durante varios años, de abejas europeas. La mitad
de las abejas podrían ser reinas importadas”, comenta.
El especialista recalca que la importación de abejas europeas reinas solo
será viable si se flexibiliza el protocolo
establecido por el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria (Senasa). “Acá exigieron muchos días para una cuarentena
cerrada. Es imposible mantener 1,000
reinas en un invernadero durante 60
días. Eventualmente podrías cumplir
eso para un pequeño número de reinas, recambiando constantemente las
abejas, repoblando las colmenas, porque dentro del invernadero las abejas se enferman y se mueren”, añade
Barros. Explica que sería ideal que se
estableciera un lugar amplio y aislado
donde se puedan realizar cuarentenas
abiertas de ingresos de abejas de ge-

nética europea, para así para repoblar
las colmenas de la costa que brindan el
servicio de polinización.
Respecto a la gestión de las colmenas, el enfoque giraría en torno a tres
ejes: la nutrición, la identificación de
las curvas de floración y la plantación
de flores para las abejas. Pero, además,
sería necesario articular al sector apícola para que pueda alinear sus objetivos —usualmente interesado en la
producción de miel— con el de los fruticultores, que consideran a las abejas
solo en la época de floración. Bajo la
mirada del experto, se podría replicar
dos modelos para hacer frente al déficit
de colmenas.
Uno de estos es el que aplicó la Sociedad Agrícola Drokasa (Agrokasa),
compañía que desarrolló una alianza
con apicultores con el objetivo de fidelizarlos a través de un buen precio por
colmena, adelantos, entrega de suministros, control de la nutrición y capacitaciones constantes. “Con este modelo se baja el riesgo para los apicultores
y fruticultores y, al mismo tiempo, se
amplía la oferta de colmenas”, destaca

47

Necesidades de colmenas en paltos y arándanos en Perú (2020)
Cultivo

Superficie (ha)

Colmenas/ha

Total

Colmenas/ha

Total

Arándano

14,789

10

147,890

6

88,734

Palto

31,000

10

310,000

12

372,000

Total

457,890

460,734
Fuente: Juan Sebastián Barros.

Barros, tras señalar que este modelo
además permite a los apicultores desarrollar una producción de miel. El otro
modelo es el llamado San José, que ha
sido desarrollado en Chile y consiste en
tener una subdivisión dentro del huerto que defienda las colmenas y que incentive las buenas prácticas.
UNA ADECUADA NUTRICIÓN, PARA UNA
CORRECTA POLINIZACIÓN
Los apicultores deben conocer el requerimiento nutricional de las abejas, que
explican el 70% de la polinización en el
caso de arándanos, para que estos insectos puedan desempeñar sus funciones vitales en modelos de producción

de escala. “Mantener por seis meses
las colmenas en los huertos implica un
trabajo arduo de nutrición y, por supuesto, de reducir la cantidad de agroquímicos porque criar abejas en medio
de aplicaciones es algo imposible”, destaca Barros.
A través de harinas, pastas y jarabes
se puede suplementar las carencias
nutricionales de estos insectos. Sin
embargo, para una correcta nutrición
y para evitar daños metabólicos en las
colmenas se requiere de diversos tipos
de polen que segreguen las flores plantadas específicamente para las abejas.
“Lo ideal es que se tenga cinco variedades de pólenes distintos entrando a
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1. Apiario experimental de la empresa Talsa
para colecta de polen en el valle del Chao,
desarrollado en el 2017.
2. Las abejas en Perú tienen genética africanizada,
lo que las hace más agresivas.
3. En faenas propias del manejo agronómico, los
trabajadores llegan a coexistir con los apiarios.

Una cuestión
de oferta y
demanda
Juan Sebastián
Barros hace
hincapié en la
oferta y demanda
en torno a la
apicultura en Perú,
señalando que:
El apicultor debe
cuidar todo el año
sus colmenas de
abejas. Importa la
colonia de abejas
y su principal
objetivo sigue
siendo el de
producir miel.
El fruticultor
considera la
instalación de
abejas en el
campo solo
cuando necesita
polinización, es
decir, en época
de floración. Su
objetivo es el de
producir fruta.
En Perú hay un
problema de
escala. Huertos
muy grandes y
apicultores de
pequeño tamaño.

la colmena. Tres ya es preocupante. Sabemos que, si le
damos la mejor receta artificial y le excluimos el polen a
esa colmena, al cabo de un máximo de 40 días, empieza
a decrecer su capacidad de reproducir nuevas abejas. Hay
que entender que la larva se alimenta de jalea real y eso
se produce con el polen y las reservas corporales. Si les
doy solo un suplemento artificial esa cadena se rompe por
el elemento más deficitario”, explica el experto.
Barros reitera que se debe garantizar una adecuada
oferta de polen a través de plantas poliníferas que tengan
pólenes muy nutritivos. “Si no plantas para las abejas, no
se garantiza que haya una diversidad de polen que haga
que esa colmena pueda prosperar en el huerto” refiere.
Explica que, por ejemplo, el maíz es un mal polen. Barros
añade que en general existe resistencia para plantar flores para las abejas, debido a que se teme que estas sean
hospederas de plagas que podrían afectar al cultivo del
arándano. No obstante, el especialista considera que, con
un adecuado filtro, se podría mitigar este riesgo.
Para desarrollar las recetas artificiales se recomienda
a las empresas invertir en investigación, ya que en la industria existe poco conocimiento respecto a la nutrición
de las abejas. Una empresa como Talsa, perteneciente al
Grupo Rocío, ya ha invertido desde hace varios años en
programas para desarrollar su propia fórmula, pero aún
se requiere estabilizar más el insumo. “Hay que meterle
un poco más de ciencia”, recomienda Barros, tras indicar que usualmente se usan harinas de lenteja, habas y
otras legumbres dado su alto contenido proteico, algo de
levadura por su contenido del complejo B, y aminoacidos
esenciales puros para equilibrar las recetas artificiales.
“Lo más complejo es el colesterol y las grasas”, dice. Otro
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aspecto que se debe considerar es que
las abejas están acostumbradas a consumir polen, por lo tanto, se debe lograr micronizar las harinas que van a
ser entregadas como suplemento nutricional. Se debe lograr particular de ese
rango de tamaños (<200 μm).
“Si en el huerto no se planta para las
abejas, no se deja apiarios con bebederos, no se suplementa y no se baja
la carga de agroquímicos es difícil
pensar en sostener a las colmenas con
abejas. Entrará una linda colmena y

en pocas semanas deberá ser reemplazada por otra. Con las malas prácticas
actuales van a triplicar fácilmente el
valor y la demanda de colmenas”, enfatiza el experto.
CALZAR LAS CURVAS DE FLORACIÓN CON
LA OFERTA DE INSECTOS
A nivel global, en la producción de
arándanos se habla usualmente de una
sola curva de floración que es la que lleva 45 a 60 días después a la curva de
cosecha. La segunda floración se deno-

4

4. Colmenas de pequeño apicultor en el borde del valle irrigado.
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5

5. Jornada de capacitación de
apicultores en el valle de Chao.

6

6. Actualmente, en el Perú no hay una
oferta comercial de bombus.
7. La arena caliente y las mallas son
enormes desafíos para las abejas en estas
plantaciones en expansión en Perú.
7

mina “remonta” y usualmente es fruta
que se pierde por las heladas otoñales.
En el caso peruano, se habla de dos
curvas de floración: la primera ocurre
entre mayo y julio y explica el 70% de
la fruta que se produce, mientras que la
segunda se realiza entre los meses de
septiembre y noviembre.
“En Perú están recién descubriendo
como son sus curvas de floración. Debido a la temperatura más homogénea y
sin heladas, la insolación más alta pero
con nublados, las mismas enmiendas,
una diversidad de variedades y los sistemas de podas usadas, terminan produciendo un paisaje para las abejas de
floraciones muy largas a nivel de huerto. Eso crea confusión para ellas”, señala Barros.
“En un huerto chileno, por ejemplo,
uno tiene la opción de evaluar la fenología y de saber cuántas flores se tendrá por yema, cuantas yemas por vara
y cuantas varas por planta; pero en el
caso peruano hacer eso es complejo ya
que tienes una planta que en seis meses
va tirando ramillas nuevas, lo que trae
a su vez yemas nuevas y con ellas flores”, añade.
Las características de la producción
de arándanos en Perú demandan un
estudio propio de las curvas individuales de las distintas floraciones, que

pueda ser empalmado con las curvas
de cosecha y que considere la floración
natural. Conociendo los periodos de
floración, el apicultor podrá definir
cuántas abejas se necesitarán, cuántas
visitas serán necesarias en el huerto y,
además, tendrá un mejor manejo que
derivará en una mayor producción.
“La curva de floración nos permite
saber que, por ejemplo, si no tuviste
insectos para la primera flor, el proceso de floración durará 60 días, y ya no
45 días. Eso se traduce en que sacarás
menos fruta”, indica Barros.
“Muchas veces los fruticultores están tan concentrados en estimar los
flujos de producción y de cosecha,
pero se olvidan de la cantidad de flores y de cómo se van fecundando en
el tiempo. Es importante no solo la sanidad del huerto, sino saber que estoy
polinizando bien. En esa parte están
fallando los huertos. No se considera,
por ejemplo, que si tengo una mala polinización corro el riesgo de que entre
Botrytis”, subraya Barros.
PREPARACIÓN DEL HUERTO PARA CUIDAR
A LAS COLMENAS
El especialista hace especial hincapié
en la preparación del huerto para la llegada de los insectos. Para lograrlo de
forma óptima, se recomienda definir la
www.redagricola.com/pe
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8. Juan Sebastián Barros, gerente
general de APIZUR S.A. y asesor en
polinización de Talsa.
9. Plantaciones específicas para
las abejas garantizan diversidad
de polen.
10. Aplicación de tratamiento
contra la varroa con tiras de
flumetrina.

cantidad de colmenas por hectárea en
base a las características de la planta,
la densidad de la plantación, la flora
competitiva y el viento; capacitar al
personal en lo que respecta a visitas al
huerto, una buena distribución de las
colmenas en el huerto, instalar bebederos con agua potable en apiarios y
bajar la carga de agroquímicos. La instalación de bebedores es importante
porque así se evita que las abejas tomen agua de riego que viene, en muchos casos, mezclada con fertilizantes.
“Supongamos que estamos en un

campo de 250 m de ancho y 1 km de
largo. En ese caso pondrías cinco apiarios. Uno en el centro, lo ideal es cerca de un camino de buen acceso, y el
resto los vas colocando en una hilera,
manteniendo una distancia de 250 m.
Hay que entender que la abeja requiere días para volar, lo primero que hace
es vuelos de 50 m como máximo para
aprender. Si en un huerto pones a todas
las abejas en una esquina vas a tener
muchas visitas al lado del apiario. Yo
recomiendo ponerlas cada 250 m, como
máximo cada 500 m”, indica Barros.

El especialista explica que los factores ambientales, la genética de la especie y las propias prácticas agronómicas
pueden conllevar a reducir la población
de abejas. “Entras con cajones con siete
u ocho marcos, pero pasados dos meses, y tanto por condiciones ambientales, por la genética, como por las prácticas agronómicas, terminas con cajones
de cuatro marcos. Así, ese cajón que se
ha ido achicando no es condescendiente con el aumento de flores que tiene el
huerto”, indica.
Entonces, es necesario reducir la
carga de agroquímicos, o en todo caso
aplicar de noche productos de baja persistencia con el objetivo de evitar matar a las abejas. “Si se puede aplicar de
noche y no infringe las normas de residuos, se puede usar un producto más
agresivo, pero que dure menos”, sostiene. Un reto que deben superar los productores de arándanos es conocer cuál
es el efecto de los diversos ingredientes
activos que se aplican en el huerto en
las abejas. “Se desconoce qué efectos
tiene la sinergia de un cocktail de principios activos diversos, donde además
de fungicidas, puedan haber reguladores del crecimiento e incluso insecticidas sistémicos“, añade.
VARROA, EL PRINCIPAL PROBLEMA
SANITARIO QUE ENFRENTA LA APICULTURA
El especialista también advierte que se
debe cuidar a las abejas melíferas de
la varroasis, causada por el ácaro Varroa destructor, considerado como el
principal problema sanitario al que se
enfrenta la apicultura a nivel mundial.
“En el Perú está subcontrolada la Varroa, se necesitan mejores controles”,
considera Barros. Este ácaro no sólo
produce las pérdidas de las colonias,
sino también reducen la producción
de miel y aumentan la posibilidad de
que otras enfermedades se presenten
y afecten a las colmenas.
Para el control de la varroasis, Barros sugiere el uso de tiras de cartón
de monoxalato (ácido oxálico con gli-
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cerina) y acaricidas sintéticos en rotación. “Considero que hay dos caminos:
recurrir a productos orgánicos o productos de síntesis. Podemos usar tablillas con amitraz o podemos irnos por
el lado de ácidos orgánicos. Los ácidos
son mi opción preferida, se puede usar
en tablitas con una opción de glicerina, o los puedes usar sublimados”, detalla. Una de las principales ventajas
del monoxalato es que es inocuo para
la producción apícola y tiene un costo accesible. “Cada cierta cantidad de
aplicaciones de ácidos es conveniente
utilizar algún sintético para descargar
en profundidad”, refiere.
Si bien algunas instituciones educativas recomiendan el uso de ácido
oxálico y de antibióticos, como la oxitetraciclina, las fórmulas no estarían
controlando la enfermedad. “No se está
solucionando el problema. Al final, la
abeja termina consumiendo el antibiótico, desaparece la cría enferma, pero
no la Varroa. En otras palabras, mate
las bacterías que están provocando la
pudrición, pero sigo conviviendo con
el parásito que fue el que posibilitó la
expresión de las bacterias”, indica, tras
señalar que cuando hay infestación excesiva de Varroa se percibe un mal olor
en la colmena porque la abeja al nacer
se pudre y se confunde la enfermedad
con alguna Loque. Barros agrega que
es necesario parar la reinfestación por
varroasis en abejas, a través del monitoreo constante de los zánganos. Explica que los zánganos tienen libre entrada a las colmenas y son por excelencia
vectores que van moviendo la varroasis
de forma horizontal.
Las abejas pueden convertirse en
aliados estratégicos de los productores
y ayudarlos a alcanzar frutos de mayor
calibre y mejor textura. Para que eso
sea posible, se requiere un manejo integral de las colmenas, implementando mejores prácticas y que se apoye
al sector apicultor. Las oportunidades
son inmensas para quienes están dispuestos a invertir.
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De Quimas

SmartPac, una

solución para extender la
poscosecha del arándano
La deshidratación y pudrición son los principales problemas que afectan
a la fruta que recorre largos trayectos hasta llegar al mercado de destino.
Con el objetivo de mitigarlos es que Quimas ha desarrollado SmartPac,
un embalaje que protege y extiende la vida de los arándanos. La firma
está pronto a lanzar tres productos en Perú: ‘Láminas Pallet’, ‘Bolsas de
Atmósfera Modificada’ y ‘Bolsas Ventiladas’, todas con emisión de SO2.

L

a industria global del arándano ha experimentado un rápido y explosivo desarrollo en menos de una década, y con la aparición de nuevos
jugadores ha aumentado de la oferta global de fruta. Si bien Perú ha
concentrado su oferta en EE UU, la apertura de nuevos (y más lejanos) mercados, como Europa y, más recientemente, China, obliga a las
agroexportadoras a llegar a destino con un producto de calidad, soportando
tránsitos más largos. Por ello es que Quimas ha desarrollado SmartPac, una
línea de envases activos que tiene por objetivo preservar la calidad de la fruta.
El portafolio desarrollado especialmente para el arándano incluye productos
como ‘Láminas Pallet’, ‘Bolsas de Atmósfera Modificada’ y ‘Bolsas Ventiladas’.
“Todas estas soluciones han demostrado ser eficientes en términos operacionales, y muy convenientes en términos de la ‘performance’ del productor”, sostiene Sebastián Cáceres, gerente de desarrollo de Quimas.

‘LÁMINA PALLET’
‘Lámina Pallet’: Diseñado y desarrollado para aquellos productores que envían
su fruta a granel, que genera un impacto mínimo en los tiempos de pre frío.
“Esta lámina con anhídrido sulfuroso, de 1.00 x 1.20 metros se instala sobre
cada uno de los niveles de bandejas, antes del ingreso a los túneles de enfriamiento, sin afectar el flujo de aire forzado durante este proceso. Luego, antes
de cargar la fruta en el contenedor, se le coloca un capuchón”, explica Cáceres
y añade que, para desarrollar este producto, se estudiaron la ventilación del
capuchón y la concentración que debería generar la lámina, para diseñar un
sistema muy simple de implementar y que tiene un alto impacto, que evita la
deshidratación de la fruta y disminuye el riesgo de la aparición de hongos.

De acuerdo a Cáceres, el producto debe ser instalado
muy cerca de la fruta. “Consideramos que forrar el
pallet externamente con la fuente del SO2 es poco
eficiente, sobre todo cuando se espera alcanzar a
aquella fruta que está en el centro del pallet. A fin de
evitar cualquier tipo de riesgo, se debe tener una concentración controlada de gas muy cerca de la fruta,
y eso es lo que buscamos con este sistema”, precisa.
Si bien el producto está registrado en Perú para la
uva de mesa, aún está en proceso de registro para
el arándano. Durante las dos últimas campañas se
ha estado validando la tecnología, para comprobar
que los resultados positivos conseguidos en Chile,
sean replicables a la realidad peruana. “Y lo estamos consiguiendo”, afirma Nicolás Vidal, gerente
comercial de Quimas. “Era importante conocer
además la realidad de la industria en Perú, la infraestructura, la operación y las características de
sus variedades”, añade.

‘BOLSAS DE ATMÓSFERA MODIFICADA’
Y ‘BOLSAS VENTILADAS’
Otros productos que Quimas pondrá pronto a disposición de los agroexportadores del Perú son las
‘Bolsas de Atmósfera Modificada’ y ‘Bolsas Ventiladas’, todas con emisión de SO2 dese la matriz plástica. Para ello, ha realizado ensayos con importantes empresas de Chiclayo, Trujillo y Piura, con excelentes resultados. Mientras mayor es la humedad
relativa que se genera dentro del envase, menor es
la deshidratación, menor es la pérdida de peso, ma-
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yor es la firmeza, mayor es la turgencia y mayor es
la crocancia del arándano.
‘Bolsas de Atmósfera Modificada’: Son una excelente herramienta para mantener una alta humedad
relativa y una extraordinaria firmeza de la fruta.
“La experiencia de comerse un arándano que ha viajado y permanecido muchos días en una bolsa de atmósfera modificada es muy buena”, resalta Cáceres.
“La atmósfera modificada lo que hace es modificar
la relación de los gases del oxígeno y del dióxido de
carbono. Sin embargo, dada la baja tasa respiratoria del arándano, los niveles de CO2 alcanzados no
tienen efecto fungistático, por eso la necesidad de
incorporar la emisión de SO2, pero debe ser muy
controlada y constante, dado el ambiente cerrado de
la bolsa”, explica el experto.
Los arandaneros se han debido ajustar a las necesidades de los compradores. Actualmente, en China se valora mucho el uso de bolsas de atmósfera
modificada. “El importador prefiere que el producto
llegue en este tipo de bolsas y paga más por eso”,
afirma Vidal. “Ahora bien, cada empresa tendrá una
mayor o menor capacidad de hacer un volumen de
fruta en bolsas de atmósfera modificada de acuerdo
a su logística, calidad de fruta e infraestructura de
frío”, agrega.
‘Bolsas Ventiladas’: Para aquellas empresas en que
las bolsas de atmósfera modificada no son una solución, ya sea por un tema logístico, por capacidad
de frío, por infraestructura o simplemente por un
tema de preferencia, Quimas ha diseñado una bolsa
ventilada, “donde se sigue buscando mantener la
fruta lo mejor posible. Sabemos que se necesitan
algunas perforaciones para que el aire frío pueda
entrar dentro de la caja y sacar el calor de esta.
Por ello, añadimos perforaciones solo en sectores
específicos de las bolsas, de manera que coincida
la ventilación de esta con la perforación de la caja,
permitiendo el flujo de aire. Si tenemos buenos niveles de humedad, tendremos muy buenos niveles
de firmeza de fruta”, explica Cáceres.
La introducción de estas bolsas en Perú dependerá
del diagnóstico que se haga a cada empresa y de
entender cuáles son los requerimientos del departamento técnicos. “La atmosfera modificada es una
solución óptima porque evita los dos problemas de
deterioro de la fruta en poscosecha, pero también
las exportadoras saben que hay riesgos asociados. Y
las bolsas ventiladas son una solución efectiva para
lo que los agroexportadores buscan”, afirma Vidal.
En todo este proceso, Quimas no deja solos a los
clientes, asesorándolos en todo momento. “Con los
responsables técnicos de las agroexportadoras vamos generando un diálogo para ofrecer una solución que se ajusta a las necesidades de cada cliente
y que, posteriormente, es validada comercialmente”, finaliza Vidal.

SMARTPAC YA ESTÁ EN PERÚ

Desde 2019 Quimas S.A. ha validado técnica
y comercialmente SmartPac en Perú,
obteniendo excelentes resultados. En 2020
seguirán avanzando en ese trabajo junto a su
distribuidor SICSAC (Silvestre International
Company SAC).

Contactos:
antonia.contreras@quimas.cl
+56 9 4457 8737
elena.barbachan@silvestreshanghai.com
+51 993 829 139
www.quimas.cl
www.redagricola.com/pe
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La empresa concretará un proyecto de 600 ha en Caraz

ATHOS

H

ace exactamente una década, mientras unos pocos se
aventuraban en el cultivo
del arándano en tierras de la
costa peruana, una empresa
hacía lo propio en la sierra de Caraz,
en tierras que se encumbran a 2,350
metros sobre el nivel del mar. No era
la primera vez que Athos tenía contacto
con este berry. En realidad, esta había
sido hace veinte años atrás, cuando los
responsables de la compañía habían decidido traer plantas desde Chile a Ica,
en un proyecto que tuvo varios fallos:
Las variedades que sembraron esos
años eran de altos requerimientos de
frío, la calidad del agua de Ica no era la
adecuada para el cultivo, como tampoco el tipo de sustrato.
“Parte del ADN de la compañía es desarrollar cultivos nuevos. Eso ha sido
parte de nuestra historia”, sostiene Ro-

www.redagricola.com/pe

Y EL POTENCIAL DEL ARÁNDANO
EN LAS ALTURAS DEL PERÚ

Tras un primer proyecto fallido en tierras iqueñas hace un poco
más de 20 años, Athos inició una aventura productora en la
sierra de Caraz hace exactamente una década atrás. Empezaron
con un proyecto pequeño, donde han ido probando diferentes
técnicas de manejo, hasta consolidar un cultivo en maceta,
producido bajo macrotúnel. Próximos a concretar 600 ha, estas
se alzan como una iniciativa única en el país, produciendo
arándano en las montañas nevadas del Perú.
RENATO MANRIQUE /RODRIGO PIZARRO YÁÑEZ

bin Anaya, gerente general de Athos,
añadiendo que uno de los objetivos de
la firma ha sido llevar cultivos a la sierra del país. “Y consideramos que, por
las características propias del arándano,
este podría darse mejor en esa zona productiva”, continúa.

Y así lo hicieron. Para realizar el proyecto, la empresa compró un campo de 50
hectáreas (ha) en Caraz, en la Región de
Áncash, donde nunca antes se había cultivado. Así fue como iniciaron el cultivo
desde cero, siendo el primer trabajo el
del movimiento de tierras, con el fin de
dejar el terreo apto para su instalación.
Volviendo la vista atrás (hace 20 años),
Robin Anaya indica que, en esos años,
no había experiencia local entorno al
arándano. “Toda la información que teníamos provenía de Chile. Vino un asesor chileno a ayudarnos, pero las condiciones de Ica son muy diferentes a las de
Chile”, cuenta. Tras ese primer ‘fracaso’
en tierras iqueñas, decidieron intentarlo
en la sierra, realizando un trabajo a medida, haciendo ajustes y corrigiendo sobre la marcha. “Fuimos construyendo la
experiencia en base de prueba y error”,
explica el gerente. Para ello trajeron
seis variedades, que instalaron en un
terreno de 8 ha. “Las probamos todas”,
afirma. Y, a medida que había algunas
que se iban quedando en el camino, esa
paleta varietal se iba reduciendo, prime-

ro a cuatro y finalmente a dos (Biloxi y
Emerald). El trabajo esos años incluyó
el cultivo en suelo y también en maceta.
Testearon diferentes tipos de sustratos
y coberturas, incluyendo el macrotúnel.
“Después de esos trabajos, fuimos concentrándonos en aquello que veíamos
que sí funcionaba. Asimismo, fuimos
realizando los ajustes necesarios en fertilización”, precisa.
Luego de probar 8 hectáreas por un
tiempo redujeron la muestra para concentrarse en lo que mejor iba funcionando y sembraron aproximadamente 20
hectáreas adicionales, lo cual fue parte
de una segunda etapa, la que Robin Anaya describe como una ‘mediana escala’.
Tras ello, la firma decidía la instalación
de 8 ha en 2017, completando así un
proyecto de 36 ha. “En todo este proceso y para poder afinar todo el tema del
manejo agronómico, nos hemos tardado
ocho años”, precisa el gerente de Athos.
Un año más tarde, y tras comprobar que
el cultivo de arándanos de calidad era
posible en la sierra de Caraz, los responsables de la compañía dispusieron pasar
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ENTRE MONTAÑAS.
El proyecto de Athos incluye
600 ha de arándanos, bajo
macrotúnel y en maceta.
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Cator:
enmienda
orgánica a base ácidos fúlvicos,
ideal para las necesidades de
suelos de la costa

a una etapa de ‘gran escala’, decidiendo
el año 2018 iniciar con la siembra de
300 ha. Actualmente, están en el proceso de siembra de otras 300 ha, que
esperan concretar en 2021. “Agrícola
Athos tiene todas las fichas puestas en el
arándano”, afirma Anaya. Sin embargo,
no es el único cultivo que gestiona la firma, ya que en tierras iqueñas cultiva ya
desde hace años espárragos y granados.
“Al igual que con el arándano, también
hemos sido pioneros en el cultivo de espárragos en Ica”, cuenta el gerente.
La decisión de ampliar el proyecto de
arándanos no fue tomada de la noche a
la mañana. Todo lo contrario. Tras ocho
años de experiencia con el cultivo en
Caraz, “habíamos hecho un gran trabajo de investigación y desarrollo. Contamos con estupendo y muy profesional
equipo técnico que ha trabajado desde
un comienzo en este proyecto y solo
debíamos ‘meter el pie en el acelerador’
para poder conseguir las tierras y los
financiamientos para sacar adelante la
tercera etapa de este proyecto. La fase
de gran escala”, explica Robin Anaya.
“Como en la sierra no hay extensiones
grandes como sí las hay en la costa,
estas 600 ha estarán repartidas en diferentes campos, cuyo tamaño va entre
las 25 y 100 ha”, precisa.
El camino para concretar el proyecto
de las 600 ha no fue ni será fácil. Han
sido ocho años de arduo trabajo en la
sierra, con un equipo de profesionales
de la zona que han aprendido y se han
afianzado en el manejo de este berry.
“Son ellos los que se encargan del manejo. Hoy no tenemos asesores”, afirma
Anaya y proyecta que, cuando las 600
ha estén en plena producción, esperan
lograr producciones que ronden los 18
millones de kilos.
EMERALD, LA VARIEDAD ELEGIDA
En esta fase a gran escala, Agrícola
Athos se ha inclinado por la variedad
Emerald, para continuar con el desarrollo de las plantaciones en Caraz. “Tomamos la decisión de apostar por esta
variedad, debido a que nuestros clientes
-repartidos en América, en Europa y
en Asia- la preferían por sobre Biloxi”,

sostiene Anaya, es una variedad que posee un calibre mayor que Biloxi y, cuyo
sabor es del gusto de los consumidores
en los diferentes mercados. “Emerald es
una variedad perfecta para nuestras necesidades, y en los paneles sensoriales
que hemos hecho en China ha dejado
atrás a otras variedades importantes que
se cultivan en el Perú”, remarca, sobre la
carga de acidez que tiene esta variedad.
Y en Caraz continúan también con la
producción de Biloxi, que en Caraz, según el gerente de Agrícola Athos, consigue características organolépticas mucho más definidas que en la costa. “Una
Biloxi puede llegar a tener un poco más
de calibre y es más dulce en la sierra que
en la costa. Además, su contraste con
acidez es mucho más agradable, tiene
mejor firmeza, mejor ‘bloom’”, sostiene
Anaya. “Esas características, también se
repiten con otras variedades, cuando se
siembran en la sierra”, añade.
ESQUEMA DE PLANTACIÓN, ARMANDO EL
ROMPECABEZAS COMPLETO
Al estar situado en la sierra, hace una década se iniciaron ensayos del cultivo en
suelo y también en macetas. Asimismo,
testearon al aire libre y bajo diferentes tipos de cobertura. “Así es como llegamos
a definir que era necesario realizar un
cultivo 100% en maceta y bajo cobertura, en macrotúneles”, precisa el gerente
de Agrícola Athos. Sobre las estructuras
que instalaron en campo, esas son similares a las que se usan en México, aunque el plástico es diferente. Tras dirimir
el nivel de ventosidad y de protección
UV, se decantaron por un plástico fabricado en Israel de características específicas para la zona de producción. Pero,
¿qué beneficios trae el hecho de producir
bajo túnel? “Buscábamos darle mejores
características organolépticas a la fruta,
y lo hemos conseguido bajo el plástico y
que son las que requieren los mercados
internacionales”, responde Anaya.
Al ser un cultivo en maceta, los responsables de la firma han testeado diferentes densidades de plantación, que van
desde las 3,500 plantas/ha hasta las
15,000 plantas/ha, aunque el promedio
que manejan hoy en día es de 10,000

Atlántica Agrícola, dentro de su portafolio ofrece a la agricultura peruana una
amplia gama de productos que suplen la materia orgánica del suelo.
Como se sabe, la mayoría de los suelos de la costa carecen de materia orgánica,
tienen problemas de sales y de fertilidad, en general. Sin embargo, los suelos
de nuestra costa, donde se cultiva, son bajos en materia orgánica, alta CE, pH
alcalinos entre 7 a 10, con problemas de salinidad.
Entre los requerimientos de suelo, estos deben ser francos, con buena retención
de agua, buena aireación, alto contenido de materia orgánica, baja conductividad
eléctrica (CE); pero sobre todo, deben tener un pH entre 4 a 5. Sin embargo, los
suelos de nuestra costa, son bajos en materia orgánica, pH alcalinos entre 7 a 10,
con problemas de salinidad.
Ante ésta problemática, Atlántica Agrícola cuenta con CATOR, una enmienda a
base principalmente de ácidos fúlvicos de origen vegetal, cuyas características
permiten que sea usado en los suelos con problemas de fertilidad y en cultivos
que necesiten acidez, como los arándanos.
Características físico-químicas: pH del producto formulado entre 2.5 a 3.5,
contiene 31% (p/V) ácidos fúlvicos, es color marrón. También contiene N, P, K.
Ventajas del uso de Cator:
• Mejora el pH de suelos alcalinos, bajo cualquier sistema de conducción
de los arándanos.
• Disminuye la conductividad eléctrica (CE) en suelos alcalinos o
con problemas de sales.
• Desbloquea elementos nutricionales como P, Fe, Cu, Zn, Mn,
que están bloqueados por el pH y CE altos en el suelo.
• Por su pH, es ideal para las necesidades inherentes del arándano.
• Mejora la vida microbiana del suelo o sustrato donde se siembre el arándano.
• Es una fuente de materia orgánica de origen vegetal.
Dosis: Aplicación al suelo: De 50 a 80 l/ha, en 2 a 4 aplicaciones de 20 litros cada
una. Dependiendo del tipo de suelo, la dosis menor es para suelos con presencia
de materia orgánica, las dosis altas para suelos arenosos o con deficiencia de
materia orgánica. Los intervalos deben ser de 15 días.
Aplicación foliar: De 1-2l/cilindro 200 litros. Se recomienda realizar la aplicación
en forma semanal, por lo menos 2 a 4 aplicaciones por campaña.
Momento de aplicación: Lo más temprano
posible, de preferencia al inicio de la
fertilización, o a la instalación del
cultivo. Se puede inyectar al sistema
de riego. Repetir las aplicaciones en
los momentos críticos de los cultivos,
como
trasplante,
brotamiento,
floración y maduración.

CONTACTO
Victor Romano Saravia
vromano@atlanticaagricola.com
+51 956258894
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PRODUCTOS QUE
SE CONSOLIDAN Y
QUE VAN DE SALIDA

Dentro de la canasta
agroexportadora que
tiene Athos hay productos
que están en proceso de
consolidación y en proceso
de salida también. Según
Anaya el espárrago está
en proceso de salida en
los últimos años, “no es un
cultivo que vaya alineado con
lo que es nuestra visión de
futuro. Fue un producto que
tuvimos a gran escala por
muchos años, pero hoy va
de salida”. Una prueba de ello
es que han ido reduciendo la
cantidad de hectáreas, “hoy
en día nos quedan no más
de 100 hectáreas que no es
nada frente a las 400 que
teníamos”.
En el caso de la granada,
señala que es un producto
de gran escala, que
está en un proceso de
reformulación, “con la
granada ha habido un exceso
de oferta que ha hecho que
caiga el precio cercano al
50% en los últimos años. Este
año ha pintado mejor, porque
los volúmenes han sido
menores”. Y agrega que para
consolidar nuevamente
este cultivo tienen que
adaptarlo a los nuevos
tiempos y convertirlo
en un producto de gran
escala, para lo cual tienen
que apuntar a un mayor nivel
de calidad, distribuir mejor y
organizadamente la cosecha
con la finalidad de abarcar
con los envíos más meses del
año, y por supuesto esperar el
decidido apoyo del Gobierno
para aperturar lo antes posible
nuevos mercados, como por
ejemplo China, Japón entre
otros.
Otro producto en la lista son
los higos, que están en
mediana escala y evaluando
cómo les va con el cultivo
los próximos dos años.
“Hemos logrado temas
interesantes, abastecemos
casi todo el año, pero todavía
es un producto perecedero
necesita un trabajo especial,
entonces, estamos en ese
proceso”.
En cuanto a los dátiles, estos
se encuentran en fase de
investigación y desarrollo,
“tenemos mucho trabajo
comercial y productivo por
lograr, pese a ello hemos
logrado muy buena calidad
y muy buena acogida”. Se
refiere al dátil fresco Barhi,
pero las restricciones que
tiene esta fruta es su vida de
poscosecha, además de que
es dirigido a un mercado de
nicho. “Lo que pase en los
próximos años permitirá que
el dátil fresco Barhi pase a
mediana escala”, sostiene.
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GRANDES PRODUCCIONES. Cuando el proyecto
esté en plena producción, los responsables de
Athos esperan producciones de 18 millones de kilos.

plantas/ha. Asimismo, ha hecho ensayos con todas las
bolsas y macetas, decantándose finalmente por una de
origen alemán. Para el sustrato, han evaluado diferentes tipos y combinaciones. “Finalmente nos decidimos
por la fibra de coco”, apunta, sobre un material que
fueron a buscar expresamente a India y Sri Lanka. Con
todos estos materiales han armado un rompecabezas
que tendrá 600 ha en Caraz, para lo cual habrán invertido alrededor de US$80,000/ha.
VENTANA DE COMERCIALIZACIÓN MÁS EXTENSA
A diferencia de lo que puede ocurrir en otros países
productores, en Perú se puede escoger la fecha en la
que se quiere salir con la fruta, en
función de la mejor oportunidad
de retorno. Si bien Perú se había
trazado como objetivo copar las
semanas de septiembre y octubre,
esa ventana se ha ido extendiendo
y es posible ver cosechas desde junio hasta febrero. “Creo que llegará el momento en que Perú producirá arándanos todo el año. No sé
qué irá a pasar cuando lleguemos
a eso”, sostiene. Concretamente,
las producciones de Athos se concentran en la época en que hay
una menor oferta de arándanos
en el planeta.
Según Robin Anaya, es necesario
observar lo que sucederá con las
nuevas variedades, además de estar expectantes en si,
efectivamente marcarán la pauta como sí lo han hecho en otros países. “Hay dos vías que hay que ver por
dónde va la producción de Perú, porque en esencia si
esto se convierte en un negocio con márgenes reducidos, donde el costo y la calidad va a primar, finalmente basta que tengas un buen costo, un producto bastante aceptable y al otro, que tenga la variedad top,
no le van a pagar un diferencial tan alto. Así que va a
ir jalando hacia abajo, todo va a redundar en el tema
de cuán óptimos seremos y en cuánto puede retornar al final luego de las sumas y restas para el mismo
agroexportador”, fundamenta Anaya, precisando que
una empresa como Athos igualmente está pendiente
del nuevo material genético y de realizar ensayos con
este, aunque advierte: “Puede que no necesariamente
suceda lo que ha ocurrido en otros países, pero esto
podría ir terminando yendo a una suerte de economía
de escala, si bien es cierto con mucha calidad, pero
a menor costo, lo cual nos va a convenir porque en
el Perú se puede exportar todo el año a una escala
mayor de la que hacemos hoy”. Y sostiene que esa situación va a posicionar al arándano como el principal
producto de agroexportación del Perú y que pueda
llegar, e incluso superar, los US$1,000 millones de dólares en exportación.

“Contamos con un estupendo y muy
profesional equipo técnico, que ha trabajado
desde un comienzo en este proyecto y solo
debíamos ‘meter el pie en el acelerador’
para poder conseguir las tierras y los
financiamientos para sacar adelante la tercera
etapa de este proyecto. La fase de gran escala.”

ASIA, EUROPA Y EEUU, LOS MERCADOS PRIORIZADOS
En relación a los volúmenes exportados, Athos, produjo la pasada campaña 1.5 millones de kilos, el que
se incrementará en diez veces cuando las 600 ha estén
en plena producción. Su principal mercado es China.
Allí es donde apuntan desde que ese país se abriese
a los envíos desde Perú en 2016. Ese primer año no
exportaron a Asia debido a que los volúmenes fueron
reducidos, por lo que gran parte de lo producido se
envió a EE UU y Europa.

Para el 2017 decidieron ya no exportar a Norteamérica porque con el poco volumen que tenían optaron por priorizar mercados que no conocían, y ese
era China, decidiendo exportar allí por dos motivos: “Primero, porque no lo conocían. Necesitában
conocerlo sí o sí y querían hacer todo el volumen
de arándano posible para desarrollar ese mercado. Segundo, porque tienen una fruta de calidad
superior, con mejor vida de anaquel, mejor sabor,
mejor ‘bloom’…”. El primer envío a China fueron
siete contenedores y ya en 2018 habían triplicado
sus exportaciones al gigante asiático. “Participamos
de la feria Asia Fruit Logistica con stand y fuimos
decididos a posicionar nuestra marca, resaltando la
característica de que es el único arándano en las
montañas nevadas del Perú. Todo eso llevamos a
Asia y nos permitió ir haciendo camino”. Así es
como en 2019 ya enviaron unos 50 contenedores,
representando el mercado asiático el 40% de toda
la exportación de la empresa. El objetivo es ir ganando cuota de mercado en China. Mientras eso
ocurre, la firma continuó enviando a Europa, mercado al que en la pasada campaña abasteció con el
55 % de su producción y a Norteamérica, donde
enviamos el 5% de la fruta que se produjo en esta
campaña 2019.
En la campaña 2020/21 esperan triplicar los envíos respecto de 2019, donde también han decidido
apuntalar al mercado norteamericano, “para que
esté más equilibrado respecto a los otros”, sostiene.
La proyección de crecimiento también continuará
en Asia, donde para la próxima campaña esperan
enviar el doble de contenedores de su fruta. Una
fruta que se produce en la sierra cumpliendo los
más altos estándares, una prueba más de que en
Perú los trabajos se hacen bien y que esta revancha
de Athos, está siendo exitosa.

MANO DE OBRA
DE LA MISMA
LOCALIDAD
Solo el proyecto de
Agrícola Athos en
Caraz generará entre
4,000 y 5,000 empleos
directos y más de
2,500 puestos de
trabajo indirectos.
“Esto significaría que
nosotros acabaríamos
con el desempleo de
dos zonas importantes
de Caraz, como
son el Callejón de
Conchucos y el
Callejón del río
Santa”. Además,
Anaya sostiene que
las personas tienen
el mismo estándar
de trabajo de las
mejores empresas
agroexportadoras de la
costa.

Robin Anaya, gerente
general de Athos.
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Desarrollado por FMC Corporation y comercializado por Farmex

Coragen controla una de las plagas claves
en el arándano: el gusano perforador
Con un mecanismo de acción muy novedoso, este
insecticida permite controlar el ataque del (Heliothis
virescens), conocido como gusano perforador, que está
ocasionando graves problemas al cultivo del arándano.
Entre sus ventajas figura su efecto residual en fruta muy
por debajo de lo exigido en los mercados de destino y su
perfil medioambiental seguro, al no afectar a controladores
biológicos y polinizantes.

E

l Perú se ha convertido en pocos años en el primer proveedor de arándanos del mundo, gracias a las miles de hectáreas instaladas, en especial, a lo largo de la costa. Sin
embargo, esta rápida masificación también ha traído como consecuencia el incremento
del ataque del gusano perforador (Heliothis Virescens). Un potente insecticida de última
generación que está brindando excelentes resultados es Coragen, desarrollado por FMC
Corporation y comercializado por Farmex. Este producto es además benficioso gracias a su bajo
efecto residual, rápido control y nulo impacto entre controladores benéficos y polinizantes.
Una de las plagas que origina gran preocupación entre los productores de arándanos es, sin duda,
este gusano perforador que puede presentarse en las distintas etapas del cultivo: brotación, floración, fructificación o en el mismo desarrollo del fruto. “Este problema viene creciendo porque,
primero, hay un mayor número de hectáreas de arándano, pues es el cultivo que más ha crecido
en los últimos años. Segundo, hemos podido observar que si antes se hacía una o dos aplicaciones
por campaña ahora se hacen más. Entonces, lo que se está aplicando ya no estaría ejerciendo el
control esperado, por razones de resistencia. Lo concreto es que hay una mayor presión de la plaga
sobre el cultivo”, comenta Héctor Tejada, Representante Técnico de Ventas de FMC.
El espectro de control que tiene Coragen es básicamente de larvas de lepidópteros de diferentes
especies, que dañan las hojas de la gran mayoría de cultivos. Desde el año pasado, el Senasa autorizó el uso de este insecticida en el arándano, con excelentes resultados entre los productores.
Su comercialización involucra a los profesionales de FMC y de Farmex, quienes se encargan del
asesoramiento de las aplicaciones para lograr los resultados más eficientes y evitar la aparición
de resistencia que podría ocurrir si hay un uso inadecuado.

Tejada. Sin embargo, a pesar de estas tres características, la recomendación es que se aplique cuando aparecen las primeras posturas o las
larvas recién eclosionadas.
El producto ha demostrado un número de días de control bastante alto
en comparación a productos de su tipo, que puede variar en función a
las zonas y condiciones de aplicación.
Sobre su efecto residual en la fruta resulta ser una de las más bajas del
mercado. El representante de FMC menciona que el periodo de carencia para arándanos es de un día. De hecho, comenta que se hicieron
algunos estudios locales y se ha determinado que un día después de la
aplicación del producto sobre la fruta, el nivel de residuo es del 25%
del LMR.
“El LMR más exigente hoy en día es el dictaminado por el mercado
chino, que es de una parte por millón (1 ppm). En este caso, con el
estudio elaborado, se determinó que al día siguiente de aplicado Coragen el residuo era 0,25 ppm, muy por debajo de los exigido”, refiere
tras indicar que en EE UU es de 2 ppm y Europa de 1.5 ppm. Al revisar
el destino de las exportaciones de arándanos peruanos, más del 85%
de la fruta se envía a EE UU, Europa y China; siendo el mercado estadounidense el más importante. En estos tres mercados está aceptado
Coragen, dice Tejada.

PERFIL MEDIOAMBIENTAL SEGURO Y MUY FAVORABLE

Otra de sus ventajas es que no solo se trata de un insecticida muy seguro, tanto para las personas, como para el ganado y también para los
controladores biológicos. “Hay varios estudios que condujo FMC que
demostraron que Coragen no tuvo mayor impacto entre los controladores biológico, como crisopas, mariquitas, etc. Tampoco afecta a las
abejas y otros polinizadores. Esto último es de gran importancia sobre
la producción mundial”, indica.
Central de Pedidos
989 220 092
contacto@farmex.com.pe
www.farmex.com.pe

MECANISMO DE ACCIÓN MUY NOVEDOSO

Heliothis puede atacar tanto a los brotes como a los frutos, comenta Tejada. “Esta plaga puede
dañar los frutos recién cuajados y el daño es más complejo. Fruto dañado es fruto que no se
puede exportar; por eso la importancia de controlar esta plaga.
También puede desfoliar el campo si hay mucho descuido. Hemos podido encontrar ataques de Heliothis en diferentes zonas,
como Piura, Trujillo, Chiclayo, Ica y Pisco. No está localizada
puntualmente en una sola zona productora”, explica.
Coragen pertenece al nuevo grupo de las Diamidas Antranílicas
y está compuesto por el ingrediente activo clorantraniliprol (Rynaxypyr®). Su efectividad consiste en que tiene un mecanismo
de acción muy novedoso, distinto a los insecticidas que se han
desarrollado hasta el momento a nivel global. Este actúa a nivel
del sistema muscular de los insectos, como un activador de los
receptores de Rianodina. Esta activación provoca la liberación
descontrolada del calcio y eso se traduce en el agotamiento de
las reservas de este en el interior de las fibras musculares, lo que
provoca un desajuste en la contracción muscular y la parálisis.
Al cesar todo movimiento, el insecto deja de alimentarse y se
produce su muerte entre los dos y tres días después de la primera
exposición, lo que facilita que el cultivo quede protegido.

SOBRE LA APLICACIÓN, EFECTIVIDAD Y RESIDUALIDAD

Coragen ha demostrado que tiene efecto ovicida, ovilarvicida y
larvicida, es decir que puede matar los huevos, las larvas recién
eclosionadas y las larvas de estadios 1, 2 y 3, según explica Héctor
www.redagricola.com/pe
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IMPACTO DE LOS HONGOS DE LA MADERA

EN EL CULTIVO DE ARÁNDANOS
Desde que fuesen detectados en el país, los hongos de la
madera se han transformado en una de las principales
amenazas sanitarias para el cultivo del arándano,
especialmente en las zonas del norte del Perú, ya que se los
asocia a un descenso de los rendimientos productivos.
DR. EDGAR RODRÍGUEZ GÁLVEZ. Profesor Principal Departamento de
Sanidad Vegetal, facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Piura.

2

E

l cultivo de arándano ha adquirido una gran importancia
económica en Perú, debido al
ascenso progresivo del área
sembrada y de los correspondientes volúmenes cosechados. Durante la campaña 2018/19, los envíos de
arándanos sumaron 79,505 toneladas
por un valor de US$586.9 millones. Dicha cifra, representa un crecimiento de
un 64% en volumen y un 49% en valor,
en comparación con la campaña anterior (Redagrícola 2020, 56: 40p).
Como todo cultivo, las enfermedades constituyen un factor negativo en
la producción. La necrosis de tallos o
muerte regresiva es una de las enfer-
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medades más comunes que se observan
en Perú y, en especial, en el norte del
país. Esta enfermedad es causada por
miembros de la familia Botryosphaericeae, especialmente
Lasiodiplodia
theobromae, Botryosphaeria dothidea
y Neofusicoccum parvum. En la familia Botryosphaeriaceae se encuentran
agrupados 24 géneros de hongos que
afectan diversos cultivos importantes
en el mundo. La muerte regresiva del
arándano en Perú fue estudiada durante los años 2018 y 2019 observando los
síntomas y determinando a los agentes
causales de la enfermedad.
SINTOMATOLOGÍA
Los síntomas de la enfermedad se pueden observar en el vivero y muchas
veces pueden pasar desapercibidos. En
la foto 1 se observan tallos pequeños
cortados y necróticos de color gris ceniza. En campo los síntomas empiezan
con una necrosis de los tallos después
de realizados los cortes de poda, observándose una zona necrótica justo
debajo de la zona de corte (Foto 2). Por
estas heridas los patógenos ingresan y
empiezan al colonizar los tejidos, siempre que previamente no se haya realizado un tratamiento químico eficiente y,
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naturalmente, que exista en el campo
un potencial de inóculo del patógeno
suficiente para iniciar una infección.
En condiciones favorables para el patógeno, este coloniza los tejidos de tallos
infectados y provoca una necrosis visible a simple vista (Foto 3).
Los patógenos colonizan todos los
tejidos del tallo sin excepción: corteza,
xilema, floema, parénquima y médula
(Fotos 4 y 5); por esta razón se produce una necrosis de las hojas que penden de los tallos necrosados debido a
que se interrumpe la libre circulación
de agua y nutrientes hacia las hojas
(Foto 6).
Asimismo, algunos tallos muestran
una defoliación severa por la caída de
las hojas necrosadas, como se muestra
en la foto 7. Finalmente, en caso de
una evolución favorable de la enfermedad, se presenta la muerte de las plantas. Un aspecto particular de la enfermedad en el cultivo de arándanos es el
riesgo de que la infección pueda alcanzar con rapidez la corona, ocasionando la muerte de toda la planta tarde o
temprano. Solo se necesita la infección
de un único tallo y que avance la infección hasta llegar a la corona, para que
toda una planta pueda morir.

6

ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
Para la identificación de los aislamientos se tomaron muestras sintomáticas
de tallos de arándanos de las zonas de
Barranca, Huaura y Olmos, de las cuales se logró aislar 65 aislamientos fungosos, seleccionando 32 de ellos para
los análisis moleculares. Realizando
análisis de ADN ribosoamal de los aislamientos obtenidos, en el factor de
elongación tef1-α y ß-Tubulin 2, se logró identificar a Lasiodiplodia theobromae, L. laeliocatleyae (clasificada antes
como L. egyptiace) y a Neopestalotiopsis
rosae.
Las pruebas de patogenicidad mostraron que todos los aislamientos son
capaces de producir la enfermedad en
distintos grados, siendo los aislamientos más virulentos los de Lasiodiplodia
theobromae seguidos de L. laeliocattleyae y finalmente Neopestalotiopsis
rosae, que fue el menos virulento de
todos.
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Lasiodiplodia theobromae y L. laeliocattleyae muestran esporas hialinas
aceptadas cuando están jóvenes y oscuras y con una septa en la zona ecuatorial cuando están maduras, además
de mostrar “estrías” longitudinales a
lo largo de la espora que, en realidad,
son acumulaciones internas de melanina. Los hongos aislados presentan la
particularidad de formar estructuras
de reproducción asexual en el tejido infectado con dos requisitos: presencia de
Luz solar y alta humedad relativa, estas
estructuras son llamadas picnidios y
se forman tanto para el género Lasiodiplodia (Foto 10) como para Neopestalotiopsis (Foto 11) y contienen miles
de esporas en su interior, las cuales son
dispersadas por el viento con mucha facilidad para infectar plantas sanas.
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MANEJO DE LA ENFERMEDAD
Las medidas de manejo de la enfermedad tienen tres objetivos:
• Evitar el ingreso de los patógenos a
la planta, debido a que los hongos de la
madera son patógenos débiles que no
tienen mecanismos para romper la pared celular e ingresar directamente. Por
ello es que lo hacen a través de heridas y,
especialmente, por las heridas de poda.
Por lo tanto, hay que proteger la planta
justo en esta etapa de poda, para lo cual
se debe realizar aspersiones foliares de
fungicidas a base de cobre 14 días antes,
en mismo día y 14 días después de realizada la poda.
• Evitar la invasión de la planta a partir
de los tallos infectados, ya que la infección puede alcanzar a la corona. Esto se
consigue con podas extractivas de los
órganos infectados.
• Reducción del potencial de inóculo
en el campo, el cual está presente en
los órganos infectados y en los residuos de poda, por esta razón se debe
eliminar del campo todos los residuos
de poda, ya que estos hongos son parásitos facultativos y pueden desarrollarse y formar estructuras de reproducción asexual en cualquier resto
orgánico, especialmente en los restos
de poda.
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Andrés Armstrong, Director Ejecutivo del
Comité de Arándanos de Chile

“OBSERVAMOS EN CHILE

UN DECIDIDO
RECAMBIO
VARIETAL”

En Chile, el recambio varietal se impone por la necesidad
de incrementar o mantener la competitividad del
arándano chileno en los cada vez más exigentes mercados
internacionales y en consideración a, principalmente, la
capacidad de poscosecha de la fruta, aunque manteniendo
entre las prioridades, calidad y rendimiento.

A

comienzos de la pasada temporada de arándanos, la
industria chilena encaró el
conflicto de la crisis social, la
que generó –como en otros
frutales- gran incertidumbre
sobre la posibilidad de que se detuvieran las exportaciones de fruta fresca.
“Enfrentamos problemas menores de
transporte, pero que finalmente no nos
afectaron mayormente. Luego, en la
parte final de la campaña, nos enfrentamos con la crisis del Covid, en particular
con lo que ocurrió a los arribos a China,
ya que luego del año nuevo chino nos
encontramos con un mercado totalmente parado. Afortunadamente fue bien al
final de la temporada y los volúmenes
afectados no fueron tan importantes”,

www.redagricola.com/pe

recuerda Andrés Armstrong, director
ejecutivo del Comité de Arándanos, al
analizar la pasada campaña productiva.
Dejando de lado las crisis, en términos generales, el arándano chileno
vio una nueva caída del volumen de la
fruta en el mercado de EEUU. “Efectivamente hemos ido disminuyendo
nuestros envíos al mercado de EEUU,
pero creciendo en nuestras posiciones
en Asia y en Europa. Las últimas dos
temporadas los volúmenes totales han
sido prácticamente los mismos, en torno a las 110.000 toneladas, pero se
han ido orientando más a los mercados europeos y asiáticos. Sin embargo,
si observamos segmentos específicos,
como es el del arándano orgánico,
constatamos que aumentan los embar-

ques tanto a Europa como a EEUU”,
precisa Armstrong.
¿SEGUIRÁN AUMENTANDO LOS VOLÚMENES
DE CHILE?
-¿Cómo es posible que los volúmenes
se mantengan relativamente estables
siendo que, se supone, se está en un
importante recambio varietal? Por
ejemplo, el Comité recomienda no
exportar 37 variedades.
Andrés Armstrong: -Hay que aclarar
que el Comité no prohíbe producción ni
comercialización de ninguna variedad.
Lo que hacemos es una recomendación,
en primer lugar, a las empresas socias
y luego a la industria en general, en el
sentido de señalar las variedades que,
en la actual etapa de la industria, no

tienen muchas posibilidades, principalmente por sus limitadas capacidades
de postcosecha. En el pasado, en una
situación de menor oferta y mayor proporción de embarques aéreos, ciertas
variedades tenían un lugar en el mercado. Sin embargo, esto cambió dada la
oferta creciente de otros orígenes, con
aumentos de volúmenes y con mucha
mayor cantidad de producto transportado vía marítima. En este contexto hay
un grupo de variedades con que es muy
riesgoso trabajar, por lo que consideramos que es mejor dejarlas fuera de la
oferta exportadora. Sin embargo, esto
es solo un reflejo de las tendencias del
mercado, ya que espontáneamente se
ha visto una disminución de volúmenes
de esas variedades en la oferta chilena,
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priorizando la calidad y no el volumen,
en tanto que se observan plantaciones
o replantaciones en base a variedades
nuevas. Eso es lo que explica que mantengamos el volumen y que, según algunas estimaciones, esos volúmenes
podrían seguir aumentando las próximas temporadas, aunque eso está por
verse. Estamos observando un decidido
recambio varietal en la industria chilena. De hecho, el último catastro incluso indica un incremento en torno a las
2.000 ha en la superficie de arándanos,
lo que nos deja en sobre las 18.000 ha
plantadas. Por otro lado, no avanzamos
si tenemos una variedad súper productiva, pero que viaja mal y llega en mala
condición. Es clave que los productores
apuesten por variedades que tengan
buena postcosecha y que además sean
productivas, porque la realidad de los
márgenes nos obliga a ser sumamente
eficientes.
-¿Este recambio varietal presenta desafíos técnicos a los productores?
Julia Pinto: -Un aspecto importante en
el recambio varietal del arándano es
que las variedades nuevas son precoces
y requieren de manejos distintos. Esto

es difícil porque, efectivamente, cultivar
variedades antiguas, como Duke o Legacy, es totalmente diferente a cultivar
estas variedades precoces. Entonces,
se requiere de aprendizaje y de transferencia, de modo de que el productor
pueda ir cometiendo el mínimo de errores. Partiendo por aspectos tales como
localización agroclimática y condiciones
de suelo, por ejemplo. Pero también que
los manejos de precosecha sean los adecuados para esas variedades de comportamiento diferente. Algunas presentan
mayor sensibilidad respecto a algunas
plagas o enfermedades, tienen requerimientos de poda diferente, etc. En los
proyectos de investigación que financia
el Comité, buscamos la manera de que
los productores puedan avanzar rápido
en el recambio varietal, pero con las mejores técnicas de manejo y de cosecha.
Es clave que ese producto se comporte
bien en postcosecha para que el agricultor no pierda varios años y el dinero
invertido en este recambio, ya que el recambio varietal no es barato.
-¿Con qué dificultades se han encontrado en este proceso? En el caso del
recambio de la uva de mesa se encon-
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traron con falta información base sobre el comportamiento de diferentes
nuevas variedades.
JP: -El replantar arándano sobre arándano puede presentar dificultades que
hemos ido conociendo. Por ejemplo, nos
hemos encontrado con alelopatía, por lo
que hay que hacer algunos manejos para
replantar arándano sobre arándano. De
hecho, algunos productores optan por
injertar sus huertos, la que es una práctica relativamente nueva. Hemos ido
incorporando algunas de esas consideraciones y hemos ido dando señales a
los productores en los distintos pilotos
demostrativos. Lamentablemente, al
igual que la uva de mesa, en muchos
casos, las variedades no vienen con un
paquete tecnológico avanzado en el sentido de qué se tiene que hacer y cómo
se tiene que hacer. Entonces, hay mucho que aprender, por eso es importante
la investigación, el desarrollo y generar
transferencia, con herramientas concretas y validadas para que el productor se
equivoque lo menos posible.
-¿Qué papel busca desempeñar el
Comité en este recambio varietal?
Considerando, por ejemplo, que en
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arándano en Chile las superficies suelen ser más pequeñas que en la uva
de mesa, sector donde las empresas
han entrado en la lógica de acierto y
error.
JP: -Hemos buscado determinar cuál es
el comportamiento en postcosecha de
las variedades con potencial, de modo
de irlas evaluando desde muy al principio, para saber si cumplen con los
requerimientos de los mercados. Qué
cumpla o satisfaga aspectos sensoriales,
además de la firmeza, crocancia, color y
tamaño. Es decir, determinar si ese producto final puede competir en los distintos mercados. Sobre eso vamos haciendo ensayos anualmente y chequeando
en destino el comportamiento de la fruta. Por otro lado, en todo lo que tiene
que ver con los avances tecnológicos de
precosecha. Ahora, no podemos probar
todas las variedades que llegan, algunas
son variedades Club, en tanto que otras
pagan royalty y son muchas. Hemos tratado de incorporar las variedades que,
creemos, son las mejores en términos de
producto. Esas las hemos ido trabajando
en distintos pilotos demostrativos a los
que acceden los productores para que

www.redagricola.com/pe
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15,482

Producción de
arándanos en el sur
de Chile, muy cerca
de los volcanes
nevados.

toneladas de arándanos
orgánicos exportó Chile en

2019/20
16% más que en la
temporada anterior.

11,385

toneladas fueron enviadas a
EE UU, el principal mercado.

74%

representó EE UU para los
arándanos orgánicos ‘made in Chile’,
4 puntos menos que en la campaña

2018/19

vayan viendo el desarrollo de la planta, cuáles son las estrategias de poda,
sobre todo, buscamos despejar los aspectos fitosanitarios. Además, considerando el cambio climático y los eventos
climáticos extremos en algunas zonas,
si invertimos en una variedad tenemos
que pensar en tecnología que nos permita adaptarnos a ese contexto. En eso
estamos trabajando con la universidad,
investigando y generando información,
sin esperar a que los proyectos terminen
para entregar esa información, porque
cuando los proyectos terminen va a
ser muy tarde y ya el productor habrá
cometido varios errores. Nuestra estrategia es ir generando información intermedia, que le permita al productor
tomar decisiones.
AA: -Además, haciendo foco en lo que
es postcosecha, desde hace más de diez
años venimos trabajando con la aplicación de nuevas tecnologías, por ejemplo, en manejo de frío, con cursos que
hemos hecho desde el comienzo. Un
ejemplo es que al inicio las bolsas no se
usaban en arándanos, aunque se usaban
en uva de mesa, pero hoy día se usan
masivamente en arándanos. También
hemos realizado ensayos de fumigación
o sobre el uso del SO2 para algunos
www.redagricola.com/pe

mercados. Desde el Comité hemos desarrollado una gran cantidad de trabajos para transferir nuevas tecnologías a
nuestros asociados en vistas a mejorar
la postcosecha. Pero no solo sobre las
tecnologías de postcosecha sino también cómo cosechar de la mejor manera
de acuerdo a las características de cada
variedad; por ejemplo, los tiempos entre cosecha y cosecha, la temperatura
ideal de recolección, el tiempo adecuado para llevar la fruta a la planta de embalaje, etc.
-En cuanto a las variedades consideradas antiguas, ¿cuántos años llevan
en Chile? ¿En general se pagó la inversión y ya era tiempo de cambiarla?
JP: -Hay que recordar que -como productores en contra estación- somos los
primeros que entramos en el arándano.
Estamos hablando de que hace veinte años atrás y más, Chile era el único
país que abastecía mercados como el
de Estados Unidos. En ese contexto, se
cultivó variedades tales como Elliot y
todavía queda Elliot en Chile. Pero eran
variedades funcionaban muy bien en
esa etapa, ya que salían por avión. Esas
variedades empezaron a quedar obsoletas, o más que obsoletas, empezaron
a presentar problemas. En Chile no es

la primera vez que hay un recambio varietal. Ocurrió algo parecido hace más
o menos ocho años y de ese grupo de
variedades, que también consideramos
antiguas, todavía hay algunas que funcionan. El problema es que en Chile tenemos una gran cantidad de cultivares.
Llegamos a tener alrededor de 90 variedades. Además, a nivel país, tenemos
cerca de 1.300 productores, en zonas
agroclimáticas que van desde Coquimbo
hasta Los Lagos; todo eso hace que tengamos una estructura productiva muy
compleja. Entonces, efectivamente, tenemos muchas de esas variedades muy
antiguas, que iniciaron hace 20 o 25
años atrás, pero cada vez hay menos. En
términos de volumen representan solo
cerca del 3% de lo exportado, pero son
muchas variedades. Esas son las variedades que consideramos en el Grupo 3,
que son las que van de salida. Después
están las variedades del Grupo 2, que
son menos en número, pero donde hay
varias que debemos ir evaluando año a
año, ya que estimamos que algunas del
Grupo 2 podrían pasar al Grupo 3. En
tanto que el Grupo 1 está compuesto
por una cantidad no pequeña de variedades, donde se incorporan todas las
nuevas variedades, tanto las Club como

las que pagan royalty y las liberadas o
por liberar. Esas variedades las estamos
testeando, no todas, desde el comienzo
para determinar si son una real alternativa productiva para el agricultor, que
serán una alternativa competitiva en
los mercados, en un contexto de gran
competencia y de mercados cada vez
más exigentes.
-¿Cómo se aborda este problema de
dispersión de la industria chilena del
arándano?
JP: -Nuestro producto en destino en
ocasiones puede ser poco consistente
por esta enorme matriz estructural que
tenemos, respecto a variedades y a productores de norte a sur. Eso se puede
corregir, en parte con variedades que ya
determinamos que funcionan bien en la
zona centro norte, que en esas condiciones son productivas y tienen buena
postcosecha. Así mismo, para la zona
centro sur, hemos identificado variedades de buena postcosecha y buenos
rendimientos en esas condiciones. Esa
es la importancia de la investigación y
transferencia que se hace hacia los productores, quienes son finalmente los
que toman la decisión de recambiar variedades. También son ellos los que van
a aplicar los manejos de precosecha, los
que controlan enfermedades, deciden
sobre la poda, gestionan el suelo, etc.
Muchas veces el problema no es que la
variedad sea mala, sino que el problema es que la condición agroclimática
no es la adecuada o que el manejo que
se le da no es el indicado para una determinada variedad.
-¿El consumidor de arándanos, por
ejemplo de EEUU, sabe de variedades
o reconoce la variedad que le gusta?
AA: -Lo que busca el consumidor en
una variedad de arándano es que tenga buen calibre, que sea firme, turgente, que no esté deshidratada y tenga
buen sabor. Salvo en algunos mercados,
como el británico, no sabe que variedad
es, por ejemplo. Una de las ventajas que
tiene Chile, pero que es muy importante, es que naturalmente la fruta tiene
un equilibrio en el sabor, es un arándano de muy buen sabor. Y también somos capaces de producir fruta de buena
condición. Podemos producir fruta de
buena calidad en términos de firmeza,
de sabor y llegar bien a los mercados.
Podemos cumplir con esas tres condiciones. Si bien hay variedades “viejas”
que ya no son una buena alternativa,
no todas las variedades antiguas tienen
problemas, hay algunas que todavía
funcionan bien.
POSTCOSECHA DE VARIEDADES, SYSTEM
APPROACH Y ARÁNDANO ORGÁNICO
-Entre los proyectos de postcosecha
que financia el comité ¿Las usan
como referencia o es porque todavía
tienen potencial?
JP: -Duke es una de las variedades más
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antiguas, pero sigue siendo una alternativa
productiva para muchos productores, es una
de las variedades abiertas que todavía puede
ser una alternativa productiva. Por su parte,
a Legacy -en términos generales- la usamos
como variedad testigo, porque es altamente
productiva. Aporta muy buena materia prima para exportación si se trabaja bien. Las
otras variedades que estamos probando, por
lo general son las que van a quedar abiertas e incluso algunas que pagan royalty, pero
que no están restringidas como Club. La ver-
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dad es que pensamos que es bueno que estén
en los estudios de postcosecha, porque permite al productor tomar decisiones. Lo importante en estos ensayos no es tanto la tecnología, sino que a igual tecnología cómo se
comporta cada variedad. Es información que
se irá aportando al productor para la toma
de decisiones y a las empresas exportadoras
en vistas al manejo de postcosecha de esas
variedades. En ese estudio no importa tanto probar la tecnología como sí nos interesa
probar la variedad.

ESPECIAL ARÁNDANOS/INTERNACIONAL

CHILE SEGUIRÁ SIENDO UN ACTOR RELEVANTE EN
EL ARÁNDANO MUNDIAL
Andrés Armstrong destaca que este proceso que está enfrentando la industria chilena,
también está ocurriendo en otros países productores de arándanos Por ejemplo, hay productores en EEUU que hoy día también tienen
competencia de otros países. Competencia
que antes no tenían. Ellos se enfrentan a la
misma disyuntiva que los productores acá en
Chile ante la nueva competencia y a la necesidad de trabajar de forma distinta. Hoy, muchos de los productores de EEUU se hacen la
misma pregunta que los productores chilenos,
sobre qué variedad plantar para seguir en el
negocio. Porque varias de las que plantaron
hace años atrás ya no sirven. Hay un cambio
de escenario y en Chile estamos tomando las
decisiones para poder seguir siendo competitivos en este juego, que ya no es solo el juego
del volumen, sino que también es el juego de
la calidad”, determina el director ejecutivo del
Comité del Arándano.
Mantenerse competitivo en este nuevo escenario del negocio del arándano mundial
requerirá de mejor genética y de un mejor
conocimiento de esa genética, pero también
de una mayor eficiencia en todo el proceso
productivo, de cosecha y de exportación de
la fruta. En este contexto, son importantes
rendimiento y vida de poscosecha del arándano, pero también sabor, calibre y firmeza
de la fruta.
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USO DE REGULADORES DE
CRECIMIENTO EN FRUTALES

La necesidad comercial es quizás el principal factor que justifica el uso de
reguladores de crecimiento en cultivos frutales, permitiendo programar
cosechas, mejorar la calidad de la fruta cosechada y aumentar rendimientos,
permitiendo a los agricultores ser competitivos en los mercados de destino.
JAPÓN MARCÓ EL INICIO DE LAS
GIBERELINAS
La historia en el uso de las giberelinas
se inició en Japón, a partir de una enfermedad del arroz que se conoció como
bakanae, o ‘planta loca’, causada el
hongo Gibberella fujikuroi. Precisamente, las giberelinas fueron primeramente aisladas de ese hongo, recibiendo el
nombre con el que las conocemos hoy.
Por esos años se había demostrado que
las aplicaciones de giberelinas podían
reproducir síntomas análogos a los de
la enfermedad causada por el hongo:
exagerado crecimiento de elongación y
coloración más pálida del follaje. De hewww.redagricola.com/pe

cho, hasta el día de hoy, el mismo hongo
Gibberella fujikuroi es la materia prima
para producir giberelinas comerciales.
Giberelinas activas: Para que una
giberelina sea activa debe haber perdido un carbono (C) en la posición 20
(C-20), es decir, pasar de ser una giberelina de 20 carbonos (C20-GA) a una
giberelina de 19 carbonos (C19-GA).
Este paso de biosíntesis es catalizado
por una enzima específica: GA 20-oxidasa. El segundo requisito es que una
C19-GA incorpore un grupo hidroxilo
en una posición específica (carbono
3). Este paso de oxidación es catalizado por otra enzima (GA 3b-hidroxilasa

o GA 3-oxidasa). Pero, si en vez de incorporar un grupo hidroxilo (OH-) en
el carbono 3, la hidroxilación ocurre en
carbono 2, esa GA se torna inactiva. Por
lo tanto, la hidroxilación del carbono 2
corresponde a un paso de inactivación
en metabolismo de GAs. Este paso es catalizado por otra enzima: GA 2 oxidasa
(GA2ox). La importancia de lo anterior
es que, si hay una gran cantidad de giberelinas en la planta, se desactivan y se
forman menos giberelinas. Es así como
la industria ha utilizado este fenómeno
para generar diferentes reguladores de
crecimiento.
Por lo tanto, la aplicación de GAs ac-

tivas (como GA3) o de inhibidores de
giberelinas (como Paclobutrazol) da
como resultado efectos contrapuestos
característicos en crecimiento de las
plantas. Por otra parte, aplicaciones de
GAs activas revierte el efecto enanizante de inhibidores de giberelinas
En paltos, estudios demostraron en
1966 que estos responden a aplicaciones de giberelinas (GA3) con mayor
crecimiento de elongación. El Dr. Jorge Retamales ha mostrado los resultados de un ensayo en Chile realizado en
1983 (Razeto, B. y Longueira, J.) que
muestra cómo la aplicación de ácido
giberélico (GA3; 50 ppm) en floración
a paltos de la variedad Fuerte induce
retención de frutos partenocárpicos
(sin semilla o hueso).
En paltos, el objetivo es retardar
el crecimiento: Lo que interesa es regular las giberelinas a nivel interno de
los árboles, para tratar de confinar los
árboles a un espacio muy estrecho para
que entren rápidamente en producción.
Por esta razón, se busca jugar en contra
de la giberelina y, para ello, se pueden
aplicar diferentes tipos de inhibidores
de biosíntesis de giberelinas que actúan
como retardantes de crecimiento en los
cultivos, como el Paclobutrazol, Uniconazole, Prohexadione calcio, Trinexapac ethyl y Daminozide, entre otros.
Los reguladores de crecimiento son
complejos porque generan una modu-
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EN PALTOS. El AG y citoquininas se han
usado en paltos. Incluso, en Chile se han
realizado incluso trabajos con reguladores de
crecimiento en huertos súper intensivos, con
6,400 plantas/ha.

lación en el crecimiento de las plantas,
por lo que es difícil anticiparse a una
respuesta absoluta de la planta frente
a las aplicaciones de estos productos.
Sin embargo, las pruebas locales van
permitiendo adaptar las dosis. Los inhibidores de las giberelinas en palto son
muy buenas herramientas para reducir
el vigor de las plantas. Y en muchos casos generan como respuesta una mayor
retención de la fruta. Dos de los productos más usados son el Paclobutrazol
y el Uniconazole, capaces de inhibir el
crecimiento de los brotes en palto en
función de la dosis aplicada.
En cerezos, para lograr mayor firmeza, mayor calibre y retraso de la
cosecha: El ácido giberélico (AG) es
usado por toda la industria cerecera. El
primero que reportó su uso fue el Dr.
William M. Proebsting en las variedades
Bing, Lambert y Rainier, donde destacó
los efectos sobre el calibre, la firmeza y
el pitting. Hasta ahora se han identificado más de 100 isómeros de AG, pero el
producto registrado para cereza es AG3,
que produce una mayor firmeza, mayor

calibre y retraso de la cosecha en 4 a 5
días; aunque la aplicación de dosis altas pueden afectar el entorno floral. La
dosis estándar que se usa en Chile es 20
ppm, y el momento adecuado para su
aplicación es cuando el fruto tiene un
color pajizo, es decir, unas 3 a 4 semanas antes de la cosecha.
Según los más recientes reportes
respecto al uso del AG, este provoca
un efecto sobre la fruta en los huertos
con carga regulada. “Es decir, si en el
huerto la carga no está regulada, el AG
no solucionará el problema”, precisa el
ingeniero agrónomo y consultor, Óscar
Aliaga. En cuanto a las dosis o concentración de estas, una serie de ensayos
realizados recientemente indican que
no hay diferencias en los efectos sobre
calibre y firmeza de los frutos al aplicar
dosis de 20, 30, 40 y 60 ppm (Einhorn
et al, no publicado) (L. Long comunicación personal). Aunque el límite permitido anual, según la etiqueta, es de 40
a 119 g/ha/año. Si bien el momento
de aplicación es cuando la fruta tiene
un color pajizo, diferentes estudios han
demostrado que la ventana de aplicación puede ser mucho más amplia.
En cítricos, cuaja y desarrollo inicial: Para el asesor, especialista en cítricos, Julio Cornejo, los estudios son
claros en cuanto a que, para la cuaja,
la respuesta a giberelina se da exclu-
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El momento adecuado para la aplicación del ácido
giberélico es cuando el fruto tiene un color pajizo.

sivamente en clementinas. En el resto
de los cítricos no hay antecedentes categóricos que avalen su utilidad, subraya. La recomendación para clementinas
es aplicar en dosis de 7 a 10 ppm una
vez alcanzado el 90% de caída de pétalo, casi al llegar a cuaja. Dado que
lo común es tener una floración larga,
cuando se llega a ese 90% ya una buena
parte de la fruta ha quedado sin tratamiento y tiene una alta probabilidad de
caer. La solución consiste en hacer dos
aplicaciones, la primera se realiza con
un 50% de caída de pétalos y la segunda al 90%. En temporadas frías puede
requerirse de tres aplicaciones.
En uva de mesa: El uso de AG fue
un hito, ya que permitió que variedades sin semilla que se producían hace
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CUMPLIR CON
LAS NORMAS
DE LOS
MERCADOS DE
DESTINO
Para el Dr. Retamales,
el uso de reguladores
de crecimiento
constituye una
importante
herramienta en
huertos de palto,
aunque no resguarda de
un manejo deficiente
de otros aspectos. Sin
embargo, la adopción
de un manejo que
incluya un determinado
regulador de
crecimiento se debe
sustentar en ensayos
locales que consideren
los distintos factores
del huerto en cuestión.
Y enfatiza que se debe
tener presente que
el empleo de estos, al
ser agroquímicos, debe
ceñirse a las normas
vigentes en el lugar
de origen y en los
mercados de destino.

sibles: Las bayas eran de un tamaño mucho
mayor y había un engrosamiento, casi grotesco, del escobajo.
La mayoría de los programas de mejoramiento decían que las nuevas variedades no
requerían o sí, pero en menores cantidades,
reguladores de crecimiento. “Pero, por el estándar técnico y la preferencia de los mercados, estoy casi seguro que terminaremos
usando más AG de lo que los programas de
mejoramiento prometían, porque es el requerimiento del mercado, el tener bayas grandes
y uniformes”, pronostica el especialista sobre
una herramienta que ya se ha usado y, si bien
sus dosis y aplicaciones son menores que en
las variedades tradicionales, se ha logrado mejorar la uniformidad de tamaño de las bayas.
EFECTO EN CÍTRICOS. Las auxinas desplazan la curva de crecimiento hacia calibres un poco más grandes. El
efecto ocurre durante los 7 a 10 días posteriores a la aplicación, por una mayor elongación celular.

70 años, se pudieran vender comercialmente.
En los años 60 se usaba de forma más frecuente y en dosis moderadas para lograr el
crecimiento, e incluso, al poco tiempo, ya se
usaba para ralear. Con la aparición de nuevas
variedades se han hecho una serie de ajustes,
“sobre todo porque, de acuerdo a los distintos
programas de mejoramiento, estas variedades
crecen más, de forma natural. A raíz de esto,
los programas de reguladores de crecimiento
se han ido intensificando más en variedades
como Crimson Seedless, empezando con dos
de 1 ppm para raleo y 10 ppm para crecimien-
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to, pero muchos agricultores han terminado
con 20 ppm para crecimiento, haciendo dos
aplicaciones por las demandas que han ido
imponiendo los mercados. Es comprensible
que eso haya ocurrido, porque al AG tiene un
impacto muy potente en el tamaño de las bayas”, explica el Dr. Alonso Pérez, investigador
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En el Chile de los años 80, y dos décadas
antes que California, junto al AG se empezó
a usar citoquininas, “una práctica que no es
recomendable”, sostiene el Dr. Pérez, porque
aumentó los problemas y estos fueron más vi-

AUXINAS Y SU IMPORTANCIA EN EL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DE FRUTO
El ácido indol-3-acético (AIA) fue descubierto
en 1933, tratándose de un ácido de bajo peso
molecular, implicado en el crecimiento y desarrollo de las plantas a través de su división,
elongación y diferenciación celular. Además
de AIA, hay otras auxinas con actividad biológica dentro de las plantas, pero son poco
relevantes. Siete años más tarde se descubren
otras sustancias con actividad auxínica, entre
ellas el ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
y el ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5T), que tienen un efecto herbicida a altas
concentraciones y que son más estables que
el AIA, que pierde fácilmente su actividad, ya
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sea por oxidación o conjugaciones irreversibles.
Un artículo del Dr. Thomas Fichet,
investigador de la Universidad de
Chile, señalaba que, actualmente, las
investigaciones científicas han demostrado que las auxinas están implicadas
desde muy temprano en el desarrollo
del fruto, e incluso en el crecimiento
del tubo polínico. Larsson y colaboradores publicaron en 2013 que la parte
femenina de la flor, el gineceo u ovario,
antes de la fecundación por parte del
tubo polínico del óvulo, presenta ya
biosíntesis de auxinas, particularmente
AIA, fundamentales para el desarrollo
del gineceo y sus estructuras y, posteriormente, del embrión.
En los años 50 del siglo pasado, científicos demostraban que el AIA es fundamental para el desarrollo de la fresa y
que esta hormona vegetal es producida
por los aquenios (embriones) del fruto
y que, si estos son eliminados, el fruto
no crece y muere, comentaba el Dr. Fichet y añadía que, si los aquenios son
reemplazados por aplicación de AIA,
el fruto crece en forma partenocárpica
(sin semillas). “Estos son los primeros
antecedentes que señalan que las auxinas pueden inducir partenocarpia. Posteriormente, un gran número de trabajos científicos mencionan la capacidad
de las auxinas y reguladores de crecimiento auxínico en favorecer la partenocarpia en frutos no solo en frutales,
sino también en hortalizas como solanáceas y cucurbitáceas”, se menciona
en el texto.
Su uso en frutales: Hoy en día hay
varios tipos de auxinas de síntesis para
su uso en frutales, que pueden inducir
partenocarpia, generar raleo, engorde de
fruto o alterar su forma. Así, por ejemplo,
en palma aceitera se aplica ácido naftalenacético (NAA) o ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético propiónico (2,4,5-TP), al
momento de preantesis y/o antesis, para
inducir mayor número de frutos partenocárpicos, con el fin de obtener frutos con
mayor contenido de pulpa.
El NAA se usa en pomáceas y olivos
como raleador, ya que induce mayor
abscisión de frutos al ser aplicado durante la caída de postcuaja. Si se aplica
a inicio de esta caída, las concentraciones a utilizar deben ser pequeñas para
no inducir un sobre-raleo, indicaba el Dr.
Fichet, añadiendo que, a medida que va
pasando la caída natural de postcuaja, el
fruto va perdiendo sensibilidad a caer,
por lo que las concentraciones a aplicar
del fitorregulador deben ser mayores si
se quiere lograr una determinada efectividad. En pomáceas, si estas aplicaciones se retrasan y dependiendo de las
concentraciones utilizadas, se pueden
generar frutos partenocárpicos, llamados ‘frutos pigmeos’.
Auxinas de engorde: Hay auxinas de
síntesis, llamadas ‘auxinas de engorde’,
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que no inducen la producción de etileno, a las concentraciones utilizadas en
frutales. La primera que se usó fue el
2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético),
ampliamente difundida entre los citricultores, pero también usada en paltos
y manzanos, especies donde se usa para
retener fruta. Sin embargo, 2,4-D ha
perdido su registro como regulador de
crecimiento y solo está autorizado como
herbicida y en cultivo ‘in vitro’, aunque
hay dos moléculas que sí están permitidas para su uso en frutales, en determinados mercados: Fenotiol y el ácido
2,4-diclorofenoxipropiónico (2,4-DP),
que no inducen producción de etileno y
también son ‘auxinas de engorde’.
Estas auxinas son recomendadas
cuando los frutos tienen ya un cierto
diámetro de tamaño, para ejercer su
efecto como ‘engordadoras’. Investigaciones realizadas por el Dr. Fichet en
diferentes especies frutales con aplicaciones de 2,4-DP, demostraron que esta
auxina de síntesis provoca un traslape
de la curva de calibre hacia frutos de
mayor tamaño.
En cítricos: Las auxinas desplazan
la curva de crecimiento hacia calibres
un poco más grandes. El efecto ocurre
durante los 7 a 10 días posteriores a la
aplicación, por una mayor elongación
celular. Se produce un aumento sustancial en el tamaño del fruto, pero después
del periodo indicado, este retoma el ritmo de crecimiento normal. El resultado
se traduce en diferencias del orden de
3 a 4 mm de diámetro. “No esperamos
de las auxinas un efecto superior, sino
que es parte de un conjunto de manejos”, aclara Julio Cornejo, y es enfático
en señalar que dosis mayores a las recomendadas pueden provocar aborto y
caída de fruta, debido al incremento de
etileno que generan las auxinas de síntesis al ser aplicadas en ese momento.
La caída de frutos ha sido un problema recurrente en los últimos años
en Chile, sobre todo frente a lluvias de
otoño. Un factor predisponente son los
suelos sellados, con alto contenido de
arcilla y bajo espacio poroso. La saturación hídrica induce la producción de
una gran cantidad de ácido carboxílico 1–amino–ciclo–propano (ACC), vinculado a la síntesis de etileno. El ACC
sube y gatilla la absición de frutos. Para
enfrentar esta situación se ocupa 2,4 D
en dosis de 10 ppm; en naranjas se aplica en quiebre de color (inicio de la fase
3) y lo mismo en mandarinas como W.
Murcott, pero eventualmente con una
aplicación adicional a los 30 días.
EL USO DE CITOQUININAS EN FRUTALES
Se trata de hormonas vegetales que estimulan la división y diferenciación celular, regulando también el crecimiento
y el desarrollo de las plantas.
En uva de mesa: Es una hormona
que genera división celular, y la mayor
www.redagricola.com/pe
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UN HITO. En uva de mesa, el AG
permitió que variedades sin semilla
que se producían hace 70 años, se
pudieran vender comercialmente. Hoy,
con la aparición de nuevas variedades,
su manejo ha cambiado, ya que estas
requieren un menor uso de AG.

oportunidad de división celular ocurre cuando se está formando el ovario,
que va a generar la baya. “Entonces, se
aumenta el potencial de generar más
células, para luego expandirlas con un
uso moderado de AG, pero con un mucho mejor potencial de guarda que, en
cierta forma, previene las fisuras y los
desgranes. El AG es un promotor de la
juvenilidad, entonces retarda la acumulación de azúcares, se hace más difícil
la toma de color. Pero en la medida que
se aumenta el número de aplicaciones,
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crece la acumulación total de AG, afectando a todo el proceso”, explica el Dr.
Pérez. Pero, al tener un programa más
moderado de AG, sumándole citoquininas mucho antes de floración, ayuda a
cosechar antes, si es que eso es interesante para el productor, pero también a
tener una maduración más equilibrada.
En nogal: En la temporada 2017/18
la industria nogalera en Chile tuvo un
problema de calibre serio, motivando
al asesor Mario Machuca a iniciar ensayos con citoquininas, aplicadas antes
y después de floración. “Estamos viendo si hay respuesta de calibre en nogal,
como ocurre en cerezo, uva de mesa y
otras especies. Ensayamos algunas alternativas a distintas dosis, pero habrá
que esperar hasta después de la cosecha para contar con resultados objetivos de producción, calibre y calidad de
la nuez. En la floración, las citoquininas
sirven para ‘amarrar’ el fruto y dar un
envión, que acelere la tasa de división
celular y produzca un mayor número
de células por fruto. Un fruto que tiene tres veces más células que el otro,

por dar un ejemplo, a un crecimiento
celular similar, obviamente va a ser de
mayor calibre”, explica.
Su alto costo impide un uso masivo.
Además de reducir el crecimiento vegetativo ocioso o crecimientos indeterminados (chupones), al disminuir el
área foliar hay una mayor luminosidad
al interior del árbol, lo que favorece la
inducción de yemas para la siguiente
temporada, lo que se traduce en un aumento en la fertilidad de sus estructuras
productivas. Además, mejora la ventilación, lo cual disminuye la presencia de
enfermedades y plagas. En opinión de
Machuca estos productos sí prestan utilidad como sustituto de la poda.
USOS POTENCIALES DE REGULADORES
DE CRECIMIENTO SEGÚN FENOLOGÍA DEL
PALTO
Para el Dr. Retamales, uno de los aspectos clave en determinar el empleo entre
Paclobutrazol y Uniconzole tiene que
ver con la degradación más rápida del
producto en los frutos. Porque a la larga
no pueden usar libremente, ya que las
curvas de degradación son muy importantes dependiendo del destino de la
fruta, algo que afecta a la industrias chilena, peruana y colombiana de la plata,
que se centran en hacer envíos a Europa, un mercado que ha impuesto estrictos requerimientos, tras comprobarse
problemas de residuos en fruta que se
había enviado a ese mercado desde
otros destinos, por ejemplo, India.
Asimismo, hay trabajos con el uso de
citoquininas (BA, CPPU) en crecimiento
de frutos. Otros trabajos se han centrado en el uso ácido abscícico versus calcio en frutos. En paltas existen desórdenes fisiológicos, como pardeamiento
difuso, que se presentan en poscosecha,
que se han relacionado a deficiencias localizadas de Ca predeterminadas desde
el huerto por condiciones de manejo. Y
la poda juega un rol importante en este
fenómeno porque se mueve el calcio a
los brotes y no a los frutos. El Dr. Retamales sugería la aplicación de ABA y
calcio, una práctica exitosa en tomate
para evitar la pudrición apical. Además,
señalaba que otra aplicación interesante podría ser la combinación de ABA
con Uniconazole, porque, en teoría, el
Uniconazole inhibe la degradación de
ácido abscícico.
Uniconazole aplicado a través del
riego: Es así que con la aplicación de 8
l/ha de Uniconazole (también probaron
2 y 4 l/ha), los chupones detuvieron su
crecimiento y se comenzaron a inclinar
y a bajar. Además de que dieron brotes
laterales que se llenaron de flores. Con
el tratamiento de 4 l/ha, en tanto, los
brotes -luego de un año- también presentaban brotes laterales de gran floración. “Lo que no habíamos logrado
nunca con los reguladores aplicados al
follaje”, precisaba el asesor, Francisco

Gardiazabal. Aplicando al suelo el mismo bioregulador, se consiguen importantes ventajas en los paltos cultivados
en condiciones salinas.
Asimismo, se demostró que, aplicando
el regulador, en algunas zonas los árboles presentaban una menor salinidad y
las producciones eran mayores. En otro
ensayo, realizado en María Pinto (Región Metropolitana, Chile), en un suelo Franco Arenoso, con un portainjerto Mexícola de semilla, con agua de riego
de conductividad eléctrica de 0,8 dS/
cm y 83 ppm de Cl-, se logró bajar desde
1.07 a 0.68 el contenido de cloruros. Es
decir, que el bioregulador presentó un
efecto importante en el control de la salinidad.
Reguladores en huertos de palto
súper intensivos: El propio Gardiazabal quizo conocer qué pasaba con los
calibres de las frutas cuando se trabaja
con plantaciones de tan alta densidad
(6,400 plantas/ha). En el testigo, el
75,8% tenía calibres igual o mayores
a 50, mientras que el tratamiento 1 tenía un 79,4%, seguido del tratamiento 3 con un 77,3% y el tratamiento 2
con un 74,9%. “A pesar de que se puede duplicar la producción, cuando se
usan bioreguladores de crecimiento
al suelo no baja el calibre de la fruta.
Y eso es porque en las ramillas los internudos se acortan, pero la cantidad
de follaje que tiene el árbol es igual e
incluso puede ser mayor”, sostenía el
especialista.
BRASINOESTEROIDES, LA NUEVA HORMONA
Descubiertos en los años 60, se ha
demorado bastante tiempo en la caracterización de los efectos de los
brasinoesteroides, ya que están en
concentraciones ajas en los vegetales.. “De hecho, las aplicaciones exógenas son de muy baja concentración,
comparado, por ejemplo, con el AG”,
precisaba el Dr. Pérez. Lo que sí se ha
descubierto es que participan en muchos procesos del desarrollo de varias
especies vegetales, por ejemplo, en la
formación y germinación de semillas,
formación de raíces y desarrollo de
fruto en varias especies.
Un equipo de investigadores australianos descubría en 2006 los efectos en
la maduración de las bayas, en uva vinífera. “También se ha demostrado que
son importantes para la formación del
fruto”, afirmaba el experto. Los brasinoesteroides se emplean en concentraciones muy bajas e interactúan con
otras hormonas, y fuera de participar
en los procesos ya descritos, también
se ha comprobado un efecto anti estrés
(abiótico y biótico). “En algunos casos
se ha reportado que mejoran la respuesta al ataque de patógenos o plagas
e incluso sirven para recuperar plantas
ante procesos de intoxicación con herbicidas”, precisaba el Dr. Pérez.
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Güido Perucich Oltra, Gerente General GMH Berries

“Los arándanos peruanos
seguirán dando grandes frutos a la
agroindustria norteña”

G

üido Perucich Oltra asumió en
2016 el gran desafío de implementar un proyecto de arándnos
en Chavimochic, La Libertad,
que, en un principio, incluía la
plantación de 52 ha y que, dado los buenos resultados, llegó a 600 ha a fines del
año 2019. A comienzos de este año, surgió la posibilidad de desarrollar proyectos
propios y de asesorar a algunas empresas
que también quisieron incursionar en este
cultivo en el norte de Perú.
- ¿Cuáles son las ventajas más importantes para la producción de arándanos
en Perú, en cuanto a rendimientos y
rentabilidad?
- Perú cuenta con excelentes condiciones
desde el punto de vista climático, disponibilidad de tierras y calidad de sus aguas,
lo que permite conseguir una gran precocidad productiva con altos rendimientos a
partir del séptimo u octavo mes desde su
plantación. Además, la temporada de cosecha es considerablemente más extensa
que los demás países productores, lo que
permite aprovechar las mejores ventanas
comerciales.
- ¿Qué problemas fitosanitarios son
más recurrentes en estos cultivos y
cómo los manejan?
- A medida que aumentan las plantaciones
de arándanos, más difícil será el manejo
de plagas y enfermedades. El año pasado,
uno de los problemas más recurrentes fue
la Roya y este año, además se presentó el
Oidium sp; siendo las zonas de Olmos y
Chavimochic las más afectadas. A lo anterior, se añade la Botritis cinerea, uno de
los hongos más importantes que ya está

mostrando resistencia a ciertos ingredientes activos. Hay que estar preparados
para enfermedades que puedan aparecer
a futuro y en eso contribuirá la elección
de nuevas variedades que sean más resistentes a las plagas. El manejo fitosanitario depende mucho de la zona, ya que
las condiciones varían considerablemente
en cada lugar. En este cultivo, los detalles
cuentan. Algo tan simple como los parámetros de pH y conductividad eléctrica,
de no ser monitoreados e interpretados
adecuadamente, pueden traer serios problemas a la planta.
- ¿Cuál ha sido su sello en los proyectos que ha ejecutado a lo largo de estos
años?
- Creo que uno de los temas que mejor he
podido desarrollar en Perú es haber encontrado, después de mucha observación y
recorrido de los campos, una manera más
eficiente de aprovechar el riego en los suelos arenosos. No sólo es necesario contar
con agua suficiente y de calidad, sino que
también ajustar las cantidades y los tiempos en que se irriga la planta. Se tiende a
pensar que, considerando el buen drenaje
que ofrece la arena, sería necesaria una
gran cantidad de agua, sin embargo, los
arándanos no logran su máximo potencial
al ser regados en forma excesiva. Se produce anoxia radicular, es decir, falta de
oxigeno en el contorno de las raíces. Además, el uso complementario de bioestimulantes y productos microbianos en base
a combinación de cepas seleccionadas y
sinérgicas, de empresas especializadas,
ayuda a las plantas a salir de situaciones
de estrés generadas por factores climá-

ticos, plagas o mal manejo del riego. En
este sentido, también es necesario conocer
y elegir los mejores productos que ofrece
el mercado y optar por empresas expertas
y reconocidas por su calidad y confiabilidad, ya que la formulación de estos microorganismos es tan importante como la
especificidad de las cepas microbianas, en
condiciones de suelo y clima tan extremos
como los que tenemos en Perú. La correcta
aplicación de estos, tanto extractos de fermentación microbiana como inoculantes
microbianos vivos, nos ha permitido ver
una mejora considerable en la cuaja, desarrollo radicular y actividad fotosintética,
fortaleciendo a la planta y preparándola
para los posibles estados de estrés.
- ¿Cómo se refleja el buen manejo de
las plantaciones al momento de la cosecha?
- Es vital el manejo preciso de cada etapa
del proceso productivo de los arándanos
desde el inicio de la plantación. En este
sentido, además de la elección de una
planta de calidad, la conformación del
camellón es fundamental, lo que implica
su homogeneidad en la estructura y una
enmienda uniforme en todo el perfil del
suelo lo que permitirá el desarrollo óptimo de las raíces y, por ende, una planta
con mejor crecimiento, más resistente y
con una productividad óptima.
- ¿Cuáles son los desafíos que se plantean para los próximos años?
- Actualmente, el interés de los especialistas en arándanos es realizar un recambio
varietal en el corto y mediano plazo que
permita incorporar variedades con mejores características organolépticas, más

Güido Perucich Oltra

productivas y que, a su vez, proporcionen
frutos de mayor calibre; lo que traerá rendimientos productivos más altos y menores costos en el proceso. El arándano ofrece un sin número de oportunidades para el
futuro: plantación de nuevas variedades,
diversificación de zonas productivas y
conquista de nuevos mercados; lo que se
traducirá en un gran interés por inversión
de capitales tanto nacionales como extranjeros y una oferta laboral permanente.

Contactos:
Fidel Dios
comercialnorte@greenua.net
+51 983 286 548
Anahid Cairo
percomercialsur@greenua.net
+51 966 375 397
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EL DECLINAMIENTO
Y EL REPLANTE
DE LAS ESPARRAGUERAS
EN LA IRRIGACIÓN DE

CHAVIMOCHIC
PH. D. WALTER APAZA TAPIA1-2
1. Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía.
2. Asesor comité de sanidad de la junta de riego presurizado de Chao Virú y Moche.

E

l espárrago en la Irrigación de
Chavimochic ha sido uno de los
cultivos que ha generado el desarrollo inicial de muchas
de las grandes agroindustrias que actualmente se dedican
al cultivo de palto y arándano,
convirtiendo al departamento de
La Libertad en un polo de crecimiento exportador del Perú. Este
cultivo ha generado una cultura de
manejo, evaluación y desarrollo en
forma técnica y empresarial de la agricultura en el Perú. En la Irrigación Chavimochic se ha llegado a tener más de
9,000 hectáreas (ha) de espárrago que,
en un inicio fue para la producción de
espárrago blanco, el cual encontró condiciones óptimas de suelo arenoso y
agua dulce para tener alta calidad. Sin
embargo, posteriormente se introdujo
el esparrago verde para fresco. La superficie para espárrago verde tuvo un
crecimiento hasta llegar a las 5,000 ha
en el 2006, para luego disminuir significativamente. Actualmente, la mayor
área de espárrago está destinada a la
producción de espárrago blanco para
el mercado de fresco, con una superficie menor a las 4,000 ha (figura 1).
Durante este proceso de desarrollo crecimiento y disminución de área
de espárrago en Chavimochic, se han
matado varias esparragueras, muchas
de ellas por su baja rentabilidad y,
en la mayoría de los casos, por haber
completado su vida útil. Es importante
mencionar que el inicio de la Irrigación
Chavimochic fue el año 2000 con la instalación de campos de espárrago sobre
suelos arenosos en las zonas de desierto
entre los valles de Chao, Virú y Moche.
www.redagricola.com/pe

DECLINAMIENTO DE LAS ESPARRAGUERAS
El ‘declinamiento de una esparraguera’ se define como el proceso en donde
una plantación de espárrago deja de
ser productiva, tanto en rendimiento
como en rentabilidad económica. El declinamiento es ocasionado por factores
bióticos y abióticos. Los principales indicadores que una esparraguera está
en la etapa de declinamiento son: reducción del número de tallos por corona, falta de vigor de los brotes, despoblamiento de coronas en el campo,
alta presencia de pudrición y daño de
raíces, falta de raíces reservantes y absorbentes en la corona, cosechas bajas
y finalmente baja rentabilidad de la
plantación, siendo este último indicador una variable
económica muy relativa.
Un campo que comienza
a tener despoblamiento,
en general, se presentan
plantas con bajos rendimientos por pérdida de racimos yemales por metro lineal de cultivo y mala calidad
de turiones por falta de reservas
en la corona (figura 2).
En un estudio hecho a través de encuestas a los gerentes y técnicos de
las diferentes empresas que tienen y
tuvieron espárrago (Apaza, 2019), y
que habían eliminado campos de espárrago, se determinó que la vida útil
de una plantación de espárrago en la
Irrigación de Chavimochic es entre 8 y
15 años de edad. Los datos se muestran
en la figura 3, donde se presenta un resumen total por edad de los campos de
espárrago eliminados en Chavimochic.
Al evaluar los datos de la vida útil de

una esparraguera se encontró que el
51% de las esparragueras han tenido
una vida útil de 10 a 12 años, seguidos
de un 27% que viveron entre los 8 y 10
años. La gran mayoría de campos fueron sembrados con el híbrido UC157, el
cual fue el más sembrado en el inicio de
la Irrigación y constituye el cultivar más
sembrado en Perú.
ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ESPARRAGO Y
DECLINAMIENTO
En la Irrigación de Chavimochic se
pueden encontrar diferentes zonas de
producción. Para el caso del cultivo de
espárrago se pueden identificar 3 zonas
de producción: la Zona 1 es la parte de
desierto pegada al valle de Chao. Esta
zona es la de más altas temperaturas,
con 1.5 oC más que las otras zonas. La
Zona 2 es aquella cercada al norte del
Valle de Virú y la Zona 3 es la cercana a
Moche, está ultima las más fría, con las
más alta humedad en invierno.
Se encontró que la menor vida útil de
las esparragueras (menos de 10 años)
es en la zona cercana a Chao, mientras
que las zonas pegadas al valle de Moche presentan la mayor vida útil (12 a
15 años o más). Es importante indicar
que las temperaturas altas a lo largo
del año favorecen la dinámica de problemas radiculares ocasionada por hongos y nemátodos en la corona y plagas
como Prodiplodis longifilia que afectan
la parte área y ocasionan un desgaste de
reservas de la corona de espárrago (Castillo, 2006., Castillo, 2019). Los daños
de Prodiplodis longifilia han sido considerados como el principal problema
limitante en el cultivo de espárrago ocasionando pérdidas económicas directas
e indirectas con agotamiento continua
de las reservas de las esparragueras.
Los problemas radiculares, por lo general no son fáciles de observar en los
primeros años de la producción de espárrago, pero cuando las plantaciones
entran en la fase de plena producción
(del 4 al 7 años aproximadamente),
juegan un rol muy importante en la
sostenibilidad de los rendimientos.
Para la cuantificación de los problemas radiculares del espárrago, se tomaron muestras de coronas y suelo de las
esparragueras de las diferentes zonas de
producción y se encontró como agente
causal de la pudrición de coronas a Fusarium oxysporum f.sp asparagi y al nemátodo Meloidogyne incognita. Ambos
patógenos se presentaron tanto a nivel
de la corona como en poblaciones altas
en el suelo. La identificación se hizo en
el laboratorio de Diagnosis de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
PROBLEMA DEL REPLANTE DE ESPÁRRAGO
Ambos patógenos habitantes del suelo
como Meloidogyne incognita y Fusa-
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Figura 2. Campo de espárrago blanco en etapa de “declinamiento”(A). Planta de
espárrago en un campo en “declinamiento” (B). Chavimochic 2017.

Figura 1. Evolución de las áreas de espárrago blanco y verde en la Irrigación de
Chavimochic. (Fuente: JURP 2018).
10,000

Hectáreas

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2002

2004

2006

Espárrago Blanco

2008

2010

2012

Años
Espárrago verde

rium oxysporum f.sp asparagi son los
principales agentes bióticos causantes
del declinamiento de las esparragueras en Chavimochic (figura 4). Ambos
patógenos afectan al sistema radicular
del espárrago. Fusarium oxysporum f.sp
asparagi inicialmente afecta al sistema
vascular (figura 4b), luego ocasiona
pudrición de la corona y en el sistema
de yemas, mientras que Meloidogyne
incongnita produce nódulos en las raíces absorbentes limitando la capacidad
de absorción de nutrientes. Las heridas
ocasionadas por Meloidogyne sp favorecen a la penetración de Fusarium en el
sistema radicular.
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El cultivo del espárrago en el inicio de
la Irrigación de Chavimochic, se sembró
en suelo de desierto donde no se tuvo
cultivo anterior. Con el paso del tiempo, las poblaciones de Meloidogyne y
Fusarium se fueron incrementando. En
la figura 5, donde se ha realizado un
bioensayo, para lo cual se sembraron
plantines de espárrago UC157 sobre diferentes muestras de suelo de campos
de espárrago con diferentes edades, se
encontró que a mayor edad del espárrago, el suelo presenta mayor cantidad de inóculo de ambos patógenos. Al
comparar con el suelo virgen (desierto),
la sanidad de la corona es muy diferen-
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Figura 3. Vida útil de la esparraguera en la Irrigación de Chavimochic. Enero 2018.
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Figura 4. A: Corona afectada por Fusarium oxysporum f.sp. asparagi (FOA) B: Raíces
reservantes sana y enferma afectadas por FOA. C: Corona de espárrago afectada por
Meloidogyne incognita. Chavimochic.
A

C

B

te, por lo tanto, cuando se elimina un
campo se espárrago, las poblaciones de
Fusarium y Meloidogyne son muy altas. Entonces, realizar una nueva siembra de espárrago (replante) va a tener
serios problemas a nivel de la corona,
lo que va afectar significativamente su
vida útil, más aún en suelos arenosos,
que son muy favorables para el desarrollo de ambos patógenos (suelos conductivos). Este ha sido uno de los factores
técnicos que junto a la rentabilidad del
cultivo, que ha ocasionado que las empresas agroindustriales de Chavimochic
cambien de cultivos, sembrando fundamentalmente paltos y arándanos, que
no son afectados por Fusarium oxysporum f.sp asparagi (que es especifico del
espárrago) y tampoco son susceptibles a
Meloidogyne sp.
LA ALEOPATIA Y EL DECLINAMIENTO
DE ESPÁRRAGO
Varios autores mencionan que el espárrago segrega sustancias al suelo que
pueden afectar el desarrollo del mismo espárrago (autoalelopatia). Esto
ha sido muy documentado en Estados
Unidos y en Europa (Block et al, 1996.
Elmer W., 2018), donde junto con el
complejo sanitario ejerce un efecto sobre la vida útil de una esparraguera y
es uno de los responsables de afectar

los replantes de espárrago. Para confirmar este efecto se hizo un muestreo
de suelos con raíces de diferentes edades de espárrago, en los cuales se hizo
un extracción de exudados mediante
el arrastre en agua estéril y en placas
Petri se sembró una especie sensible,
una lechuga Americana. Esta se puso
a germinar con agua regada de la extracción de los diferentes tipos de suelo
y se midió el efecto en la longitud de
la radícula (figura 6), encontrándose
que a partir el tercer año se observa un
efecto inhibitorio de los exudados radiculares de espárrago, siendo la máxima
inhibición a partir del octavo año. En
suelo de rotación con palto por cuatro
años, la inhibición de los exudados no
fue significativa con respecto al testigo.
Para fines prácticos, una descanso
mayor a cinco años no tendría un efecto
alelopático significativo para el espárrago bajo las condiciones de Chavimochic,
pero el componente sanitario de Fusarium oxysporum f.sp. asparagi y del nematodo Meloidogyne incognita son las
que mayor limitación presente de realizar espárrago sobre espárrago.
LOS CULTIVARES DE ESPÁRRAGO Y EL
DECLINAMIENTO.
La variedad UC157 es el cultivar más
sembrado, siendo un híbrido muy flexi-

Figura 5. Bioensayo de Espárrago UC157 sobres suelo de diferentes edades de
espárrago en Chavimochic.
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Figura 6. Longitud de la radícula de lechuga cultivar Americana regada con diferentes
con extractos de agua de diferentes suelos de espárrago. (Apaza, 2019).
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ble para la producción en blanco y verde.
Ha mostrado ser susceptible a patógenos
radiculares como Fusarium y Meloidogyne (Apaza, 2018). Algunos híbridos
como Atlas y otros tienen mejores niveles de resistencia a ambos problemas,
no han mostrado la versatilidad ni los
niveles de producción de UC157. Es muy
importante encontrar híbridos de espárrago que tengan calidad, rendimiento y
tengan niveles de resistencia a estos dos
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problemas sanitarios para poder remplazar las esparragueras que se tienen en la
actualidad. En caso contrario, la sustentabilidad del cultivo no va a poder ser
factible debido a la reducción de la vida
útil de la esparraguera. Este es uno de
los grandes retos del espárrago peruano
para el presente y futuro
LAS LECCIONES DEL ESPÁRRAGO EN LA
IRRIGACIÓN DE CHAVIMOCHIC

Las áreas actuales de espárrago en la Irrigación Chavimochic han disminuido significativamente y, probablemente a esta
fecha haya menos de 3,000 ha. El cultivo
de espárrago ha dejado grandes lecciones
aprendidas a las empresas agroindustriales
de la Irrigación Chavimochic, las cuales podemos resumir en las siguientes:
Una visión de cultivos tanto técnica,
económica y sustentable con un horizonte
de mediano y largo plazo.
Un entendimiento de que el componente
sanitario es muy importante en el éxito del
cultivo, un legado es que para el manejo del
espárrago se formó un Comité de Sanitad,
que promociona, difunde y organiza la sanidad del Irrigación. Este comité actualmente ha sido un soporte para nuevos cultivos
como palto y arándano y permite una organización de todas las empresas para enfrentar los problemas sanitarios de la Irrigación.
Una experiencia en el manejo de cultivos perennes que permite entender que el
efecto de una campaña tiene implicancias
en las subsiguientes y en la vida útil de las
plantaciones.
Los problemas sanitarios ocasionados
por patógenos habitantes del suelo tienen
un efecto sobre la vida útil de un cultivo
perene como el espárrago.
La sustentabilidad del cultivo esta dado
no solo por el desarrollo del componente
económico sino el social y ambiental.
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EL ESPÁRRAGO SIGUE
ENFOCADO EN EL FRESCO,
PERO SE ABRE UN ESPACIO PARA
EL CONGELADO
Las soluciones de poscosecha orientadas a extender la vida útil, el aumento de
presentaciones especiales y las mejores prácticas agrícolas permitirían que el
volumen de espárrago fresco siga repuntando en el mediano plazo. Aunque las
presentaciones en conserva y congelado han tenido resultados dispares en los
últimos años, el potencial que existe en el espárrago congelado será aprovechado
por algunas agroexportadoras que han invertido para aumentar sus envíos.
MIRIAM ROMAINVILLE

E

l negocio de espárrago fresco,
cuya producción se ubica principalmente en Ica y la Libertad,
tuvo su mayor pico en el 2007
con un crecimiento en su precio, su
demanda y rendimiento por hectáreas
(ha). Casi más de una década después,
el segmento continúa siendo atractivo
y la industria peruana ha orientado su
estrategia a ensayar soluciones para su
vida útil, desarrollar nuevas presentaciones y mejorar las prácticas agrícolas.
“El fresco tiene una mayor demanda
dado que el mercado así lo prefiere.
En general, las amas de casa y consumidores prefieren los productos frescos
y menos procesados, es una tendencia
mundial”, señala Ricardo Samanez, gerente general de Agro Paracas.
www.redagricola.com/pe

La industria del espárrago fresco movió 132,743 toneladas en el 2019 por
US$397.8 millones, un 4% más que el
año previo en términos de valor. Solo
esta presentación explicó el 75.7% del
volumen exportado en el 2019, mientras que el 18% y 5.7% restante de
espárrago se exportó como conserva y
congelado, respectivamente. “Definitivamente, dentro de las tres categorías
la que más venta tiene es la de fresco”,
remarca Ian Trylesinski, gerente de operaciones y comercial de Floridablanca.
Y continúa Samanez, “la demanda del
fresco existe. Los volúmenes exportados se fueron incrementando desde el
2000, donde se enviaron 40,000 kilos,
hasta 2014, cuando se exportaron 120
millones de kilos”.

Los envíos de espárrago fresco llegan
principalmente a EE UU, seguido de lejos de Holanda. Para llegar a más destinos y captar más cuota de mercado, la
industria ha estado ensayando solucio-

nes tecnologías para extender su vida
útil, a fin de que esta hortaliza pueda
viajar por vía marítima. “El principal
reto es la vida de anaquel, para entrar a
más mercados y ser más competitivos”,
sostiene Trylesinski, tras indicar que si
existen problemas en anaquel el mercado se debilita. El tiempo de vida de poscosecha del espárrago verde fresco es
de aproximadamente 14 días y 18 días
cuando el calibre es delgado, y de 21
a 25 días cuando el calibre es grueso,
pero si el tiempo se extendiese a 35 días
se podría ahorrar en costos de transporte y obtener mayores retornos.
Para extender la vida de poscosecha,
en Agro Paracas se vienen probando tratamientos basados en compuestos naturales, que consisten en la aplicación de
soluciones que cubren el espárrago en
su totalidad para evitar la deshidratación y que permiten que la base cortada
del espárrago absorba las soluciones.
“Ambas técnicas han presentado resultados preliminares favorables pero aún
se deben consolidar”, sostiene Samanez.
La idea de la compañía es que la tecnología de poscosecha les permita ir migrando hacia más envíos marítimos. A
la fecha, en Agro Paracas estos bordean
entre el 30% y 40% de la producción total y los destinos son EE UU y Europa.
Trylesinski agrega que la industria
también viene probando algunos minerales que podrían extender la vida útil
de la hortaliza. En esa línea, una investigación del Departamento de Horticultura de la Universidad Nacional Agraria La
Molina (UNALM) comprobó que el calcio y el magnesio tienen un papel activo
en la conformación de la pared celular
de la planta y la estabilidad de la membrana, mientras que el potasio ayuda a
proteger el tejido vegetal contra los patógenos. No obstante, Trylesinski coincide con Samanez en que es necesario
continuar evaluando los productos y que
estos sean amigables con el medio ambiente, dada la tendencia de reducir los
residuos agroquímicos. “Es un proceso
que va a demorar”, anticipa Trylesinski.
De haber resultados concluyentes
respecto a cómo extender la vida útil
de la hortaliza se podría llegar a más
mercados de Asia y Europa. En los últimos cinco años el transporte a Europa
es prácticamente en su totalidad aéreo,

Evolución de las exportaciones de espárrago peruano (2014 a 2019)
2014

2015

En US$ FOB

2016

2017

2018

2019

FRESCO

384,743,826 421,040,382 422,402,024 410,237,275 383,626,559 397,831,997

CONSERVA

150,559,379 131,804,064 119,493,054

99,361,697

96,849,123

98,249,073

CONGELADO

38,451,148

36,299,319

35,818,858

36,968,072

45,772,953

42,247,776

FRESCO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

133154

129980

123826

115414

132866

132743

CONSERVA

44350

39756

35423

29700

30511

32271

CONGELADO

8798

8431

8419

8556

10715

10142

En toneladas

Fuente: Veritrade
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HORTALIZAS

EL ESPÁRRAGO
BLANCO NO
MARCA AÚN
TENDENCIAS
Las fuentes consultadas
coincidieron en
que el espárrago
blanco fresco está
comenzando a tener
mayor demanda, y
su característica, tener
calibres gruesos, es
valorada por algunos
consumidores. “En
Alemania, por ejemplo,
están acostumbrados al
consumo de calibres
más gruesos. Por esa
razón el espárrago
blanco es bastante
importante en ese
mercado”, refiere
Trylesinski. Mientras
que Samanez
pronostica que es
posible aumentar los
envíos de espárrago
blanco en el norte de
Europa. Actualmente,
los principales
mercados para el
espárrago blanco
peruano son Francia
y España, seguido de
Alemania y Bélgica.
Sin embargo, todo
indica que el espárrago
verde continuará siendo
el más demandado
en los principales
mercados destino.
Trylesinski refiere que,
aunque la compañía
en algún momento
produjo espárrago
blanco a menor escala,
se descontinuó debido
a la mayor demanda de
espárrago verde.

Ricardo Samanez, gerente
general de Agro Paracas.

Ian Trylesinski, gerente
de operaciones de
Floridablanca.
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1. EL MUNDO SE DECANTA POR EL FRESCO. La demanda de espárrago continúa impulsado por las presentaciones de fresco.
2. BUSCANDO ALARGAR LA VIDA. Para extender la vida de poscosecha, en Agro Paracas se vienen probando tratamientos
basados en compuestos naturales.

recién en los dos últimos años se ha empezado a explorar algunas rutas exclusivas más
cortas. “EEUU es el único mercado donde la
presencia marítima ha sobrepasado los envíos
aéreos, mientras en Europa hay solo una ruta
que se hace en 14 días, la gran mayoría de
rutas tarda 21 días”, explica Trylesinski.
Más a corto plazo las agroexportadoras
apuntan a desarrollar presentaciones especiales para atender a un mayor número de consumidores de espárragos frescos. “La presentación estándar es en cajas de 5 kg. Se unen los
espárragos en atados y se generan 11 atados
por caja de 454 g cada uno. Las presentaciones especiales son con cortes más pequeños o
menos atados por caja”, indica Samanez. Por
ejemplo, una presentación especial podría ser
8 atados por caja de 420 g cada uno, o bandejas de 200 g de espárragos cortados a 15 cm.
Trylesinski coincide en que el envío de espárragos con cortes más pronunciados y otras
presentaciones podría impulsar la demanda
de fresco. “El cambiar el gramaje de los atados
genera mayores oportunidades de demanda.
Habrá consumidores que prefieran más de 1
libra o menos de 1 libra, mientras otros querrán que el espárrago tenga un corte más pronunciado. Normalmente, se manda a 22 cm
promedio, pero cuando se consume la hortaliza es usual que se corten los 4 cm inferiores, lo
que le llaman el tocón, porque es la parte más
fibrosa para el consumo”, menciona el gerente
de operaciones y comercial de Floridablanca.
Además continuarán implementando prácticas agrícolas que les permitan ser eficientes
en cada etapa del proceso productivo y mantener la calidad del producto. Por ejemplo, en
Agro Paracas se han tecnificado las operaciones en el campo y se han hecho mejoras en las
líneas de producción del packing. “En el área
agrícola tenemos nuevas tecnologías en sistemas de fertirriego, y equipos para las aplicaciones sanitarias que sí vienen dando buenos
resultados”, anota Samanez.
EXISTE OPORTUNIDAD PARA
EL ESPÁRRAGO CONGELADO
El negocio de espárrago congelado ha tenido
resultados dispares en últimos años: los volúmenes decrecieron 0.1% en el 2016, crecieron
1.6% en el 2017 y 25.2% en el 2018, pero posteriormente volvieron a disminuir 5.3% en el
2019, según datos de Veritrade. “El congelado
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es un negocio diferente que se mantiene estable también desde los últimos 5 años. Tuvo un
incremento fuerte del 2007 al 2013 llegando
a 14 millones de kilos exportados, aunque el
volumen se ha estabilizado desde 2014 en torno a los 9 millones de kilos”, acota Samanez .
Pese a que el negocio ha mantenido volúmenes estables, la previsión mundial es que la
demanda de este rubro aumente en el mediano plazo. Mordor Intelligence, agencia especializada en análisis de mercados, prevé que
a nivel mundial este rubro crezca anualmente
en torno al 4.3% hacia el 2024. Agroexportadoras peruanas como Agroindustrias AIB y
Complejo Agroindustrial Beta han visto una
oportunidad en el espárrago congelado y han
hecho inversiones para ampliar su producción
y aprovechar el potencial de este rubro.
Agroindustrias AIB proyecta que dentro de
cuatro años duplicará sus ventas de productos congelados, gracias a su nueva planta de
procesamiento que demandó una inversión de
US$20 millones. Adicionalmente, la agroexportadora proyecta construir un nuevo almacén de productos congelados. Al cierre del
2019 la compañía exportó 602 toneladas de
espárragos congelados por US$1.7 millones.
Por su parte, Complejo Agroindustrial Beta,
que maneja unas 2,600 ha de espárrago en
producción, inauguró a fines del año pasado
una nueva planta de congelado para procesar
espárragos, paltas, arándanos y uvas. El renovado packing, que tiene una capacidad de procesamiento de 40 toneladas de materia prima
al día y demandó una inversión de US$6
millones, permitirá a la exportadora ser más
agresiva en el desarrollo del espárrago congelado como un negocio complementario al espárrago fresco. El objetivo de la compañía es
abarcar el 65% de la producción de espárrago
congelado, 15 puntos más que lo que abarcan
en la actualidad, según consignó Gestión. El
2019 la firma se ubicaba como la principal exportadora de espárrago congelado, enviando
unas 5,000 toneladas por un valor de US$20.3
millones, de acuerdo a Veritrade.
ESPÁRRAGOS CONGELADOS EN
TIEMPOS DEL COVID-19
El Covid-19 ha abierto más opciones para el
desarrollo de espárrago congelado. “En coyunturas como estas la tendencia del consumo, en
muchos casos, es la de comprar pocas veces

3. BUENAS PRÁCTICAS. Se requiere de prácticas agrícolas
que sean eficientes en cada etapa del proceso productivo del
espárrago.

en el supermercado y tener productos que duren más. Entonces el congelado obviamente
es una alternativa. Considero que se puede
quedar dentro de la preferencia de consumo”,
manifiesta Trylesinski. Ya en el 2008, cuando
se presentó un escenario comercial complicado, el sector se adaptó e ingresó con fuerza
a los espárragos congelados y en conserva,
según recuerda José Antonio Castro, gerente
comercial de Agrokasa.
El espárrago congelado peruano ya llega a
EE UU, Japón, España, Italia y Alemania. En
valor FOB, estos destinos movieron US$39.4
millones en exportaciones en el 2019. Los principales exportadores de espárrago congelado
son Complejo Agroindustrial Beta, IQF del
Perú, Fundo San Fernando, Agroindustrias AIB
y Agroindustria San Antonio y Virú. El 85% del
valor exportado estuvo en manos de Complejo Agroindustrial Beta e IQF del Perú.
Una de las ventajas de enviar espárrago
congelado en lo que respecta a costos es que
el 99% de los envíos se hacen vía marítima,
evitando la volatilidad de los fletes aéreos. El
envío por vía marítima permite optimizar el
uso de contenedores, ya que lo que se exporta en tres contenedores de fresco podría meterse en un contenedor de congelado, lo que
genera más eficiencia en gestión de residuos
en destino, según Agroindustrias AIB. Los
envíos marítimos son viables por la menor
perecibilidad que tiene el espárrago congelado con respecto al fresco.
Si bien se empieza a abrir más opciones
comerciales para el espárrago congelado, la
demanda internacional continuará marcando
la pauta y la orientación hacia una mayor producción de fresco. Aunque México presiona al
país con sus menores costos logísticos, el Perú
tiene el mayor rendimiento por hectárea del
mundo, hortalizas de calidad y la ventaja de
producir durante todo el año, con dos campañas fuertes en los periodos marzo- mayo y
agosto-enero.
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Ante los requerimientos de la Unión Europea

INVESTIGACIÓN EN CACAO
ABRE UN HORIZONTE
PARA OPTIMIZAR EL
MANEJO DEL CADMIO
Los límites que estableció la UE para la presencia de cadmio
en productos derivados del cacao continúan frenando el
potencial de las exportaciones peruanas, pese a la estrategia
de algunos productores de mezclar cacao de diferentes
regiones. Sin embargo, una investigación en torno al uso
de biocarbón y al desarrollo de material vegetal con mayor
resistencia a la absorción del cadmio, se podría convertir
en una alternativa efectiva para el manejo del metal pasado
en el corto y mediano plazo. Los primeros resultados son
prometedores.

EN SUELOS DE AMÉRICA LATINA.
El cadmio es un metal que se halla
de manera natural en los suelos de
América Latina y el Caribe, algunas
plantas tienen más resistencia
para absorber el metal pesado.
(Gentileza: APPCACAO).

MIRIAM ROMAINVILLE

L

os límites que estableció la Unión
Europea (UE) para la presencia
de cadmio en productos derivados de cacao, como chocolate y
polvo de cacao, continúan frenando los envíos de la principal presentación del Perú: cacao en grano. “Las
empresas han podido controlar un poco
el impacto, pero sigue siendo un problema de limitación de exportaciones”,
advierte Luis Mendoza, gerente de la
Asociación Peruana de Productores de
Cacao (APPCACAO).
En el primer año de aplicación de la
disposición, la exportación del grano
hacia la UE experimentó una reducción. En el 2019 los envíos de cacao en
grano y cacao en grano tostado cayeron
18% y 47%, respectivamente, frente a

similar periodo del año previo. Así, por
ejemplo, la Cooperativa Agraria Norandino pasó de enviar 1,700 toneladas en
el 2018 a 1,200 toneladas un año más
tarde. “No ha sido por baja producción,
sino por algunos problemas de cadmio”,
añade Mendoza.
Aunque la disposición de la UE especifica que la evaluación del cadmio se
debe realizar en productos finales, en
ocasiones existe distinta interpretación
de parte de los clientes. “Se piden límites de cadmio en grano, por más que la
norma no lo dice”, expresa el gerente de
APPCACAO. Ello ha llevado a cooperativas como Norandino a estructurar los lotes según el tipo de clientes y a crear metodologías para identificar los niveles de
cadmio en los centros de acopio, a través

REQUERIMIENTOS. Desde enero del 2019 se aplica los límites del cadmio en productos derivados del cacao
(Gentileza: APPCACAO)

del análisis del suelo y de los granos ya
cosechados. Los resultados tienen que
validarse varias veces, para tener mayor
certeza, y en diferentes laboratorios.
“Una vez que se tienen esos datos se
organiza lo que es el acopio”, subraya
Mendoza. En los centros de acopio se
clasifican los granos según nivel ‘bajo,
‘medio’ o ‘alto’ de cadmio. Por ejemplo,
en una cooperativa piurana se considera nivel ‘bajo’ cuando la concentración
de cadmio es de hasta 1.49 ppm y nivel ‘medio’ cuando oscila entre 1.5 y 2
ppm. “Esto se hace a nivel local, en los
caseríos. En la cooperativa ya se hace
la uniformización según los lotes que
se deben preparar. Es un trabajo muy
complicado, es tedioso, y genera un
incremento (o algún otro conector) de
costos”, detalla Mendoza.
Los niveles de cadmio que se requieren en el grano de cacao para cumplir
con la disposición de la UE varían según
cooperativa, ya que habrá clientes que,
por ejemplo, para producir chocolate
usarán 20% de cacao, mientras otros
usarán alrededor de 50% de cacao.
“Como la norma va a chocolate y derivados, la norma te dice 0.10 ppm para
los que tienen menos de 30% de cacao,
el límite es distinto para los que tienen
entre 30% a 50% y los que tienen entre
50% a 70% de cacao”, agrega Mendoza.
SE ABREN OPCIONES, PERO AÚN ES
NECESARIO VALIDACIÓN
Pese a que los productores optaron por
ajustar su proceso de cosecha y poscose-

cha, acopiando granos de cacao de diferentes regiones para evitar altos niveles
de cadmio y cumplir con los requerimientos de lotes, aún no existen alternativas efectivas para el manejo de cadmio.
Esta realidad podría cambiar en el corto
y mediano plazo gracias a una investigación que apunta a reducir la presencia
del cadmio en el grano del cacao.
En 2018, la organización global Bioversity International, en colaboración
con el INIA, Senasa y el sector académico y privado, inició una investigación
con el objetivo de reducir la acumulación del cadmio en los granos de cacao.
Tras recoger muestras de suelo, hojas
y raíces de 1,900 árboles de cacao en
todo el país, se realizó diversas pruebas
de enmiendas para el suelo como biocarbón, fertilizantes, micronutrientes,
materia orgánica y cal.
“La aplicación del biocarbón, acompañado de un paquete de fertilización
equilibrado, ha dado como primeros
resultados una reducción del 40% a
80% en la concentración de cadmio en
los granos de cacao”, explica Mendoza,
tras indicar que los porcentajes variaron
según la dosis en que se aplicó las enmiendas para el suelo, para mejorar la
nutrición en los suelos. “Todo depende
de la dosificación”, agrega.
Para continuar validando los resultados, este año se inició un nuevo programa piloto para aplicar biocarbón en
campo en 30 ha de cultivo en Piura.
Adicionalmente, se está trabajando en
la identificación de material vegetal
www.redagricola.com/pe
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Regulación para Europa, según máximo nivel en ppm

Fuente: UE

Producto específico

Nivel de cadmio

Chocolate con leche con < 30% de sólidos secos de cacao total

0.10

Chocolate con < 50% de sólidos secos de cacao total; chocolate con
leche con ≥ 30% de sólidos secos de cacao total

0.30

Chocolate con ≥ 50% de sólidos secos de cacao total

0.80

Cacao en polvo vendido al consumidor final o como ingrediente en cacao
en polvo endulzado vendido al consumidor final (chocolate para beber)

0.60

con mayor resistencia a la absorción de
cadmio. “Hemos identificado clones o
plantas que extraen menos cadmio que
otras. Estamos extrayendo semillas para
patrones y yemas, para injertar en otras
plantas. Desde que se hace un patrón
hasta que se produce una planta son tres
años y medio, periodo que se acorta a
dos años si es que se realiza a través de
injerto”, anota Mendoza.
De desarrollarse el material vegetativo con mayor resistencia a la absorción
de cadmio, APPCACAO apuntará a que
se realicen inversiones para que los productores —que en su mayoría poseen
hasta 3 hectáreas, según el Minagri—
reinjerten sus cultivos actuales con ese
material genético, sobre todo en Piura,
San Martín y Amazonas.
Además de las investigaciones en curso, para el gerente de APPCACAO es im-
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portante que se actualice el paquete tecnológico que se le brinda al productor
para el manejo del cadmio. “Estamos en
coordinación con el Minagri”, detalla
Mendoza. La actualización es importante, ya que en ocasiones se recomienda el
uso de productos sin considerar el contenido de cadmio. “Por ejemplo, en las
fichas técnicas, las empresas no dicen
qué contenido de cadmio tienen. Eso sí
debería regularse y el Senasa debería
exigir que todas las empresas lo indiquen”, explica. En esa línea, Mendoza
sugiere que se establezcan parámetros
de escalas óptimas de presencia de cadmio en fertilizantes.
EN COLOMBIA SE EXPLORAN OTRAS
OPCIONES
La presencia de cadmio en los suelos no
es exclusiva del Perú, por eso en países

como Colombia se viene ensayando soluciones para un mejor manejo del metal pasado. De acuerdo a la Federación
Nacional de Cacaoteros (Fedecacao),
se viene avanzando en mejoradores de
suelos y caracterización genética para el
control del cadmio. “Hay trabajos que
están mostrando que hay materiales con
mayor capacidad de absorción del cadmio”, cuenta su director del programa de
investigación, Oscar Darío Ramírez. Los
resultados aún no son concluyentes.
En el país vecino también se subraya
la importancia del uso de microorganismos para reducir la presencia de cadmio.
“Agrosavia [centro de investigación agrícola en Colombia] ha caracterizado una
serie de bacterias que han mostrado ser
una alternativa en el sentido que absorben el cadmio y, luego en su degradación, ya no lo vuelven disponible en el
suelo. Todavía no se está aplicando, pero
hay trabajos muy fuertes. Es muy promisorio”, afirma el especialista. Algunos de
los microorganismos que retiran el cadmio durante el proceso de fermentación
son Lactobacillus rhamnosus y Bacillus
subtilis. El proceso de fermentación puede demandar alrededor de seis días.

Los estudios preliminares con los
microorganismos evidenciaron que es
viable la remoción de hasta el 28% del
cadmio en los granos de cacao durante
el proceso de fermentación. No obstante, existen dificultades vinculadas a los
costos de producción de los microrganismos para su implementación como
alternativa al manejo del cadmio, según
Francisco Gómez, vicepresidente de
compras estratégicas de Luker Chocolate, una gran empresa colombiana productora de chocolate.
Precisamente Agrosavia, en colaboración con Luker Chocolate, apunta a desarrollar un bioproducto que se pueda
entregar a los agricultores para que lo
puedan usar en sus procesos de fermentación de una manera fácil y rentable.
Adicionalmente, el equipo de investigación de esta empresa viene haciendo
ensayos con nanotecnología para que se
pueda reducir el cadmio cuando está en
el grano del cacao. “Estamos trabajando
en este momento en un modelo semi industrial para poder escalar”, adelantaba
Gómez en una conferencia organizada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.
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