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Durante los últimos años se
han efectuado múltiples trabajos científicos sobre las propiedades nutricionales de los alimentos agrícolas, no solo en
nuestro país sino también a
nivel internacional, con el fin de
utilizar esa información como
soporte para la estructuración
de estrategias comerciales.
Otro campo que viene recibiendo creciente atención es el
referido a los estudios científicos que ofrezcan soporte a la
industrialización de las especies vegetales, cuyas hojas,
tallos, frutos y/o raíces, presentan propiedades medicinales, a
fin de identificar los componentes químicos que se encuentran asociados a estas propiedades, buscar métodos para
su extracción, y finalmente,
buscar procesos de formula-

ción que sean los más adecuado para su ingesta. En ese sentido, es bien conocida la existencia de muchas especies vegetales en la selva peruana, que
cuentan con propiedades medicinales e inclusive que son utilizadas de manera cotidiana por
sus pobladores para el tratamiento de diferentes enfermedades o desórdenes de la salud. Si
bien es cierto estas plantas ofrecen en la práctica soluciones
efectivas, la investigación científica para generar la información
antes indicada ha sido desarrollada solo para ciertos casos, en
tanto que muchos otros aún no
han sido explorados y requerirían ser sometidos a investigación por parte de científicos
especializados en la materia.
Cabe resaltar que los proyectos
de investigación tendientes a

explorar las bondades de estas
especies vegetales tienen que
ser diseñados maximizando el
beneficio para las comunidades que están asociadas a las
plantas cultivadas o silvestres
en una zona determinada; vale
decir, el cultivo de la especie
vegetal por parte de los mismos pobladores e incluso parte
o todo el proceso de industrialización por parte de la comunidad, siempre que sea factible,
científica y económicamente
hablando. Finalmente, tienen
que existir mecanismos para el
adecuado reconocimiento y
valoración del conocimiento
ancestral que podrían brindar
dichas comunidades sobre las
propiedades de las plantas de
su entorno, así como el conocimiento del cultivo, la cosecha,
procesamiento, extracción, etc.

Alimentos procesados para ser consumidos como “snacks”
Los Estados Unidos registra un
bién tienen que ser orgánicos o
alto y creciente consumo de
no tener restricciones para su
“snacks” con una lista de aliuso en esta categoría de alimentos muy amplia que inclumentos. Otro aspecto a ser conye por ejemplo, productos fressiderado es el de una correcta
cos, procesados y/o secos.
declaración de los ingredientes
Entre los productos
frescos, se encuentran
las hortalizas y frutas,
sean enteras o cortadas; y, en los procesados y/o secos, se encuentra una gran parte
de alimentos que son
consumidos
como
“snacks”, como el
maní, el pistacho, la
almendra, los “chips”
de papa, maíz y camote en sus múltiples
formas; asimismo, se
consumen hortalizas
secas como el tomate,
y frutas secas, como paProducto peruano: “Chips” de banana,
sas, duraznos, higos, adquiridos en supermercado de Maryland.
arándanos, cerezas, baFuente: Agregaduría Agrícola
nanas, fresas, mango, etc.
Los “snacks” pueden ser conen las etiquetas, y si fuera el
vencionales o contar con certicaso, también de los aditivos de
ficación orgánica, en cuyo caso
alimentos que hayan sido utilizalos ingredientes utilizados tamdos; vale decir, colorantes, pre-

servantes, edulcorantes, estabilizantes, etc., además del
contenido de Sodio y si el producto es libre de Gluten, etc.,
según sea el caso.
Varias empresas peruanas
vienen teniendo éxito en
la exportación de snacks
a este país, por lo que
existe un importante
potencial debido a la
variedad de alimentos
que puede ser sometida
a procesamiento, con el
fin de calificar en esta
categoría. En ese sentido, la investigación en
tecnología de alimentos
vuelve a ser un tema de
primera prioridad para
nuestro país con el fin de
explorar este importante
nicho de mercado, la
cual involucra a los estudios
de propiedades nutricionales,
técnicas de procesamiento,
los ingredientes y aditivos,
así como la vida útil del producto; todo esto en el marco
de la normativa establecida por
el FDA en este país.
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La resistencia vegetal en la exportación de frutas y hortalizas:
concepto, rol, filosofía, y futuros enfoques de investigación
La investigación en resistencia vegetal con el fin de proveer soporte
científico a la exportación de productos agrícolas frescos a los Estados Unidos, es una materia altamente especializada que ha sido
aprovechada en casos específicos,
pero cuyas fronteras de investigación y aplicación podrían alcanzar a
múltiples productos que aún no han
sido explorados con el nivel de profundidad requerida. La resistencia
vegetal, en este caso del producto
que se exporta, en relación a una o
más especies de organismos de
carácter cuarentenario, puede ser
utilizada no solo en el marco del
Manejo Integrado de Plagas, sino
también en el marco de un programa de Enfoque de Sistemas (ES),
conocido como “Systems Approach”
en inglés, el cual consiste en un
grupo de medidas mitigantes cuyo
nivel acumulado de seguridad cuarentenaria es aceptable para el país
importador, en este caso EEUU.
Precisamente los trabajos futuros
apuntarían a los ES para la exportación de ciertos productos a este
país, pudiendo evitar en algunos
casos, los costosos y complejos
tratamientos cuarentenarios.
La investigación en resistencia vegetal involucra conocimientos profundos de fisiología vegetal, fisiología post cosecha, fisiología del organismo involucrado, métodos estadísticos, aspectos técnicos del procedimiento de exportación al cual
es sometido el producto, desde la
cosecha hasta el arribo a los EEUU,

INFOGRAFIA sobre
no hospedante condicional (NHC).
Fuente: L. Gonzales
(2014). Modificación
de infografía original
de L. Gonzales (2007)

e incluso la distribución del mismo en la
cadena de comercialización de este
país. Adicionalmente, es crucial el conocimiento de los estándares NAPPO
(Organización Norteamericana de Protección de Plantas) e IPPC (Convención
Internacional de Protección de Plantas),
en los cuales los ES se encuentran enmarcados. La aplicabilidad de este concepto en las tendencias actuales de acceso de mercados es altamente aceptable, siempre y cuando la data que ha
sido desarrollada esté respaldada por un
protocolo adecuadamente preparado y
consensuado entre las partes involucradas, y que los procedimientos presenten
el rigor científico al nivel requerido. Como producto de las investigaciones en
esta materia, se podrían derivar diferentes grados de resistencia que encajen en
los conceptos ya conocidos en el entorno cuarentenario; vale decir, “Pobre
Hospedante”, “No Hospedante Natural”,
y “No Hospedante Condicional (NHC)”.
El concepto de NHC equivale a una
compleja filosofía de resistencia vegetal
de aplicación en el campo cuarentenario
y que puede ser muy amplio, en vista de
que podría estar ligado al estado de
madurez, en el cual la fruta no es hospedante de un determinado organismo; o
podría estar asociado a uno o varios
factores de resistencia propiamente dichos; es decir, una reacción mecánica y/
o química en desmedro del desarrollo
del organismo dentro de los frutos. Otros
aspectos de esta interesante filosofía es
que el NHC puede ser acoplado a múltiples componentes mitigantes para conformar un ES que permita exportar una
fruta determinada, idealmente, sin un

Frutos expuestos a
insectos hembras
oviplenas en condiciones naturales
simuladas

Insectos adultos capaces
de reproducirse: posturas

No hay oviposición:
NHC ?
No hay emergencia
de larvas: NHC ?

Hay oviposición

Frutos en diferentes etapas de madurez, adheridos a las plantas y fuera
de éstas, para ser sometidos a infestación forzada.

Insectos adultos
no pueden reproducirse; no colocan huevos: NHC ?

tratamiento cuarentenario, teniendo
conocimiento de que un ES podría
incluir un tratamiento convencional o
uno atenuado o de menor intensidad.
Independientemente de la composición del ES, el NHC puede contribuir
en la viabilidad de una exportación,
que incluso podría tener un menor
costo y/o complejidad.
Otro aspecto a tener en cuenta en la
filosofía del NHC, es que la especie y/
o variedad vegetal ya catalogada como tal, no estaría considerada en el
grupo de plantas cuya cosecha y comercialización estaría restringida,
cuando un campo cultivado está ubicado en un área sometida a cuarentena por la presencia de un organismo
causal de esta acción.
El punto de partida para el desarrollo
de este concepto es la simple observación en campo del comportamiento
del organismo involucrado en relación
a la fruta que intenta infestar. Luego,
es importante que en cada zona se
intensifiquen estas observaciones
para identificar especies y/o variedades vegetales con potencial para la
exportación a los EEUU, con el fin de
ser sujetas a una evaluación para la
implementación de un posible estudio
científico que determine el estatus de
hospedante que le corresponde, en
relación al organismo perjudicial involucrado. Para mayor información, se
ha preparado una infografía (abajo)
donde se representan gráficamente
los diferentes niveles en los que se
podría consolidar el concepto de NHC
de un determinado producto frente a
una especie de organismo perjudicial.

Emergencia de
larvas

Emergencia de
insectos adultos

Desarrollo larval
exitoso (completo)

No hay emergencia
de insectos adultos: NHC ?

Desarrollo larval
no exitoso: NHC ?

Formación
de pupas

No hay formación
de pupas: NHC ?

Inicio de proceso
de pupación

No hay formación de pupas: NHC ?
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DOCUMENTOS REGULATORIOS

MANUALES, GUÍAS, E
INFORMES TÉCNICOS

Para ubicar una norma final, norma propuesta, aviso de disponibilidad, y/o emitir comentarios sobre una
norma propuesta, y/o ubicar los documentos técnicos de soporte de una determinada norma, se debe consignar el número de Docket (que se proporciona líneas abajo), y sin incluir la palabra “Docket“ e ingresar al
enlace (www.regulations.gov) del Registro Federal de los EEUU. Los documentos regulatorios más relevantes de los últimos 30 días, son los siguientes:

I. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LOS EEUU (FDA)
Norma propuesta sobre el transporte sanitario de alimentos para el consumo humano y animal: Docket N° FDA
–2013–N–0013. En consulta pública hasta el 31/05/2014.
Norma propuesta sobre aspectos nutricionales y suplementos dietéticos en la regulación del etiquetado de
alimentos procesados: Docket N° FDA–2012–N–1210. En consulta pública hasta el 02/06/2014.
Estrategias de mitigación para proteger los alimentos de la contaminación intencional: Docket Nº FDA–2013–N
–1425. En consulta pública hasta el 30/06/2014.
Borrador de Guía para la industria referido a ciertas excepciones en la producción de fórmula infantil sobre las
Buenas Prácticas de Manufactura, procedimientos de control de calidad, registros y reportes: Docket No. FDA–
2014–D–0044. Se recibirán comentarios hasta el 12/05/2014.

II. AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS EEUU (EPA)
Disponibilidad de Plataforma de Modelo de Emisiones 2018: Docket Nº EPA–HQ–OAR–2013–0809. En consulta
pública hasta el 30/06/2014 y ubicable en el link: http://www.epa.gov/ttn/chief/emch/2011v6/outreach/
EPA_2011_and_2018_EmisModelingPlatforms_11Dec2013.pdf
Propuesta de revisión de estándares de protección ocupacional para los trabajadores agrícolas en relación a la
exposición a los plaguicidas: Docket N° EPA-HQ-OPP-2011-0184-0002. En consulta pública hasta el 17/06/2014.

Impacto y adaptación al cambio climático por regiones en los EEUU:
http://www.epa.gov/climatechange/
impacts-adaptation/

Disponibilidad de borrador de revisión del estándar para el Dióxido de Sulfuro en la calidad del aire: Docket N°
EPA–HQ–OAR–2013–0566. En consulta pública hasta el 17/04/2014.
Norma final sobre tolerancias de residuos para el fungicida Triflumizole en “berries” del Sub-Grupo 17B, pomáceas del Grupo 11-10, frutas pequeñas del Sub-Grupo 13-07F, y tomate: Docket N° EPA-HQ-OPP-2012-09490007. Entró en vigor el 05/03/2014.
Norma propuesta sobre protección del Ozono estratosférico y la excepción de uso critico 2014 y 2015: Docket
N° EPA–HQ–OAR–2014–0065. En consulta pública hasta el 21/04/2014.
Norma final sobre tolerancias de residuos para el fungicida Fluopicolide en maíz: Docket N° EPA–HQ–OPP–
2012–0941. Entró en vigor el 05/03/2014.
Norma final sobre tolerancias de residuos para el fungicida Metconazole en maíz: Docket N° EPA–HQ–OPP–
2013–0656. Entró en vigor el 05/03/2014.
Norma final sobre reglamentos en materia de combustibles y aditivos de combustibles y la reformulación de
los requerimientos para gasolina en el entorno de Atlanta: Docket N° EPA–HQ–OAR–2006–0318. Entró en vigor
el 14/03/2014.
Norma final que establece las tolerancias de residuos para el fungicida Ipconazole en hortalizas leguminosas
del Grupo 6: Docket Nº EPA–HQ–OPP–2012–0796. Entró en vigor el día 19/03/2014.
Palta ‘Hass’. Foto: Agrorural (Perú)

III. SERVICIO DE INSPECCIÓN EN SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL (APHIS-USDA)
Documento disponible sobre evaluación de tratamiento de calor para el “Escarabajo asiático de antenas largas”: Docket N° APHIS–2013–0094. En consulta pública hasta el 11/04/2014.
Documento disponible sobre evaluación de tratamiento de Bromuro de Metilo para el Kumquat (“naranja china”): Docket N° APHIS–2013–0095-0001. En consulta pública hasta el 31/03/2014.

Manual de importación de productos
procesados y misceláneos:
http://www.aphis.usda.gov/
import_export/plants/manuals/ports/
downloads/miscellaneous.pdf

Norma propuesta sobre el plan nacional de mejoramiento avícola y requisitos auxiliares: Docket N° APHIS–
2011–0101-0003. En consulta pública hasta el 31/03/2014.
Norma propuesta para la importación de banana fresca de Filipinas en los Estados Unidos: Docket N° APHIS–
2013–0045-0001. En consulta pública hasta el 31/03/2014.
Norma final que autoriza la importación de frutos frescos de “jackfruit” (Artocarpus heterophyllus), piña y
carambola de Malasia en los EEUU: Docket N° APHIS–2011–0019. Entrará en vigor el 18/04/2014.
Disponibilidad de análisis para la determinación de áreas libres de Fiebre Aftosa y Rinderpest en Patagonia,
Argentina: Docket Nº APHIS–2013–0105. En consulta pública hasta el 23 de abril de 2014.
Norma final que autoriza la importación de papa fresca (Solanum tuberosum L.) de México en los EEUU: Docket N° APHIS–2013–0037. Entrará en vigor el 15/04/2014.

IV. SERVICIO DE MARKETING AGRICOLA DE LOS EEUU (AMS-USDA)
Norma propuesta para el muestro de Aflatoxinas en pistachos cultivados en California, Arizona y Nuevo México: Docket N° AMS–FV–12–0068. En consulta pública hasta el 17/04/2014.

V. SERVICIO DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN DE LOS EEUU (FNS-USDA)
Norma final referente a la revisión de los requerimientos de empaque de alimentos en el marco del programa
especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños (WIC): Docket N°: FNS–2006–0037. Entrará
en vigor el 05/05/2014.

VI. SERVICIO DE PESCA Y VIDA SILVESTRE DE LOS EEUU (FWS-DOI)
Norma final sobre regulación de casería y refugios específicos y pesca deportiva: Docket N° FWS–HQ–NWRS–
2013–0074. Entró en vigor el 17/03/2014.

Edición febrero 2014 de la Revista de
la Sociedad Americana de Pesquería:
http://fisheries.org/docs/wp/AFSFisheries-Magazine-February-2014.pdf
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La Irradiación: Un tratamiento cuarentenario del futuro?

DATOS RELEVANTES
Instituto nacional de estándares y
tecnología:
http://www.nist.gov/
Revista del ARS-USDA, edición
Febrero 2014:
http://www.ars.usda.gov/is/AR/
archive/feb14/February2014.pdf

Reportes de rechazos del FDA
registrados en OASIS por país,
producto y fecha:
http://www.accessdata.fda.gov/
scripts/importrefusals/
Mapa USDA 2014 sobre asistencia
en situación de sequía:
http://www.usda.gov/wps/portal/
usda/usdahome?
navid=DISASTER_ASSISTANCE
Investigación del ARS-USDA y la
Universidad de California sobre el
sabor de la palta ‘Hass’:
http://www.ars.usda.gov/is/
pr/2014/140306.htm
Software i-tree 2014 para evaluaciones forestales:
http://www.itreetools.org/news/
whats_new.php
Aviso oficial del USDA sobre la
“polilla gitana asiática”:
http://content.govdelivery.com/
attachments/
USDAAPHIS/2014/03/11/
file_attachments/276908/2014%
2BAGM_industry_notice.pdf
EPA otorga fondos para ayudar a
las escuelas a reducir la exposición de los niños a los plaguicidas: http://yosemite.epa.gov/opa/

admpress.nsf/
bd4379a92ceceeac8525735900400c27/
ebef2aed5d69e01585257c99006af60d!
OpenDocument

USDA ayuda a los agricultores a
efectuar conexiones creativas con
los estudiantes:
http://blogs.usda.gov/2014/03/13/
usda-helps-farmers-make-creativeconnection-with-students/
Brote de Listeria asociado a quesos: http://www.fda.gov/Food/
RecallsOutbreaksEmergencies/
Outbreaks/ucm386726.htm
Revista de ingeniería de alimentos,
edición Marzo 2014: http://
www.foodengineeringmag.com/
publications/3
Revista “AutomationWorld”, edición Marzo 2014:
http://digital.turn-page.com/
i/270727
Investigación ARS-USDA sobre la
fumigación de las colmenas de
abejas con Ozono después de
extraer la miel:
http://www.ars.usda.gov/is/
pr/2014/140313.htm
Censo “Del campo a la escuela”:
http://www.fns.usda.gov/
farmtoschool/census#/

Es evidente que el interés por
la irradiación como tratamiento
cuarentenario presenta una
tendencia cada vez más creciente, hecho que puede notarse concretamente en el también creciente número de normas propuestas y normas finales publicadas en el Registro
Federal de los Estados Unidos,
en las cuales se aborda la
importación de productos agrícolas frescos sujetos a tratamiento de Irradiación proveniente de diferentes países.
Si bien es cierto que la porción
de frutos irradiados que se
importan en los EEUU aún es
pequeña, algunos expertos en
materia de tratamientos cua-

rentenarios opinan que la irradiación de frutas y hortalizas
frescas podría ser uno de los
tratamientos cuarentenarios del
futuro, a la luz de los siguientes
argumentos técnicos: 1) Algunos productos agrícolas no toleran ningún tratamiento convencional, pero sí la irradiación; 2)
La dosis genérica de 400 Gy
que ha sido establecida por la
autoridad competente en este
país, el Servicio de Inspección
en Plantas y Animales (APHIS),
abarca gran parte de las plagas
cuarentenarias, excepto pupas y
adultos de Lepidóptera y otras
pocas excepciones, lo cual facilita el trabajo sobre las medidas
mitigantes, especialmente cuan-

do son varias las plagas a mitigar; 3) Constituye una de las
alternativas al Bromuro de
Metilo, cuyo uso presenta restricciones por sus efectos en la
capa de Ozono; 4) La irradiación para tratar alimentos es
aceptada por la Administración
de Alimentos y Medicamentos
(FDA); 5) Se conoce que este
tratamiento no deja residuos
en los alimentos, y más bien
prolonga su vida útil en anaquel, debido a que elimina los
patógenos que están asociados a la descomposición; y 6)
A la fecha no se conoce que
haya ocurrido algún inconveniente técnico en este país con
alimentos irradiados.

Aspectos técnicos del cultivo de Yacón (Smallanthus
sonchifolius) y sus propiedades nutritivas y medicinales
El yacón (Smallanthus sonchison dañadas por la helada, las
Dadas estas propiedades diefolius) es una planta de la famiraíces no lo son, a menos que
téticas y medicinales, estos
lia Asteraceae (es decir, es
se congelen sólidas. El yacón
tubérculos son consumidos
pariente del girasol) que es
crece vigorosamente y mucho
como fruta fresca por los pocultivada por las comunidades
mejor con fertilización.
bladores alto andinos, presenalto andinas en nuestro país.
tando una textura muy similar
Los tubérculos contienen InuliEstas plantas producen dos
na, un azúcar no digerible, es
al de una manzana, razón por
tipos de raíces: raíces de prola cual el yacón es llamado
decir, provee sabor dulce pero
pagación y raíces de reserva o
comúnmente como “manzana
no es asimilado en el metabolisalmacenamiento,
las
peruana del suelo”. Los
cuales son raíces comesagricultores
a
veces
tibles o tubérculos. Las
exponen los tubérculos al
raíces de propagación
sol por varios días para
crecen juntas bajo la
que concentren más
superficie del suelo y
azúcares y tengan un
producen nuevas yemas
sabor aún más dulce.
que llegarán a ser posteEn los últimos años, la
riormente las partes aéindustrialización de este
reas. Las plantas de
producto ha tenido un
yacón pueden crecer
interesante auge, habiénhasta los 1.5 a 2.0 m de
dose constituido en un
alto, y en algunas ocasioalimento probiótico muy
nes, puede ser mayor.
apreciado en varios paíLas plantas perennes
ses, como los Estados
producen pequeñas floUnidos, donde se comerres amarillas al final de la
cializa en múltiples fortemporada de crecimienmas, como rodajas seto. Esta especie nativa
cas, puré, jarabe e include los Andes también
so pastillas. Estos propuede ser cultivada en
ductos apropiadamente
las zonas tropicales.
envasados y etiquetados
El yacón puede ser fácilutilizan usualmente yamente cultivado en el
cón de producción conjardín de una casa en
vencional o aquel con
climas con ligeras helacertificación orgánica.
Tubérculos de Yacón . Fuente: Wikipedia
das. Se siembra en tierra
Dada la importancia de
blanda y sus raíces requieren
mo humano. Es por esto que las
esta especie vegetal y del alto
mucha agua; crece muy bien
raíces pueden ser consumidas y
potencial de nuestro país para
en climas templados con helautilizadas para el tratamiento del
su cultivo, es importante que
das suaves y se planta frecolesterol y la diabetes y se
las autoridades competentes y
cuentemente fuera de la época
utiliza cada vez más como proel sector privado involucrado
de heladas, propagándose por
biótico y edulcorante. Los tuen la exportación de insumos
bérculos contienen probióticos y
raíces o rizomas.
y/o productos naturales indusse estima que su consumo tiene
Las raíces de propagación con
trializados, ausculten el increun efecto favorable en la flora
yemas pueden ser plantadas
mento del cultivo y procesaintestinal. Además, estas raíces
en una “cama” bien cavada en
miento de este producto con
la primavera temprana, cerca
tienen alto contenido de agua,
fines de exportación en las
vitaminas B1, B y C, y oligofrucde la última helada esperada.
formas industrializadas antes
Mientras que las partes aéreas
tanos (oligofructosas).
mencionadas.
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CURSOS Y EVENTOS
Conferencia dominando la química
medicinal, del 21 al 22 de mayo de
2014 en Boston Massachusetts:
http://www.chemistryconferences.com/topics/organicchemistry.htm
United Fresh 2014, del 10 al 13 de
junio de 2014, en Chicago, Illinois:
http://www.unitedfreshshow.org/
Conferencia nacional sobre políticas
en vino y uvas, del 18 al 21 de mayo
de 2014, en Washington DC:
http://www.wineamerica.org/
Establecimiento de programas HACCP para la industria de la alimentación, del 23 al 26 de abril de 2014, en
la Universidad Estatal de Kansas:
http://www.afia.org/AFIA/Files/KSU%
20Short%20Course/2104%20programs/
HACCP%20brochure%202014%20April.pdf

Simposio sobre la efectividad de las
buenas prácticas de manejo forestal
en el este de los EEUU, del 12 al 15
de mayo de 2014, en Blackburg,
Virginia:
https://www.regonline.com/builder/
site/default.aspx?EventID=1264262
Programa de alimentos y manejo de
agro-negocios, del 22 de julio al 01
de agosto de 2014, en Ithaca, New
York: http://www.sathguru.com/amp
Conferencia internacional de tecnología y procesamiento de alimentos,
del 21 al 23 de julio de 2014, en Las
Vegas, Nevada: http://
foodtechnology2014.conferenceseries.net/

Cumbre de inocuidad alimentaria,
del 08 al 10 de abril de 2014, en
Baltimore, Maryland:
http://www.foodsafetysummit.com/
Curso internacional en inocuidad
alimentaria del 20 al 25 de julio de
2014 en la Universidad Estatal de
Michigan, en Michigan:
http://worldtap.msu.edu/food-safety/
Exposición internacional de tecnología de quesos, del 22 al 24 de abril
de 2014 en Milwaukee, Wisconsin:
http://www.cheeseexpo.org/
Programa de capacitación en inspección de productos frescos, del 02
al 06 de junio y del 22 al 26 de setiembre de 2014, en Fredericksburg,
Virginia: http://
www.unitedfreshfoundation.org
Reunión anual de la Sociedad Entomológica Americana (ESA), del 16 al
19 de noviembre de 2014, en
Portland, Oregon: http://
www.entsoc.org/entomology2014
Reunión anual de la Sociedad Fitopatológica Americana (APS), del 09
al 13 de agosto de 2014, en Minneapolis, Minnesota: https://
www.apsnet.org/meetings/annual/
Pages/default.aspx
Conferencia sobre automatización,
del 20 al 21 de mayo de 2014, en
Chicago, Illinois: http://
www.theautomationconference.com/

La tecnología en bebidas: Chicha morada enlatada
Debido a las cada vez más
exigentes tendencias en dietas
y alimentación más saludable
en los Estados Unidos, los
alimentos y bebidas preparadas con ingredientes naturales
están recibiendo una atención
especial, y precisamente la
chicha morada peruana viene
ocupando un nicho interesante
en virtud de su agradable sabor, fuente de antioxidantes,
de sus propiedades para bajar
la presión arterial y también
porque no requiere colorantes
artificiales, por el elevado contenido de antocianinas que le
confiere el color purpura que la
caracteriza.
Al respecto, las mazorcas de
maíz morado secas y embolsadas están permitidas para ser
importadas en los EEUU, y es
frecuente verlas en algunos
supermercados. De igual manera se encuentran disponibles
en estos mismos supermercados los ya conocido sobres con
polvo de chicha morada lista

para preparar. La chicha morada
embotellada en envases de

Chicha morada adquirida en supermercado de Maryland.
Fuente: Agregaduría Agrícola.

plástico o vidrio también están

disponibles, y por si fuera
poco, también ahora se pueden apreciar en los supermercados latas de chicha morada, que cumplen todos los
estándares técnicos establecidos y posicionándose en un
interesante nicho que es muy
apreciado en este mercado, el
de la industria de las bebidas
no carbonatadas enlatadas.
Los aspectos regulatorios que
se encuentran asociados a
este producto incluyen al registro del establecimiento que
efectúa el envasado en la
Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EEUU
(FDA), la aplicación de las
buenas prácticas de manufactura según la guía para la
industria del FDA, la normativa sobre alimentos envasados herméticamente, así como la normativa del FDA referida al adecuado listado de
ingredientes y a los demás
aspectos regulatorios involucrados en el etiquetado.

Propuesta del FDA sobre nutrientes y suplementos en
materia de reglamentación del etiquetado
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA) ha publicado recientemente una
norma propuesta en el Registro Federal de este país, a
través del Docket (documento)
N°
FDA–2012–N–
1210, en la cual revisa los aspectos de
nutrientes y suplementos en la regulación del etiquetado y
propone un nuevo
enfoque en esta materia, en armonía con
el título 21 del Código
de Regulaciones Federales (CFR), parte
101. El FDA está
proponiendo enmendar sus regulaciones
sobre etiquetado de
alimentos convencionales y suplementos
dietéticos, con el fin
de proporcionar información
nutricional
actualizada en las
etiquetas, y de ese
modo, asistir a los consumidores para mantener prácticas
dietéticas saludables. La información actualizada es consistente con datos actuales en las
asociaciones entre nutrientes y
enfermedades crónicas o condiciones asociadas a la salud,
y refleja las condiciones actuales de salud pública en los
EEUU, además de correspon-

der a nueva información sobre
los parámetros de comportamiento y consumo.
Está propuesta pretende actualizar la lista de nutrientes requeridos o permitidos de ser declarados; proveer Valores de Refe-

nores de 4 años y lactantes,
así como en mujeres gestantes, y establecer valores de
referencia de nutrientes para
estos subgrupos de la población; igualmente revisar el
formato y apariencia de la
información nutricional de la etiqueta.
De igual modo, se
discuten los requerimientos asociados a
la declaración, los
valores referenciales, los métodos
analíticos y las definiciones de nutrientes que son requeridos o permitidos de
ser declarados en la
sección de datos
nutricionales en la
etiqueta de alimentos convencionales.
Parte de la propuesta involucra consideraciones científicas
para la declaración
de nutrientes, sea
de manera voluntaEtiqueta actual (izquierda) y Etiqueta ria o mandatoria. Esta norma
propuesta se encuentra dispropuesta (derecha) por FDA en el
ponible en el Registro Federal
Docket N° FDA–2012–N–1210
(www.regulations.gov) de este
rencia Diarios y Valores de Repaís, y estará sujeta a consulferencia de Ingesta Diaria que
ta pública hasta el 02/06/14.
son la base en las actuales recoPara emitir comentarios sobre
mendaciones dietéticas; corregir
la materia, se debe ingresar al
los requerimientos para alimenportal antes indicado y contos representados o propuestos
signar el número de Docket
específicamente para niños meproporcionado.
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Estados Unidos: Consumo per-cápita de productos lácteos (En gramos/día)
Parámetros

Total Lácteos

Leche

Mantequilla

Queso

Yogurt

Otros Lácteos

Total EEUU

328.29

276.55

1.45

30.43

9.02

10.84

En casa

253.34

220.65

0.90

18.24

6.65

6.91

Fuera de casa

74.95

55.90

0.55

12.19

2.37

3.94

Hombres
En casa
Fuera de casa
Mujeres

366.32
283.24
83.08
292.20

310.30
248.06
62.24
244.52

1.55
0.98
0.57
1.34

34.59
20.39
14.20
26.49

8.24
6.28
1.96
9.76

11.64
7.53
4.11
10.08

224.97

194.64

0.82

16.21

7.00

6.31

En casa

Fuera deNota
casa
67.23
49.89
0.52
10.28
2.77
3.77
1: Los 1/ incluyen solo tipos “Especialidad” en esta variedad, y el 2/ incluye Provolone mayor de 60 días y otros de categoría
Ingresos bajos (*)
En casa
Fuera de casa
Ingresos medios (*)
En casa

“Especialidad”.
Libra equivale a 0.453
kilogramos. Fuente:
Estadísticas5.49
del NASS-USDA
308.92 Nota 2: Una266.66
1.05
27.12

242.45
66.47

214.18
52.48

0.73
0.33

17.43
9.69

4.19
1.30

8.59
5.92
2.67

345.18

295.22

1.43

30.58

7.08

10.88

260.86

230.89

0.84

17.66

4.78

6.69

Fuera de casa

84.32

64.32

0.58

12.92

2.30

4.19

Ingresos altos (*)

341.63

279.39

1.86

33.79

13.44

13.15

En casa
Fuera de casa

261.63
80.00

223.28
56.10

1.10
0.76

19.31
14.48

9.92
3.51

8.01
5.15

Nota: La información incluye datos promedios, los cuales están actualizados hasta el 18/09/2012, y (*) Se refiere al ingreso familiar.
Fuente: Servicio de Investigación Económica (ERS) del USDA

Estados Unidos: Consumo per-cápita de frutas (En gramos/día)
Uvas

Melones

Frutas
tropicales

9.65

23.30

25.82

15.08

20.09

7.18

17.61

19.88

9.51

29.26
148.77

7.08
29.17

2.46
9.36

5.69
23.82

5.93
24.76

5.57
14.47

38.35

115.19

20.80

7.06

17.94

19.28

8.93

93.93

17.86

33.58

8.37

2.31

5.87

5.48

5.54

313.32

53.25

118.56

25.26

9.92

22.82

26.82

15.66

234.74
78.58
310.17
234.00
76.17

38.18
15.07
57.37
42.07
15.30

93.41
25.15
125.42
96.95
28.47

19.41
5.85
26.23
20.94
5.29

7.30
2.61
7.07
5.23
1.84

17.30
5.52
21.26
16.28
4.98

20.46
6.35
24.25
19.22
5.03

10.06
5.60
15.37
9.48
5.89

Ingresos medios (*)
En casa

312.73

43.72

128.78

25.65

9.28

23.43

27.88

18.43

225.82

30.98

99.77

18.68

5.87

16.83

21.20

10.53

Fuera de casa

86.91

12.74

29.01

6.97

3.41

6.60

6.68

7.90

Ingresos altos (*)
En casa

354.57

56.25

143.15

28.73

12.46

25.37

26.62

13.46

258.64

37.20

112.99

19.77

9.72

19.30

20.05

9.13

Fuera de casa

95.93

19.05

30.16

8.97

2.74

6.07

6.57

4.32

Parámetros

Total frutas

Manzana

Naranja

Total EEUU

328.87

54.69

133.27

27.17

En casa
Fuera de casa
Hombres

242.82

38.26

104.01

86.05
345.26

16.43
56.20

En casa
Fuera de casa

251.33

Mujeres
En casa
Fuera de casa
Ingresos bajos (*)
En casa
Fuera de casa

Bananas Berries

Nota: La información incluye datos promedios, los cuales están actualizados hasta el 18/09/2012, y (*) Se refiere al ingreso familiar. Los
datos referidos a manzanas y naranjas incluyen fruta y jugos. Fuente: Servicio de Investigación Económica (ERS) del USDA
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Estadísticas por Estado: California
Capital: Sacramento
Área: 411,046.7 kilómetros cuadrados (3er Estado más grande de la Unión);
31.98% del área territorial del Perú.
Población: 38,332,521 habitantes (estimada 2013); es el Estado más poblado
de la Unión (12.1% de la población total de EEUU)
Principales ciudades: Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco,
Fresno, Long Beach, Riverside, Sacramento, Oakland, y Santa Ana.
Límites: con los Estados de Oregon (por el norte); Arizona y Nevada (por el
este), con México (por el sur), y con el Océano Pacífico (por el oeste).

Principales Productos 2010 - 2012 (En Millones de US$)
2010
Producto

Importe

2011
Nº

Importe

2012
Nº

Importe

Nº

Nota 1: Los 1/ incluyen solo tipos “Especialidad” en esta
variedad,
de categoría1
Leche
y Cremay el 2/ incluye
5,928 Provolone
1 mayor
7,681de 60 días1y otros
6,900
“Especialidad”. Nota 2: Una Libra equivale a 0.453 kilogramos. Fuente: Estadísticas del NASS-USDA
Uvas
3,209
2
3,859
3
4,451
2
Almendras sin cáscara

2,903

3

4,008

2

4,347

3

Ganado Vacuno (Inc.
Terneros)

2,068

5

2,826

4

3,299

4

Viveros

2,357

4

2,275

5

2,551

5

Berries, Fresas

1,814

6

1,944

6

2,122

6

Heno

1,033

10

1,783

7

1,783

7

Lechuga

1,605

7

1,615

8

1,448

8

Nueces

1,028

11

1,337

9

1,363

9

Tomates

1,246

8

1,146

10

1,170

10

Fuente: USDA - NASS

Mapa de EEUU (figura superior), Parque Nacional Yosemite
(foto en parte media), y campos de cultivo en California
(foto inferior). Fuente: Wikipedia.

Estado

Ranking

Ingresos

California

1

44.7

Iowa

2

31.9

Nebraska

3

24.4

Texas

4

22.7

Minnesota

5

20.5

Fuente: U.S.A. Trade Online

Ranking de Ingresos por Estado
(En miles de Millones de US$)

Fuente: USDA - NASS

Ranking de productos básicos, superficie cultivada, producción e Importe: 2012
(%) de Prod. en Área Cosechada
EEUU
(1,000 Acres)

Producto

Ranking en EUU

Alcachofa

1

99

7.8

Tons. Cortas
(2000 lbs) En
miles de tons
56.6

Importe (Millones
de US$)

Estación de Cosecha

53.7

Permanente
1º Ene - 30 Nov

Espárragos

1

48

11.5

18.4

48.2

Zanahoria Fresca

1

81

61.0

945.5

503.0

Permanente

Apio

1

94

27.0

931.5

344.0

Permanente

Ajos

1

98

25.0

212.5

221.3

1º Abr - 15 Set

Almendra sin Cáscara

1

99

780.0

1,000.0

4,347.2

1º Ago - 31 Oct

Paltas

1

88

12.5

31.1

382.0

Uvas

1

91

796.0

6,678.0

4,450.6

Fuente: USDA - NASS

Permanente
25 May - 15 Dic (sólo de mesa)
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FENOLOGÍA Y/O ESTACIONALIDAD

Condiciones y progreso del cultivo de algodón en Texas en el 2013

El Servicio Nacional de Estadística
Agrícola (NASS) del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), ofrece para cada Estado de
este país un grupo de interesantes
gráficos que muestran aspectos fenológicos en términos de las condiciones
y el progreso en ciertos cultivos.
En esta oportunidad, se presentan las
condiciones y el progreso del cultivo
de algodón en el Estado de Texas
durante la estación 2013, en comparación a años previos:
1) En el primer gráfico se observa
que la campaña de este cultivo se
inicia entre mayo y junio, hasta el final
de la cosecha en noviembre. Se aprecia también que las condiciones (en
%) para el cultivo de algodón en Texas estuvieron por debajo del nivel
óptimo para la campana 2013, mien-

tras que fue mejor en el 2010 y el
nivel más bajo fue en el 2011, hecho
que obedece a condiciones de sequía y elevadas temperaturas, según
informó la Universidad de Texas
A&M en dicho año en el siguiente link:
http://today.agrilife.org/2011/06/28/
crop-weather-11/
2) En el segundo gráfico se pueden
apreciar los tipos de condiciones (en
%) y sólo para el algodón del año
2013. Estas condiciones son clasificadas como “excelente”, “buena”,
“media”, “pobre”, y “muy pobre”, y
estos conceptos son presentados
como valores acumulados siendo el
100% el total. Según los datos, el
2013 ha tenido condiciones de nivel
“medio” a “bueno, para el cultivo de
algodón en el Estado de Texas.
3) El tercer gráfico representa de

DATOS DE CONTACTO
HAROLD FORSYTH
Embajador del Perú en los
Estados Unidos
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Washington DC 20036

http://www.embassyofperu.org/

Luis Gonzales Bustamante
Agregado Agrícola
lgonzales@embassyofperu.us
Teléfono: (202) 833-9860
Fax: (202) 728-6671

http://www.embassyofperu.org/

manera muy didáctica el progreso (en
%) de los estados fenológicos del cultivo, en este caso del algodón de Texas. Este gráfico muestra el progreso
que tuvo la siembra (“Planted”) desde
la fecha inicial en abril, luego el proceso de formación de los botones florales (“Squaring”) y de las bellotas
(“Setting Bolls”), hasta la apertura de
las bellotas (“Bolls Opening”), y finalmente la cosecha (“Harvested”), la
cual se desplegó desde setiembre
hasta noviembre. En este grafico también se puede apreciar la gran similitud del desarrollo de las etapas fenológicas del cultivo de algodón comparando el 2013 y los años anteriores.
Cabe resaltar que el porcentaje de
progreso alcanzó el 70% para el 2013
al final de la cosecha, y de 80% o más
para los años previos.

Nos Interesan sus Comentarios
Pachamama es producido y editado por la Embajada del Perú
en los Estados Unidos (Agregaduría Agrícola).
Equipo de Análisis: Luis Gonzales & José Corbera
Se autoriza la difusión de Pachamama, siempre que la fuente
sea citada. Para consultar las ediciones anteriores de
Pachamama, se puede acceder al siguiente link:
http://www.embassyofperu.org/agricultural-department/

