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Más unidos que nunca

El Perú enfrenta factores climáticos que hoy golpean a muchas regio-
nes del país, por lo que expresamos nuestra solidaridad con las 
poblaciones afectadas. El sector agrícola también se ha visto 
perjudicado por los embates de la naturaleza, en menor 

o mayor medida; sin embargo, estamos seguros de que 
los productores agrícolas saldrán airosos de las dificul-
tades de esta etapa.

Afortunadamente, hemos recibido, de otro lado, buenas 
noticias. Una de ellas está relacionada a Indonesia, in-
teresante mercado que representa un nicho de buenas 
oportunidades para nuestra uva de mesa. Ya se ha supera-
do el impasse que tuvimos en un aspecto sanitario y se está 
buscando la solución definitiva; también se está haciendo el 
seguimiento al tema de puertos, ya que no podemos ingresar 
nuestra oferta por el puerto Yakarta. Este retraso se debe a que 
aún está pendiente el reconocimiento de nuestro sistema nacional 
de inocuidad; sin embargo, el trabajo que se viene realizando con Se-
nasa permite avizorar que obtendremos la certificación muy pronto. El 
Perú tiene uno de los sistemas agrícolas más productivos, tecnificados 
y modernos del mercado, de manera que cuando todo el proceso esté 
resuelto, con seguridad, veremos a Indonesia crecer como un auspicioso 
destino comercial de nuestra cotizada fruta.

Con información interesante y oportuna, ProVid Noticias llega una vez más a 
sus lectores, constituyendo un espacio a su servicio para abordar los temas más 
importantes del rubro vitícola.
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E N T R E V I S T A

eL FuTuRo de La Red GLoBe
Carlos Zamorano, gerente general de ProVid, asegura que Perú sigue creciendo como 
exportador de uva de mesa y que avanzará en su posicionamiento a nivel mundial, mientras 
se va realizando un paso progresivo a nuevas variedades. Así también, anuncia un próximo 
proyecto con PromPerú para establecer y sistematizar información útil para los productores. 

Perú amPlía variedad de uvas Para exPortación

¿Qué resultados se han conseguido en la 
campaña 2016/2017?
Como todos conocemos, hemos atravesado 
serios problemas  con las lluvias presentadas 

en el sur y en el norte del país. Esta situación ocasio-
nó resultados diversos entre los productores. Algu-
nas empresas no fueron afectadas porque ya habían 
terminado su proceso de producción y cosecha; por 
otro lado, algunas ya tenían su producción en plan-
ta y no podían preparar el embarque. Del mismo 
modo, tuvimos un porcentaje de empresas con sus 
uvas aún colgadas; en este caso, la fruta se mancha 
y genera alteraciones. 

Teniendo en cuenta los problemas presentados en 
esta ocasión, hemos cerrado la campaña con un cre-
cimiento de 9% respecto al año anterior.
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¿Cómo va el giro hacia nuevas variedades? ¿Cómo 
se está dando el paso de la Red Globe a la Seed-
less? 
El proceso es un poco lento, no se puede realizar de 
un día para otro. Se han tomado decisiones impor-
tantes y eso ha llevado a una reducción en el cultivo 
de la Red Globe. En la campaña 2015–2016, tuvimos 
177 millones de toneladas métricas de producción 
contra 156 millones en este año. Esto significa que 
la Red Globe ocupaba el 80% del mercado y ahora 
entramos a una reducción de casi el 50%, quizá hasta 
un poco menos; esto da lugar al evidente crecimien-
to de otras variedades. 

Es importante recordar que no estamos menospre-
ciando la Red Globe; hay muchos productores que 
siguen especializándose en su cultivo. Es un produc-



ENTREVISTA

5

to de primera categoría, muy apetecible en el merca-
do. Lo que buscamos es un balance con las otras va-
riedades, lo cual no es sencillo, porque la Red Globe 
tiene muchas características positivas: es más fácil 
de manejar, tiene mayores rendimientos en número 
de cajas por hectárea, lo que hace que sea un pro-
ducto difícil de reemplazar. 

Lo que debemos hacer es empezar a conocer las 
nuevas variedades, los requerimientos del mercado, 
las distintas condiciones de manejo; tenemos que 
acostumbrarnos a producciones un poco más bajas 
por hectárea, lo que es recompensado con mejores 
precios de venta.

Como siempre, la agricultura moderna es intensiva 
en inversión de capital, así como lo es en mano de 
obra, pero son decisiones importantes y no son de 
rendimiento rápido en el tiempo, hay que esperar que 
crezca la planta, esperar a hacer todos los procesos 
hasta la cosecha y luego el tema de exportarla para 
ver la reacción de los mercados. Es un paso bastante 
sensible, pero es un sector que sigue potenciándo-
se en el Perú, especialmente en la uva que ha tenido 
buen crecimiento.

Nos hemos posicionado como el segundo exporta-
dor de uva en Estados Unidos y como quintos en el 
mundo. ¿Qué proyecciones hay por delante? 
Estos posicionamientos van a cambiar muy pronto, 
porque estamos en un proceso de crecimiento. Lo 
más natural es que aumenten las áreas de produc-
ción en Piura y en Ica. En esta, sucederá si llegamos a 
ser capaces de resolver los problemas hídricos, como 
lo planteó su gobernador. Ica tiene muy buen rendi-
miento y excelente calidad de fruta, es por eso que 
representa un magnífico negocio en la medida que 
se encuentre más mercados. 

Si aparecen nuevas tierras, evidentemente el resto de 
variedades calzarán ahí; pero no podemos sembrar 
uva en todo el país porque competiríamos con no-
sotros mismos. Es necesario ir midiendo los merca-
dos y es por eso que la acción gremial es importante: 
mientras sigamos creciendo, los socios apreciarán 
recibir información sistematizada. Cada productor 
maneja sus propias cifras respecto a áreas, rendi-
miento, costos e inversiones, pero la idea es comen-
zar a sistematizar la información global de mercados; 
esto será un valor agregado para los asociados y una 
desventaja para aquellos que no puedan acceder a 
este banco de datos y que tengan que hacer otro 
tipo de inversión para tenerlo. Creo que nadie debe-
ría permitirse tomar este tipo de riesgos de inversión 
sin tener información consolidada a la mano.

¿La finalidad es motivar a que más empresas se 
asocien? 
Sí, esa es la idea principal. Algunos productores no 
están conscientes del beneficio de estar unidos y 
de los servicios específicos que puede brindar un 
gremio. Hay que comenzar a mapear el crecimien-
to de la industria; eso hará que la información sea 
necesaria y útil. 

La información es el insumo más caro en este mo-
mento y debería ser el más apreciado también. No-
sotros estamos haciendo un esfuerzo especial, esta-
mos contratando gente especializada para organizar 
nuestra información, para ampliarla, trabajar en me-
jores términos con PromPerú inclusive, y me refiero 
a la información global; es algo que me gustaría re-
plicar con los mercados de la uva y del espárrago. 

 LA RED GLOBE OCuPABA EL 80% 
DEL MERCADO Y AHORA ENTRAMOS A 
uNA REDuCCIÓN DE CASI EL 50%, quIZÁ 
HASTA uN POCO MENOS; ESTO DA 
LuGAR AL EVIDENTE CRECIMIENTO DE 
OTRAS VARIEDADES”

Carlos Zamorano
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Ya estamos avanzando el tema con dicha institución 
y espero que podamos anunciarlo oficialmente muy 
pronto.

Durante la reunión que sostuvieron el presiden-
te Pedro Pablo Kuczynski y el presidente Donald 
Trump, conversaron, entre otros temas, de los pro-
ductos peruanos. ¿Qué expectativas hay respecto 
a este mercado? 
Estados Unidos es un gran mercado y lo será siem-
pre. Es un país amigo y socio del Perú, tenemos un 
TLC con ellos. Considero que los ajustes que quiere 
hacer el presidente Trump no tendrían por qué afec-
tarnos. Nuestro presidente hizo una reflexión a través 
de una entrevista en CNN respecto a que Chile, Co-
lombia y Perú –países socios de EUA–, en el balance, 
le vendemos menos de lo que le compramos; estos 
datos influenciarían al presidente Trump para tomar 
decisiones.

Estados Unidos es un mercado al que accedemos rá-
pidamente: tenemos muchas vías de comunicación, 
facilidad de envío y nos mantenemos con determi-
nados productos en la ventana de exportación. Ade-
más, el Perú se ha consolidado como un productor 
muy responsable que ofrece una magnífica calidad 
de fruta y esto es un beneficio para el consumidor 
estadounidense. 

Las empresas hacen grandes esfuerzos para ser 
competitivas en lo que es manejo de sus áreas, ma-
nejo de agua, en los procesos productivos –tanto en 
el campo como en las plantas de procesamiento– 
pero, al final, cuando tienen su producto listo, empa-
cado, negociado y tienen que llevarlo de su planta a 
una zona de salida, que es un puerto o un aeropuerto, 
hay problemas todavía. 

¿Cómo está distribuido el mercado de exportación 
de la uva? 
Son prácticamente entre 60 y 70 mercados a los que 
apunta la uva, no todo está concentrado en Estados 
Unidos, aunque obviamente es el mercado más im-
portante en volúmenes y proximidad. 

Si sumamos Hong Kong con China continental, es un 
segundo mercado, y de ahí como tercero tenemos 
a Europa –que está dividido, porque tiene el ingreso 
por Países Bajos y se distorsiona–, mientras que el 
cuarto mercado es Latinoamérica. Si vamos suman-
do a países como Guatemala, Venezuela, Costa Rica, 
Chile, todos estos, conforman un mercado muy im-
portante. Es interesante saber que tenemos un buen 
respaldo de Latinoamérica como destino de expor-
tación.Estados Unidos es el mercado destino más importante.
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R I A  D E  L A  V I D  P E R u A N A

apReciaBLe FRuTo 
Felipe Llona y Lionel Arce, pastpresidente y vicepresidente de ProVid, respectivamente, hacen 
un repaso sobre los primeros pasos que permitieron consolidar a esta deliciosa fruta, como 
uno de nuestros principales productos de exportación.

La uva llegó al Perú en el siglo XVI. Forma 
parte de nuestra tradición agraria desde la 
conquista española, ya que los galeones, por 
ordenanza real, estaban obligados a traer 

sarmientos de uva a las nuevas colonias. Se comen-
zó a sembrar en Cusco, Ayacucho y Huancavelica, 
extendiéndose también a la costa. Nos convertimos 
en un gran exportador de uvas y licores entre los 
años 1600 y 1700, tanto, que los españoles crearon 
un tributo especial para las bebidas peruanas. 

Pasados los años, luego de la reforma agraria, de-
cretada el 24 de junio de 1969, el sector privado em-
pieza a adquirir propiedades de acuerdo a la ley de 
tierras. Según Lionel Arce, gerente general de Com-
plejo Agroindustrial Beta, se impulsa el cultivo de 
uva de mesa con fines de exportación, a fines de los 
90: “Se comenzó con las seedless, con las varieda-
des Flame y Thompson; sin embargo, los primeros 
resultados no fueron los esperados, ya que no se 
trabajó con los patrones adecuados, la experiencia 

uva de mesa: cultivo comPlejo, Pero fascinante Para la exPortación

era muy limitada. A pesar de la poca producción y 
de la baja calidad, los precios eran altos; Inglaterra, 
primer país a donde se hicieron las exportaciones, 
pagaba la caja por encima de 45 dólares”. 

Para los inicios de la década siguiente, sería Antonio 
Rotondo, de las bodegas Tabernero, quien traería las 
primeras cepas de la Red Globe, de Chile, rememora 
Felipe Llona, pastpresidente de ProVid. La evaluación 
de los cultivos peruanos, tanto de la seedless como 
de la Red Globe, contó con la asesoría de consultores 
externos, quienes determinaron que muy poco culti-
vo estaba apto para la exportación. Es de esta nece-
sidad que Llona tiene la idea de crear la Corporación 
Frutícola de Chincha (FruChincha), en la que se reú-
nen varios agricultores y se comienza a manejar un 
protocolo de exportación para el desarrollo y cultivo 
de la uva de mesa. 

Conforme las exportaciones iban en aumento, se 
observó que no solo se cultivaba uva en Chincha 

Felipe Llona Lionel Arce
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sino, también, en Ica, por lo que se decidió unir a los 
agroexportadores en una institución más grande. 
Felipe Llona fue fundador y primer presidente de 
ProVid, gremio que dio representatividad a los pro-
ductores vitícolas ante el Estado, como paso funda-
mental para fortalecer la exportación del producto. 

RaciMo eXpoRTadoR
La Red Globe se consolidó como la variedad ideal 
de la oferta peruana, en virtud a su sabor, a su 
buen color y a su buen tamaño. Llona explica que 
“si bien hoy experimentamos la tendencia hacia las 
uvas seedless, en cuanto a producción y consumo, 
existen mercados tradicionales como China, por 
ejemplo, donde la Red Globe podrá mantener la de-
manda, en la medida que mantenga la calidad de 
siempre”.

Lo cierto es que se ha avanzado mucho con nuestra 
oferta vitícola. En el 2001, el Perú no aparecía en las 
estadísticas de los países exportadores de uva, sin 
embargo, hoy somos el quinto exportador a nivel 
mundial. Tanto Felipe Llona como Lionel Arce, reco-
nocen el valor de ProVid para el fortalecimiento del 
Perú entre los líderes en exportación de uva de mesa. 
La exportación se consolidó con el primer envío 

oficial a Estados Unidos, que contó no solo con un 
acuerdo de TLC, sino también con acuerdos fitosani-
tarios que afianzaron el proceso de exportación; en 
este sentido, Agap y Senasa jugaron un papel funda-
mental para concretar las negociaciones.  Es impor-
tante valorar, también, la participación de la gente de 
campo, por su adaptación a la nueva tecnología y su 
colaboración con el empresario.

El futuro de nuestra oferta exportable tiene varios 
retos por delante. Lionel Arce considera que la Red 
Globe puede marchar como un negocio maduro. 
“Para ello, se debe mantener su competitividad, 
con una capacidad de producción importante, ba-
jos costos de maquila, una buena relación con las 
navieras para fletes competitivos y tener socios co-
merciales que defiendan el producto en el lugar de 
destino”, indica. 

Por su lado, Felipe Llona afirma que –como otros 
gremios lo han hecho– se debería clasificar las es-
taciones de exportación para no saturar el mercado 
y evitar que disminuyan los precios: “Es importante 
que los exportadores concilien en las fechas, ya que 
las expectativas de la uva peruana en el extranjero 
son estupendas”.



siaGRo noRTe 
aBRe sus pueRTas
En diálogo con ProVid Noticias, Benjamín Cillóniz, presidente de Inform@cción y gerente 
general del Grupo Safco, da detalles sobre las novedades de este importante punto de 
encuentro para los actores de la producción agrícola. El Siuva, tradicional evento dedicado a la 
temática de la uva de mesa –durante más de dos décadas–, continúa vigente dentro del Siagro.

¿Cómo nace el proyecto del Siagro, en sus 
versiones norte y sur?
Desde hace casi 23 años venimos realizando 
el evento anual de Siuva, y luego de todo este 

tiempo en el que hemos trabajado con tantos temas y 
expositores, vimos la necesidad de incluir otros culti-
vos que estaban siendo dejados de lado. Entonces te-
níamos, por un lado, la necesidad de continuar con el 
Siuva y, por otro lado, de abordar temas más tangen-
ciales. Para nosotros es fundamental un programa de 
dos o tres días para que un evento se consolide y ya 
no es necesario un Siuva de dos días cuando puedes 
incluir otros cultivos. Hay muchos inversionistas que 
necesitan saber de temas relativamente, más básicos, 
y por eso nuestra necesidad de tocar temas más ge-
nerales en agricultura. En lo que corresponde a la pro-
ducción de uva de mesa, ya estábamos desarrollando 
temas muy avanzados, por lo que encaja muy bien 
juntar los cultivos y realizar un solo simposio. 

Anteriormente teníamos el Siuva Norte, el Siuva Sur 
y otros eventos; lo que hemos decidido es realizar, 
exclusivamente, Siagro Norte y Siagro Sur como dos 
eventos grandes, a los que se sumarán otros meno-
res; por ejemplo, estamos organizando ahora, uno de 
investigación y desarrollo. Todos los simposios que 
realizábamos anteriormente van a estar incluidos 
dentro de cada Siagro.

Se ha establecido que el Siagro Norte se desarrollará 
en abril y el Siagro Sur en julio. Sin embargo, este año, 
ante los inesperados sucesos climáticos en regiones 
del norte y centro del país, tomamos la decisión de 
postergar Siagro Norte para mayo, estimando que en 
las nuevas fechas programadas, Piura contará con las 
condiciones que garanticen la ejecución del evento. 
Expresamos nuestra solidaridad con todas las perso-
nas afectadas; lamentamos profundamente las pérdi-
das humanas y materiales registradas.

del 23 al 25 de mayo, Piura será sede de la Primera edición 
del simPosio internacional del agro

E V E N T O

¿En qué se enfocará primordialmente la primera 
edición?
Hemos logrado hacer un programa bastante inte-
resante, que nos da la oportunidad de ir proban-
do nuevos cultivos. En el primer Siagro Norte nos 
vamos a focalizar, principalmente, en lo que es el 
tema del agua; justamente, a raíz de las lluvias pre-
sentadas en los últimos meses, hemos considerado 
agregar un par de puntos adicionales para forta-
lecer este asunto. Luego, tenemos el Siba (Simpo-
sio Internacional del Banano), donde tendremos un 
bloque importante sobre banano orgánico; mien-
tras que en Fruticia, que aborda, principalmente, 
información sobre arándanos, hablaremos de cere-
zas también. De otro lado, tenemos una presenta-
ción sobre cítricos, por los cuales se muestra cada 
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EVENTO

*El Siuva Norte, ahora parte de Siagro Norte, 
comprenderá las siguientes exposiciones:

Agricultura de precisión como herramienta 
de adaptación al cambio climático y las 
exigencias del mercado en cultivos de alto valor 
Dr. Stanley Best (Chile)

Nutrición avanzada en uva de mesa de 
exportación en relación a calidad, desordenes 
fisiológicos y condición poscosecha 
Ing. Agr. Dr. J. Rafael Ruiz Schneider, Inia (Chile)

Rechazo de uva de mesa por concentración 
de metales pesados: análisis de posibles 
causas y fuentes
Pamela Larrauri, AGP Perú S.A.C.

Nuevos patrones resistentes a filoxera y 
nematodos
M. Andrew Walker, UC Davis Departamento 
de Viticultura y Enología (Estados Unidos)

soBRe La Mesa 
vez más interés en Piura y queremos incrementar el 
conocimiento sobre el tema en el norte; y tenemos 
también el conocido Siuva. Ya, a futuro, iremos inclu-
yendo otros temas; nos queda pendiente la caña de 
azúcar, por ejemplo; de igual manera, queremos traer 
el Sipa (Simposio Internacional de la Palta) al norte. 
Poco a poco vamos a ir acomodándonos a lo que el 
mercado requiere. 

Respecto a las conferencias de Siuva, ¿con qué in-
vitados internacionales se contará?
Tenemos al doctor Andrew Walker, que nos va a 
hablar de nuevos patrones resistentes a filoxera y 
nematodos; también tendremos una charla sobre 
agricultura de precisión, un tema de mucho interés, 
a cargo del doctor Stanley Best, que viene de Chile; 
de ese país también viene el ingeniero Rafael Ruiz, 
quien hablará sobre nutrición avanzada en uva de 
mesa. Yo haré una presentación sobre la evolución 
de la industria; el producto está en un periodo de 
cambio muy rápido, debido a los ajustes que está 
sufriendo el mercado y al ingreso de nuevas varie-
dades. Voy a ofrecer una visión de lo acontecido 
en 18 años de desarrollo de la viticultura peruana y 
sobre lo que puede venir a futuro. * Sujeto a cambios
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Fuente: Ocex Yakarta, del Mincetur

Luego de que se lograra superar un problema sanitario que 
obstaculizó nuestros envíos, la uva de mesa peruana tiene 
el camino abierto a este importante destino comercial. Perú e 
Indonesia son países en desarrollo y pertenecen al hemisferio 
sur; el sentimiento de lejanía es mutuo, pero las oportunidades 
de comercialización permiten avizorar un horizonte prometedor 
para nuestras agroexportaciones.

ReTos poR deLanTe
Mucha fruta que llega a Indonesia está etiquetada con el 
nombre del país proveedor, como es el caso de la ‘Uva de 
Estados Unidos’, mientras que el producto peruano no 
llega aún de esa manera. Es una tarea pendiente 
identificar nuestra uva de mesa con el origen peruano y 
lograr que sea reconocida así en el anaquel; el fin es 
ir ganando la preferencia del consumidor indonesio. 

Se está trabajando en conseguir un mejoramiento de 
acceso de nuestros productos hortofrutícolas. El objetivo 
es que se puedan abrir todos los puertos del país 
asiático para la importación de productos frescos; para ello, 
su oficina de cuarentena deberá reconocer la idoneidad del 
sistema sanitario del Perú; en ese aspecto vienen trabajando 
conjuntamente el Mincetur y el Senasa.

L A  C E N T R A L
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FRuTa codiciada
Los indonesios incluyen, 
considerablemente, las frutas y 
las verduras en su dieta cotidiana. 
El país tiene necesidades de 
importación de alimentos en 
general, para satisfacer la demanda 
de su población. Importa alrededor 
de 140 millones de dólares en lo 
que respecta a uva fresca. 

Los principales países proveedores 
son Australia –por la cercanía– y 
Estados Unidos –con acceso 
directo y gran frecuencia de 
llegada–; el tercer proveedor 
es China; en cuarto lugar está 
Perú, seguido de Chile, Sudáfrica, 
México, Egipto, Irán, India, Grecia, 
España. 

En el 2014, Perú registró casi 
US$20 millones en exportaciones; 
en el 2015 logró US$10 millones. 
En el 2016, por el tema de los 
permisos, se perdieron cuatro 
semanas de embarque.

daTos a La VisTa
Con una población de 258 millones de 
habitantes, Indonesia es considerado el cuarto 
país más poblado del mundo.

Es la economía más grande del sur asiático y está 
dentro de las 20 más grandes del mundo. Según 
las proyecciones, se posicionaría en el puesto 12 
en el año 2020. 

Capital: Yakarta
Idioma: indonesio
Geografía: comprende un archipiélago conformado por 
más de 17 mil islas, de las cuales unas 6 mil se encuentran 
habitadas
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dRenaR paRa 
GanaR (parte ii) 

Aunque el área agrícola bajo irrigación sigue creciendo a nivel mundial, lo cierto es que 
se continúa invirtiendo muy poco en sistemas de drenaje, cuando estos constituyen 
un pilar esencial para sostener las inversiones en riego. A continuación, abordaremos 
siete razones por las cuales el drenaje es necesario, seguidas de siete aspectos 
institucionales que determinan que su manejo sea diferente al del riego.

el drenaje cumPle un rol estratégico en la gestión del agua Para la agricultura

PASO NECESARIO
A continuación, detallo siete razones por 
las que debemos entender que el drenaje 
es un aspecto sumamente importante para 

el trabajo agrícola.

1. El drenaje protege la base de recursos para la 
producción de alimentos.
En las regiones áridas y semiáridas, puede prevenir 
el anegamiento y la salinidad en la zona de las raíces 
en las tierras de regadío. En las regiones húmedas 
y subhúmedas, el drenaje elimina el exceso de agua 
–reduciendo el riesgo de fracaso en las siembras– y 
aumenta la libertad de elección de cultivos y varie-
dades. Asimismo, en las regiones templadas, permi-
te la recuperación de las áreas anegadas y optimiza 
las condiciones de crecimiento de los cultivos.

I

* Henk Ritzema, Ph.D.
  Gestión de Recursos Hídricos

  universidad de Wageningen, Países Bajos

2. El drenaje sostiene e incrementa el rendi-
miento y los ingresos rurales.
En el área experimental de UASD Islampur/De-
vapur, en el proyecto de Krishna Superior, Kar-
nataka, India, la intensidad del cultivo, después 
de la instalación de sistemas de drenaje subte-
rráneo, aumentó de 81% a 156%; el rendimiento 
de algodón aumentó de 0,67 a 0,96 ton/ha; y 
el rabi/arrozal de verano subió de 3 ton/ha a 4 
ton/ha (Proyecto de Red Indo-Holandés/IDNP, 
2003). En Egipto, un programa de monitoreo a 
nivel nacional, reveló que los rendimientos de 
todos los cultivos aumentaron, incluso más de 
lo esperado, aunque los cultivos individuales re-
accionaron de manera diferente (Ali et al., 2001). 
Esto está en concordancia con la investigación 
realizada en la zona piloto de Mashtul, donde 
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I

el aumento fue de 10% para el arroz, 48% para el 
berseem, 75% para el maíz y más del 130% para 
el trigo (Abdel-Dayem y Ritzema, 1990). Estos in-
crementos en el rendimiento pueden atribuirse, 
por un lado, a la disminución de la salinidad del 
suelo y, por otro, al efecto de las mejores condi-
ciones de agua y de aire en el área de las raíces, 
y a la mejora de los insumos agrícolas. A escala 
nacional, los valores de la producción bruta au-
mentaron en 500-550 € por hectárea; los ingre-
sos agrícolas netos anuales de la explotación tra-
dicional aumentaron en 375 € por hectárea en las 
zonas no salinas, y en 200 € por hectárea en las 
zonas salinas.

3. El drenaje protege la inversión en riego.
El saneamiento y la salinización son una grave ame-
naza para los 95 millones de hectáreas de regadío 
en la India. Alrededor de 8,6 millones de hectáreas 
ya están afectadas por la sal y también por el agua 
de riego, considerando que, incluso, aunque esta 
sea de buena calidad, aporta una gran cantidad 
adicional de sales.

Por ejemplo, en Rajasthan, el canal IDNP desvía el 
agua para irrigar 7 millones de hectáreas de tie-
rras agrícolas. Aunque la calidad del agua es bue-
na (ECi = 0,4 dS/m), este canal (con un caudal de 
510m3/seg) aporta 8 toneladas de sal por minuto. 
De esta manera, el equivalente de un camión lleno 
de sales es vertido en Rajasthan cada minuto.

4. La infraestructura de drenaje es útil tanto para 
poblaciones rurales y urbanas, como para la in-
dustria.
Los desagües y el agua de drenaje pueden ser uti-
lizados como fuente de agua, no solo en el área 
misma sino, también, aguas abajo. Sin embargo, a 
menudo, los desagües también sirven para eliminar 
las aguas residuales de los asentamientos rurales, 
de las ciudades y de las industrias, con graves con-
secuencias negativas para la calidad del agua. 

5. El drenaje protege vidas humanas y ayuda a 
evitar inundaciones y altos niveles de agua sub-
terránea.
Este tipo de problemas se presenta en las regio-
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La infraestructura de drenaje es útil tanto para poblaciones rurales y urbanas, como para la industria.

nes húmedas, pero también ocurre en las áridas y 
en las semiáridas. Por ejemplo, como resultado de 
la filtración excesiva del canal del INDP (en el relle-
no), algunas aldeas tuvieron que ser abandonadas 
debido a la inundación en el norte de Rajasthan, 
cerca de Hanumangarh (IDNP, 2003). En el valle 
de Ica, también hay señales de contaminación del 
agua subterránea: concentraciones de NO3, con 
valores que exceden los máximos recomendados 
por la UE (Hepworth et al., 2010). Es poco pro-
bable que estas concentraciones de nitrato repre-
senten un peligro para la salud en este momento, 
pero a menos que se controle debidamente la po-
lución, la contaminación aumentará en el futuro y, 
potencialmente, a niveles riesgosos.

6. Los servicios de drenaje mejoran las condicio-
nes de salud, al reducir o eliminar las enfermeda-
des transmitidas por vectores relacionados con 
el agua.
Por ejemplo, el Sistema de Irrigación Dez, en Irán, 
muestra que las medidas de ingeniería aplicadas 
para la eliminación de agua estancada, resultaron 
ser la opción más sostenible para controlar las en-
fermedades transmitidas por vectores vinculados 

al recurso hídrico (principalmente esquistosomiasis 
o bilharzias, en un área de riego en Irak). Aunque la 
falta de mantenimiento reduce su eficacia a lo largo 
de los años.

7. El drenaje y la protección de la calidad del agua.
Las sales suministradas por el agua de riego deben 
ser evacuadas para sostener la agricultura de re-
gadío, por lo tanto, se necesita cierta cantidad de 
‘sobrerregadío’. A menudo, el requerimiento de lixi-
viación es menor que la eficiencia de la aplicación 
al campo de riego (máximo 60% para métodos de 
riego superficial, 75% para rociadores y 90% para 
riego por goteo). En un buen sistema de riego ope-
rado, la eficiencia de lixiviación será del 15% al 30% 
(= factor de concentración entre 3 y 7), dependien-
do del tipo de suelo (El-Guindy, 1989). Por ejemplo, 
la práctica habitual en viñedos en la provincia de El 
Cabo, Sudáfrica, es incluir una fracción de lixivia-
ción al 10% en las aplicaciones de riego (De Clercq 
et al., 2009). Los esfuerzos por una eficiencia de 
riego aún mayor, pueden ser contraproducentes. 
Aquí, en las zonas aguas abajo del valle, los peque-
ños agricultores –que para regar sus viñedos han 
venido utilizando aguas subterráneas poco profun-
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das, durante generaciones–, saben por experien-
cia, que sus pozos se vuelven salinos (Hepworth 
et al., 2010).

EL DRENAJE ES DIFERENTE 
He planteado siete razones de por qué el drenaje 
es necesario; ahora voy a explicar siete razones por 
las cuales tiene mucha menos atención que la irri-
gación. No es porque sea más complicado o más 
caro; se debe, sobre todo, a razones institucionales. 
Vamos a señalar por qué el drenaje es diferente.

1. El drenaje está al final de la tubería. 
El agua de drenaje, proveniente de diferentes lo-
caciones o instalaciones, viene con diferentes ca-
racterísticas. El agua de poca calidad deberá ser 
separada de aquella con buena calidad. Si el agua 
de drenaje no es adecuada para ser reutilizada, 
deberá ser ubicada en un pozo de agua de baja 
calidad. Hay muchos factores a considerar cuando 
se determinan las limitaciones para el manejo de 
agua de drenaje agrícola superficial o subsuper-
ficial; por ejemplo: volumen y calidad, fluctuacio-
nes en el caudal y concentraciones químicas (Ma-

dramootoo et al., 1997). El drenaje se encarga de 
limpiar el ‘desastre’ que otras actividades agrícolas 
ocasionan; aún cuando el proceso de irrigación es 
bueno, este trae consigo una gran cantidad de sa-
les, como el costo oculto que los productores tie-
nen que pagar. 

Por ejemplo, en Andhra Pradesh, India, la descarga 
de drenaje para filtrar estas sales es baja (alrede-
dor de 1,0 mm/d), pero la salinidad del agua drena-
da es alta (entre 1,9 a 8,2 dS/m), restringiendo su 
reutilización (IDNP, 2003).

2. La implementación de reglas y regulaciones es 
difícil.
Generalmente, los sistemas de drenaje son diseña-
dos para situaciones de lluvias extremas que solo 
ocurren cada uno, dos, cuatro o diez años. La acu-
mulación de las sales es un proceso lento. De otro 
lado, si un cultivo no recibe suficiente agua, la co-
secha sufrirá directamente. 

Mientras que la irrigación es una necesidad de hoy, 
el drenaje es un problema que puede ser resuel-
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to mañana. Otro aspecto es que una vez que el 
drenaje ha sido proporcionado, la exclusión de be-
neficios y el cumplimiento de las contribuciones 
financieras se tornan difíciles, si no imposibles, a 
nivel de la cuenca. Un caso relacionado a ello fue 
el establecimiento del área piloto de drenaje en 
Lakhuwali, en Rajasthan, que sufrió retraso porque 
los productores no lograban ponerse de acuerdo 
sobre la ubicación de los desagües. 

3. En sistemas de irrigación a pequeña escala, el 
drenaje es siempre un esfuerzo conjunto. 
La infraestructura hidráulica en condiciones ári-
das y semiáridas, se basa tradicionalmente en el 
suministro del recurso hídrico. La eliminación del 
exceso de agua requiere una infraestructura com-
plementaria que, invariablemente, sirve a una mul-
titud de usuarios, por ende, el drenaje requiere la 
cooperación de todos los interesados, lo que a la 

vez, dificulta su organización. Los estudios de caso 
realizados en Egipto, India, Pakistán y Vietnam, 
muestran que los productores están dispuestos a 
colaborar pero que, a menudo, hace falta un marco 
organizativo adecuado (Ritzema, 2009).

Por ejemplo, en el área piloto de Angrau, en Ko-
nanki, Andhra Pradesh, el tamaño promedio de 
las fincas es de 1,2 acres. El espacio entre drena-
jes varía de 30 a 50 metros, con lo que siempre 
se logra beneficiar a más de una parcela. De igual 
manera, en el delta del Nilo, en Egipto, el tamaño 
promedio de una parcela es de 0,4 ha y el espa-
ciamiento de los drenajes comprende de 15 me-
tros a 60 metros, por lo que el sistema de drenaje 
sirve siempre para más de una parcela (Abdel-
Dayem and Ritzema, 1990).

4. Los límites de las unidades de drenaje, gene-
ralmente no coinciden con los límites de las uni-
dades de riego. 
Lo mismo sucede respecto al área directiva, al área 
de la cuenca de captación y a nivel de campo. Por 
lo tanto, la configuración institucional existente, a 
menudo basada en la disposición del sistema de 
riego, tiene que ser modificada tan pronto como 
se introduce el drenaje en la zona. 

En India, el sistema de irrigación es organizado 
por los departamentos de riego del Estado; a ve-
ces, con unidades de drenaje separadas. Se ha es-
tablecido Autoridades de Desarrollo de Canales 
(CADA) para comandar el riego respectivo.

5. La eliminación del agua de drenaje impacta de 
diferentes maneras.
El agua drenada que es devuelta al río –de don-
de originalmente fue desviada para ser agua de 
riego– no solo tiene un mayor contenido de sales, 
sino que regularmente está contaminada con resi-
duos de fertilizantes, pesticidas y aguas residuales 
de pueblos, ciudades e industrias. Mientras que los 
usuarios río arriba se benefician de la eliminación 
de residuos, los usuarios río abajo o la comunidad 
en su conjunto, asumen el costo. Esto requiere una 
regulación estatal (Roest et al., 2006).

Las pérdidas de nitratos a través del sistema de 
drenaje subterráneo en una granja cerca a Bolog-
na, en el norte de Italia, fueron monitoreadas du-
rante tres años (Rossi et al. 1991). Se encontró una 
relación entre la merma de nitratos y la cantidad 
de agua evacuada a través del sistema de drena-
je; las mayores pérdidas se registraron durante el 
invierno y a inicios de la primavera, cuando el dre-
naje estuvo en su punto más alto. 

*Fragmento de la ponencia “Drenar para ganar: gestión de la salinidad en tierras de regadío”. XIX Simposio 
Internacional sobre la Uva de Mesa, SIUVA Sur. 15 y 16 de julio de 2015 (Ica, Perú).
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La tasa anual de pérdidas de nitrato de 214 Kg NO/
Ha (50 kg N/ha), indica una importante contribu-
ción a la eutrofización (es decir, el enriquecimiento 
químico) de las aguas superficiales. Debido a que 
estas pérdidas fueron altas, en comparación con 
la cantidad de fertilizante aplicado (150 kg N/ha), 
reconsiderar las prácticas agrícolas –tiempo, ve-
locidad, forma y ubicación de las aplicaciones de 
fertilizantes nitrogenados– podría ser una forma 
de reducir los efectos negativos. 

6. Alta inversión al inicio versus beneficios a lar-
go plazo.
Aunque los costos de inversión en drenaje repre-
sentan solo una fracción de la inversión en infraes-
tructura de riego (usualmente entre el 10% y el 
30%), se considera que son costos altos y que los 
beneficios suelen verse a largo plazo. La saliniza-
ción, generalmente es un proceso lento, y los agri-
cultores de subsistencia normalmente no tienen 
los recursos para invertir en la próxima generación. 
¿Se podría compartir los gastos? En India, las in-
versiones en drenaje de superficie son, en general, 
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realizadas por el Gobierno; las contribuciones de 
los productores son pequeñas. 

El sistema de drenaje subterráneo, instalado en el 
Comando de Chambal en Rajasthan, demandó un 
costo de instalación de US$815/ha y tiene una tasa 
interna de retorno del 28%. La tasa de retorno de in-
versión, para el agricultor, es de alrededor del 240%.

7. Reutilización del agua drenada.
La eficiencia del riego suele ser baja; el drenaje re-
coge el exceso de agua que puede ser reutilizado. 
Aunque el agua de drenaje de las tierras irrigadas 
tiene una mayor concentración de sales, compara-
da con el agua que se usó originalmente para re-
gar, la calidad puede ser lo suficientemente buena 
para ser reutilizada en zonas aguas abajo. 

El agua drenada puede suplir los recursos de agua 
fresca, algunas veces solo luego de haberla mez-
clado. La pregunta es cómo organizar este proce-
so: ¿en una finca, proyecto agrícola o a nivel de una 
cuenca?
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poR Buen caMino
Aunque las vicisitudes climáticas inesperadas nos jugaron en contra, los perjuicios no fueron 
tan significativos para el desarrollo de la campaña 2016-2017. El rubro vitícola supo salir 
adelante con su producción y sus envíos dirigidos a los mercados comerciales que aprecian 
nuestra uva de mesa. Los datos estadísticos que presentamos a continuación, permiten 
demostrar que se consiguieron buenos resultados, a pesar de la adversidad.
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“TeneMos RecuRsos 
paRa La pRoducciÓn de 
FeRTiLiZanTes en eL paÍs”
En diálogo con ProVid Noticias, el especialista señala que es primordial que los métodos 
empleados se adecúen a las condiciones de nuestras diferentes zonas de cultivo. Habla 
también sobre el proyecto de fertilizantes alternativos que lidera. 

¿Qué avances se han dado respecto a la uva 
de mesa? 
En los últimos 10 años, el Perú ha vivido un 
incremento notable en lo que se refiere a este 

cultivo. Todas las variedades de uva de mesa son im-
portadas, por lo tanto, hemos comenzado a utilizar 
un fertilizador en paquete, importado de Chile, de 
California, de Sudáfrica, etc. En esta última década, 
hemos sido testigos de cómo la tecnología impor-
tada se ha ido adaptando, adecuando y mejorando 
conforme a la realidad peruana. Los avances más im-
portantes son la adecuación de las dosis –entiéndase 
la reducción–, el diagnóstico de suelos y el diagnósti-
co de la planta, para planificar la fertilización. 

¿Cuál es el método adecuado de fertilización en el 
país?
El Perú es complejo. Un caso puntual: la costa central 
y la costa sur tienen un clima templado cálido, de ma-
nera que en zonas productoras como Ica, Chincha, 
Barranca, incluso Trujillo, se fertiliza durante unos seis 
meses para obtener una sola cosecha anual. A partir 
de Lambayeque, las regiones productoras tienen la 
temperatura más alta, por lo tanto, la velocidad de 
crecimiento de la planta es tan rápida, que se puede 
hacer dos campañas de cosecha al año. Entonces, no 
se puede fertilizar uvas en Ica o en Chincha, de la 
misma manera como se hace en el norte. Los ren-
dimientos del norte son más altos, pero cuando se 
tiene un clima más cálido, se tiene que ser más cui-
dadoso para evitar los excesos de fertilizador. ¿Cuál 
es el mejor método? Uno tiene que determinar qué 
tan rápido crece la planta y qué tan fuerte es; el calor 
tiende a hacer que las plantas de uva se vuelvan muy 
vigorosas y, por lo tanto, se debe ser más cauto en 
manejar las dosis del fertilizador. 

ing. agr. sady garcía, exPerto en suelos y fertilización, de la unalm:

En el caso del productor local, ¿usamos métodos 
propios o aplicamos una metodología extranjera? 
Creo que nos hemos basado en información recibi-
da del extranjero. Partamos de que la uva no es un 
cultivo peruano y que las variedades de mesa más 
comerciales, que tienen más o menos 15 años con 
nosotros, llegaron con paquetes tecnológicos. Lo 
que sí es cierto, y se ha hecho mucho, es que se ha 
procedido a validar, adaptar y modificar todos esos 
paquetes tecnológicos para que respondan a nues-
tra realidad. La costa tiene condiciones climáticas 
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excepcionales para la producción de uva que no tienen 
zonas más templadas o regiones de una latitud mayor; 
somos uno de los pocos países que produce uvas de 
exportación en la región tropical.

¿Cómo está afectando la situación de lluvias intensas 
al proceso de fertilización?
Lo que está viviendo nuestro país, este año en particu-
lar, es una situación que se dio hace 20 o 25 años y, por 
ello, no se tiene un plan de respuesta. Lo que se debe 
hacer es observar, reconocer qué está pasando y docu-
mentar. El tema de la lluvia excesiva afecta, porque crea 
condiciones climáticas que promueven las enfermeda-
des y las infecciones. También puede afectar porque es 
más fácil que se laven los nutrientes; esto es especial-
mente claro en el norte, cuando se tiene episodios de 
lluvia que duran toda una noche, lo que hace posible 
que la fertilización acumulada y destinada para los cul-
tivos pierda efectividad, por lo que habría que volver a 
fertilizar. Por otro lado, tener precipitaciones significa 
un ahorro en el costo del agua, entonces los planes de 
riego se modifican en función de la cantidad de lluvia, 
y como la mayoría de sistemas de producción de uvas 
está integrando la fertilización a través del sistema de 
riego, regar menos también implica desarrollar una 
nueva estrategia para la fertilización.

¿Se está realizando investigaciones al respecto?
Hay diagnósticos realizados por muchas empresas 
productoras; hay consultorías. Pero creo que hay poco 
esfuerzo de parte del empresario para convertir este 
punto en una temática de investigación. En el Perú, no 
hay un sistema implementado para que algunas ins-
tituciones o grupos de empresarios vitícolas, cuenten 
permanentemente con el asesoramiento de una uni-
versidad o de la academia. La última vez que se repor-
tó un evento de esta magnitud, fue en 1998, casi 20 
años atrás; sin embargo, no se tiene un registro, ni do-
cumentación, de qué tan severo fue, y solo se tiene re-
ferencias puntuales de que redujo mucho la carga y el 
rendimiento de las plantaciones de uva, pero no hemos 
generado suficiente información al respecto. 

¿Cuál es la situación del uso de los fertilizantes en el 
país? 
Es una situación bastante particular. En el tema agrícola, 
somos casi netamente dependientes del exterior en tér-
minos de fertilizantes; importamos casi todo en cuanto 
a nitrógeno, a fosforo, a potasio. Y si bien tenemos altos 
rendimientos y somos exportadores de uva, ser depen-
dientes de esos insumos nos genera una fragilidad. En-
tonces, solo hay una forma de hacerlo sostenible: tratan-
do de optimizar, al máximo, el uso de todos los recursos. 

El uso adecuado de los fertilizantes pasa por tener 
muy bien estudiados los recursos que tenemos: nues-

tro clima –y documentarlo–, nuestros suelos; evaluar, 
permanentemente, la respuesta de la uva a los pla-
nes de fertilización y de riego que aplicamos. Creo 
que eso es lo que se viene en nuestra agricultura, no 
solo en la uva: vamos a enfrentarnos a un entorno en 
el que debemos ser más eficientes y tener un mane-
jo óptimo de los recursos. 

¿El Perú está en capacidad de proveer fertilizan-
tes?
Tenemos recursos para producirlos, tenemos gas 
y petróleo, pero nos hemos enfrentado siempre al 
costo de estas fuentes de energía, que tienen un 
impuesto alto; por eso, muchas veces es más eco-
nómico importar fertilizante de Rusia o de Ucrania 
que producirlo en el Perú. Tenemos todo lo necesa-
rio para comenzar, masivamente, la producción de 
fertilizantes en nuestro país, lo que quiere decir que 
es una decisión política, que comencemos a aprove-
char nuestros recursos para ser un país que pueda 
autoabastecerse en fertilizantes.

¿Hay alguna investigación en curso para desarro-
llar un fertilizante peruano? 
Sí. En la UNALM tenemos un programa llamado 
“Desarrollo de fertilizantes alternativos” y su objeti-
vo fundamental es utilizar residuos o recursos poco 
explotados de la agroindustria, y convertirlos en 
productos fertilizantes. Lo estamos trabajando en 
la universidad, en cooperación con empresas como 
San Fernando, y con algunas empresas mineras que 
tienen recursos como el silicio y el calcio. Nos en-
contramos en el tercer año. Hemos hecho varios en-
sayos de campo, ensayos de invernadero, y para el 
2018 deberíamos comenzar a liberar o apoyar a las 
empresas a liberar los primeros productos comer-
ciales. Este grupo está integrado por colegas del 
Departamento de Suelos, profesores, estudiantes de 
maestría y de pregrado.

El manejo de la fertilización y del riego es fundamental para la 
producción eficiente de la  vid de mesa.
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saLÓn eXpoRTadoR

Del 8 al 10 de febrero, la tradicional feria 
con sede en Berlín, recibió aproxima-
damente a 70 mil visitantes de todo el 
mundo, interesados en la vasta y coti-

zada oferta de alimentos frescos proveniente de 
diferentes países productores.

El estand peruano fue visitado por más de 6 mil 
clientes internacionales, quienes tuvieron contac-
to directo con las empresas peruanas proveedoras 
de uva de mesa, arándanos, palta, granada y otras.
La marca Superfoods Perú fue lanzada por el Min-
cetur, a través de PromPerú, con el fin de iniciar 
una nueva etapa en lo que se refiere a la promo-

ción internacional de nuestros alimentos de expor-
tación. Esta responde a las nuevas tendencias entre 
los consumidores y la preocupación por estilos de 
vida más saludables.

Están caracterizados por sus apreciables propieda-
des nutritivas, antioxidantes y energizantes. Chiri-
moya, guanábana, lúcuma, mango, uva, mandarina, 
arándano, espárrago, brócoli, palta, granada, cacao, 
así como quinua, kiwicha, cañihua, maca, yacón, 
castaña, algarrobo, sacha inchi, maíz morado, camu 
camu, anchoveta, entre otros, son los superalimen-
tos  promocionados. 

La Asociación de Productores y Exportadores de Uva de Mesa del Perú fue parte de la 
delegación peruana que representó nuestra vasta oferta de productos hortofrutícolas; en esta 
oportunidad, se realizaron negocios por más de US$200 millones. El lanzamiento de la marca 
Superfoods Perú se dio en el marco de este gran evento internacional.
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