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A 
pesar de los avatares climáticos que le 

tocó enfrentar al país, es bueno saber 

que el sector agro supo desaiar los ma-

los tiempos y mantener la tendencia de 

crecimiento con que se identiica desde hace varios 
años. Su posición como el segundo sector de ex-

portación más importante del Perú, así lo conirma, 
y el camino sigue en alza: el primer trimestre ex-

portó en total US$1 149 millones de dólares (+5,6% 

frente al del 2016).

En ese sentido, la dinámica de exportaciones de 

frutas frescas ha mostrado, también, resultados 
alentadores: en marzo aumentó su valor FOB en 

9,7% respecto a periodo similar del 2016. Y en este 

impulso exportador, no cabe duda que los produc-

tos más destacados han sido las uvas, los mangos 
y los cítricos.

Para el gremio vitícola es especialmente gratiican-

te que las uvas frescas continúen siendo el primer 

producto de exportación en el sector agrario. Se-

gún datos proporcionados por Agap, estas pasa-

ron de US$194 millones de valor de exportación en 

el primer trimestre de 2016, a US$242 millones en 

similar periodo de este año, aumentando en 20% 

las toneladas enviadas y siendo Estados Unidos el 

principal mercado destino.

El buen posicionamiento de nuestro producto estre-

lla de la agroexportación nos motiva, permanente-

mente, a renovar nuestro compromiso y a reforzar 

las acciones necesarias para promover una produc-

ción de alta calidad. Afortunadamente, represen-

tamos un rubro muy activo y con mucha iniciativa 
para seguir liderando, consolidando, cada vez más, 

nuestra oferta y el origen peruano.



ON I DC O N T E

“Contribuimos al crecimiento de todos 
los productos de agroexportación” 

Detección temprana de enfermedades 
de la vid

Inocuidad agroalimentaria

Variedades patentadas

Siagro Sur 2017: punto de encuentro

Paul Barclay, presidente de ProVid

Ing. Alfonso Palomo, especialista en 
enfermedades de plantas y docente UNALM

Entrevista a Josué Carrasco, director general
de la Dirección de Insumos Agropecuarios e 
Inocuidad Agroalimentaria, del Senasa

Ing. Mercedes Auris, gerenta comercial y 
fundadora de Vivero Los Viñedos

Benjamín Cillóniz, presidente de
Inform@cción

4  | INsTITUCIoNaL

8  | INVesTIgaCIÓN

12  | La CeNTraL

22  | CULTIVos

16 | eVeNTo

Uvas on line

Juan Carlos Brignardello, especialista en 
viticultura

24 | CaPaCITaCIÓN
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“CoNTrIBUIMos aL 
CreCIMIeNTo de Todos 
Los ProdUCTos de 
agroeXPorTaCIÓN” 

Con un año de gestión al frente de la asociación vitícola, habla sobre el dinámico desarrollo 
de la exportación de uva de mesa y los retos para el futuro. Además de trabajar en la apertura 
de más destinos comerciales, ProVid busca ser una fuente de conocimiento e información 
en la industria.

ENTREVISTA A PAUL BARCLAY, PRESIDENTE DE PROVID:
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¿
Qué expectativas hay respecto a 
las exportaciones de uva para la 
presente campaña?
Hay mucha dinámica en la forma-

ción del estimado de las exportaciones 

de uva de la campaña 2017. En primer lu-

gar, ha habido crecimiento en las zonas 
productoras más importantes en el 2015 

y en el 2016, lo que debería traer mayores 

volúmenes a exportar. En segundo lugar, 

está el recambio varietal que retira áreas 

de Red Globe, sustituyéndolas por varie-

dades Seedless, que suelen tener menor 

rendimiento, sobre todo los primeros 

años. 

En la campaña pasada, los volúmenes de 

Piura crecieron 28%, mientras que los de 

Ica no. Es posible que la situación se in-

vierta en la campaña actual, considerando 

el ciclo de verano en el norte del Perú –

con lluvias muy intensas– y la mayor ca-

pacidad exportadora del sur. Dentro de 

todo esto, los volúmenes de la Red Globe 

pueden seguir cayendo y, con ello, la ren-

tabilidad mejorará.

¿Cómo van las relaciones con Indonesia 
luego del acuerdo de exportación? 
Van bien, pero hay mucho espacio para 
mejoras. Es un mercado interesante que 

ha crecido mucho –más de 150% en el úl-
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timo año–, colocándose como el octavo destino 

más importante para nuestras uvas. ProVid y Se-

nasa han hecho un trabajo extraordinario que no 
ha estado exento de diicultades. El mundo de las 
exigencias sanitarias es complejo. Indonesia aún 

mantiene la restricción con Perú, de obligar a que 

los contenedores ingresen por el puerto de Sura-

baya, cuando Yakarta es, en muchos casos, una 
opción mejor y más cercana a los centros de com-

pra y distribución. Así, el transporte adicional de 

800 kilómetros por tierra puede terminar suman-

do de US$1 a US$1,50 por caja que es, en algunos 

casos, la mitad del margen del agricultor. 

¿Qué otros países asiáticos están siendo consi-
derados como destinos comerciales? 
Tenemos por resolver protocolos itosanitarios 
con mercados importantes como Japón, Vietnam 

(antes podíamos entrar, pero a partir del 2016 se 

cerró) y Malasia. En el frente de apertura comer-

cial, estamos en proceso de irmar un acuerdo 
de libre comercio con India, que puede abrir una 

oportunidad para uvas tempranas.

El crecimiento de variedades Seedless también está 
dando un impulso al desarrollo de mercados que ya 

conocemos, como Estados Unidos, México o Corea.

 EL CRECIMIENTO DE VARIEDADES 
SEEDLESS TAMBIÉN ESTÁ DANDO 
UN IMPULSO AL DESARROLLO DE 
MERCADOS QUE YA CONOCEMOS, COMO 
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO O COREA”

¿Cómo se está manejando el tema de las varie-
dades de uva de mesa en el norte y en el sur del 
país? 

El crecimiento de áreas, en los dos últimos años, 

se ha dado casi exclusivamente en variedades sin 
semilla, principalmente en las tradicionales como 

Crimson, Sugraone y Thompson. Pero el creci-
miento de las variedades patentadas ha sido muy 
importante también, inclusive haciendo el análisis 
con una perspectiva global. 

Dependiendo de la zona productora, se ven prefe-

rencias condicionadas por el clima o por experien-

cias previas. Así, por ejemplo, Flame se siembra 

casi exclusivamente en el sur y Thompson ha teni-
do mejores resultados y más siembras en el norte.
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Los programas de desarrollo más conocidos, con 

autorización, están todos presentes en el Perú. 

Cada uno de ellos con –por lo menos– cinco va-

riedades, lo que da un abanico de opciones hasta 
de veinte variedades. Eso representa para el agri-

cultor un reto grande, ya que la complejidad de 

la operación agrícola se va incrementando mucho, 
conforme se amplían los tipos de uva que uno de-

cide manejar. Vemos entusiasmo y apuesta em-

prendedora respecto a las nuevas variedades, por 

su capacidad productiva, su calidad y/o sus meno-

res costos, pero también hay precaución teniendo 
en cuenta que tienen costos de patentes, que nin-

guna de ellas tiene mucha historia y que su com-

portamiento en el largo plazo es aún desconocido.

En el 2016, las exportaciones totales de uva de 

mesa crecieron 9%; dentro de este número, las de 

variedades sin semilla crecieron en un sorprenden-

te 61%, mientras que las de Red Globe decrecieron 

en 14%. Además, por primera vez, el volumen de 

variedades patentadas sobrepasó los 3 millones 

de cajas, acercándose a constituir un 10% del total.

 EN EL 2016, LAS EXPORTACIONES 
TOTALES DE UVA DE MESA CRECIERON 
9%; DENTRO DE ESTE NÚMERO, LAS DE 
VARIEDADES SIN SEMILLA CRECIERON EN 
UN SORPRENDENTE 61%, MIENTRAS QUE 
LAS DE RED GLOBE DECRECIERON EN 14%. 
ADEMÁS, POR PRIMERA VEZ, EL VOLUMEN 
DE VARIEDADES PATENTADAS SOBREPASÓ 
LOS 3 MILLONES DE CAJAS, ACERCÁNDOSE 
A CONSTITUIR UN 10% DEL TOTAL”

La Red Globe tiene mercados asegurados en Asia 

por muchos años y es siempre apreciada en Eu-

ropa y en Estados Unidos. Lo que ocurre es que 

la ventana de oportunidad de Perú –es decir, de 

octubre a febrero– se ha ido llenando y, con eso, 
los precios han caído de niveles que permitían una 
rentabilidad muy alta con un riesgo limitado, hasta 
un punto donde algunas operaciones no son sos-

tenibles. En un escenario así, los productores más 

competitivos en calidad y en productividad, tienen 

un espacio asegurado.

En base a su primer año de gestión al frente de 
ProVid, ¿cuáles, considera, son los aspectos más 
destacables de la asociación?
Como organización, somos facilitadores para re-

solver retos comunes. No hay empresa, por grande 
que sea, que pueda avanzar y resolver un poten-

cial cierre de mercado –como ocurrió con Indone-

sia, por ejemplo– y, en ese sentido, es que ProVid 

tiene logros silenciosos. Hoy somos el gremio que 

mayor contribución económica hace a Agap, de 
manera que contribuimos no solo al crecimiento 

de la uva de mesa, sino al de todos los productos 

de agroexportación. 

La meta a futuro es crecer y seguir siendo una 

asociación atractiva para sus miembros, por los 

beneicios con los que contribuye. Cuando haya-

mos terminado de ser exitosos en la apertura de 

mercados, debemos seguir siendo valorados por 

los asociados por ser una fuente clave para infor-

mación e inteligencia de mercado. Es necesario 

tener la capacidad de ofrecer insumos con aho-

rros signiicativos a través de negociaciones de 
mayor volumen con proveedores muy coniables. 
Debemos continuar ampliando la investigación y 

desarrollo en tecnología, en control de plagas y 

de enfermedades, y ser un ente difusor de conoci-

miento en la industria.
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CULTUra de PreVeNCIÓN
Alfonso Palomo, ingeniero agrónomo especialista en enfermedades de plantas y docente 
de la UNALM –en diálogo con ProVid Noticias–, se refiere a recientes indagaciones y 
descubrimientos en torno a afecciones del cultivo de uva de mesa. Enfatiza que la tecnología 
ofrece excelentes herramientas para evitar pérdidas de producción. 

DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES DE LA VID

¿
Cuáles son las enfermedades más comunes 
que afectan a la uva para exportación?
Hay dos enfermedades muy signiicativas 
que son las más frecuentes: Botrytis cinerea 

(moho gris) y Erysiphe necátor (oidiosis de la vid). 

Asimismo, una problemática que está creciendo 

bastante fuerte es el tema de nematodos, que se está 

tratando de manejar a pesar de que no hay muchos 
estudios al respecto. También hay problemas secto-

rizados, por ejemplo, en la zona norte, muy asociada 

a las precipitaciones; tenemos el problema de 

Plasmopara vitícola (mildiu de la vid), patógeno 

foliar que destruye las hojas; esto es algo que no se 
presenta en Ica; o, también, los hongos de la madera 
como el Phaeoacremonium o el Lasiodiplodia. El 

problema nematológico en el norte está relacionado 

con el Meloidogyne incognita (nematodo del 

nódulo), un nematodo que produce nodulación 

en el sistema radicular que origina hipertroias y, 
como consecuencia de ello, la planta no crece, ni 

se desarrolla adecuadamente. En Ica, Meloidogyne 

podría ser menos frecuente como problema, por el 

uso de patrones resistentes de origen californiano 

o europeo. Sin embargo, hay otro nematodo del 
que aún falta mucho por investigar y por desarrollar 
alternativas de manejo: el Rotylenchulus reniformis 

(nematodo riñón). 

¿Qué investigaciones se están realizando al res-
pecto?
Actualmente, en el monitoreo mediante uso de dro-

nes, nos encontramos en una fase inicial de investi-

gación. Esta se inició para estudiar la oidiosis de la 

vid, sin embargo, derivó en otros temas, ya que los 

agricultores evitan que se desarrolle la enfermedad 

mediante aplicaciones de fungicidas y no podíamos 

monitorear el desarrollo de esta enfermedad. En-

tonces, decidimos hacer detecciones de problemas 
a nivel de suelo, especialmente de patógenos que 

afectan desde el tronco y el cuello de planta hacia 
toda la raíz. En lo que va de los estudios realizados, 

nos hemos dado cuenta que, aproximadamente, 
tres meses antes de la cosecha, podemos anticipar 
pérdidas en el rendimiento si no se establecen me-

didas de manejo de los patógenos de suelo. Para 

ello, se ha desarrollado un primer protocolo que 
permite, durante el crecimiento vegetativo de la vid, 

detectar, ubicar y cuantiicar situaciones de estrés 



en la planta originadas por patógenos de suelo, y 

busca alertar al agricultor del peligro de estas enfer-

medades, estimando las posibles pérdidas en el ren-

dimiento si no se establecen las medidas correctivas. 

El procedimiento implica un monitoreo que tiene, 

como gran ventaja, tomar fotos con un dron a 80 

metros o 100 metros por encima de las plantas. Esta 

perspectiva nos va a permitir observar y ubicar zonas 

muy evidentes de estrés y especular posibles daños; 
sin embargo, si a esto se le agrega la obtención de 

fotos con luz infrarroja, detectaremos el estrés en la 
fotosíntesis en plantas ‘aparentemente sanas’ y esto 

ya nos da seguridad de que está sucediendo algo. 

Aquí viene el siguiente paso: dirigirse a la zona y 

visitar las áreas indicadas con las plantas afectadas 

para realizar observaciones dirigidas. 

¿En qué consiste el proceso de detección tempra-
na de enfermedades?
Una vez que se detecta una situación de estrés, gra-

cias a la toma de fotografías, se debe proceder a la 

identiicación de lo que está sucediendo. 

INVESTIGACIÓN
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Como protocolo, lo primero que debe 
hacer el agricultor es el sobrevuelo de 
un dron que tome fotografías usuales 

y otras con rebote de infrarrojos; las 

primeras pueden dar algo de informa-

ción, pero son las segundas las que 

consolidan y conirman los descubri-
mientos. Esto se puede hacer en un día de trabajo. 
Al día siguiente, se va a la zona donde se detecta el 

estrés y dependiendo del problema, se podrá hacer 
un diagnóstico allí mismo o se requerirá hacer aná-

lisis itopatológicos, nematológicos, nutricionales 
u otros que se estime conveniente, remitiendo la 

muestra a un laboratorio de diagnóstico que iden-

tiique la problemática. En ambos casos, la decisión 
de tratamiento debe ser inmediata, una vez identi-

icado el problema. 

Esta es la ventaja del proceso: muchas veces, sim-

plemente, el agricultor o evaluador va al campo y 

tiene la perspectiva de mirar la planta directamen-

te, de abajo hacia arriba, pero es muy diferente ob-

servarla desde lo alto y, aún mejor, con una herra-

mienta de visión infrarroja. 

 

¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta 
los productores? 
Los productores deben deinir sus objetivos; ahora 
se habla de una agricultura de precisión y el con-

cepto es: “Cada metro cuadrado de mi campo tie-

ne que producir”. Si ‘aparece’ una enfermedad en 

un 20% de área agrícola, deberíamos saber si ese 

porcentaje afectado será poco o nada productivo. 

Y aún más útil sería poder estimar la pérdida de 
producción, ya que nuestro objetivo es tener todo 

produciendo. 

El método de detección temprana constituye una 
herramienta muy útil y práctica para revelar los pa-

tógenos de suelo y se necesita comenzar a desarro-

llar lo mismo para otros patógenos. Creo que para 
el tema de la oidiosis hace falta desarrollar más in-

vestigación en conjunto en las zonas agrícolas me-

diante el uso de drones. El personal de campo ya no 

puede abastecerse para evaluar grandes extensio-

nes en periodos cortos de uno o dos días; bajo es-

tas circunstancias, los vuelos son extremadamente 

útiles, ya que se podría encontrar el problema en un 

solo planeo. 

 

La agricultura moderna cuenta con tecnología para 
prevenir cosas que 100 años atrás no se podía.
Efectivamente, nuestra agricultura de exportación 

continúa desarrollándose. Estamos hablando de 
áreas grandes y de 20 mil dólares de inversión por 

hectárea en cultivos como la uva. Si hay elemen-

tos que se pueden detectar e identiicar –y estimar 
anticipadamente sus posibles pérdidas– con un so-

brevuelo, deinitivamente es un factor muy útil; con 
esto, la agricultura se vuelve más precisa, ya que 

muchas veces, de toda el área, se puede determinar 
que un 2% o un 0,5% no está bien. 

En el proyecto que estamos desarrollando se hicie-

ron dos monitoreos: uno en Ica y el otro en Piura. El 

primero está bastante bien; sin embargo, en la zona 

del norte, desde que comenzamos, las fotos en in-

frarrojo mostraban que no se veía bien y que de-

bíamos seguir evaluando. Las plantas debían haber 

Toma cercana. Registro fotográfico normal.

Fotografía con rebote de luz infrarroja.
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relejado un color verde normal, natural, pero no se 
veía así; había sectores del campo donde, después 
de la poda, no crecía vegetación, lo que en la segun-

da evaluación se conirmaba. En las fotografías en 
infrarrojo, el verde oscuro intenso releja una buena 
fotosíntesis y, por lo tanto, una buena producción; 

el amarillo indica una mala fotosíntesis y, con ello, 

una mala producción. Se nos ocurrió utilizar un soft-

ware que nos ayudó a determinar la proporción de 

área verde, de área amarilla y de área verde limón. 

Entonces, se estimó una pérdida cercana al 50%, 

tres meses antes de la cosecha. Esta es información 
oportuna para el productor, ya que puede anticipar 

cómo van a ser las pérdidas, y es una gran ayuda, 
porque se tiene tiempo para corregir o reducir estas 

pérdidas. 

¿También permite tomar prevenciones para el cul-
tivo próximo?
Deinitivamente. En el trabajo realizado el año pasa-

do, se estaba hablando de podas en junio y de cre-

cimientos vegetativos que venían en julio, agosto y 

setiembre, para cosechas en octubre, noviembre. 
Luego de la poda, cuando se inició la brotación, co-

menzamos a realizar los monitoreos aéreos detec-

tando las primeras alertas de estrés en la fotosíntesis, 
que inmediatamente fueron diagnosticadas como 

problemas de tronco (Lasiodiplodia) y de nemato-

dos. La detección temprana, a los 30 días de la poda, 

ayudaría a establecer medidas de manejo oportunas 

que, dependiendo de la problemática diagnosticada, 

podrían solucionarse total o parcialmente, permitien-

do la planiicación y el establecimiento de programas 
de manejo Integrado para las siguientes campañas. 

Esta es la visión y la ventaja. 

Mapa de rendimiento para lote agrícola, Piura.
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E
n diálogo con ProVid Noticias, 

el funcionario destaca que las 

nuevas tendencias internacio-

nales demandan que los países 

fortalezcan sus sistemas de inocuidad 

alimentaria, con acciones preventivas e 

integrales a lo largo de todas las etapas 

de la cadena alimentaria como produc-

ción, procesamiento, transporte, almace-

namiento, distribución, comercialización, 

manipulación. El reto es que los produc-

tos frescos, como la uva de mesa, garan-

ticen el cuidado de la salud de los con-

sumidores.

¿Qué aspectos contempla la inocuidad 
agroalimentaria de los productos fres-
cos de exportación?
El Senasa es la autoridad competente de 

nivel nacional en la producción primaria 

y en el procesamiento primario: fase de 

la cadena alimentaria que incluye activi-

dades que no trasforman al alimento en 

alimento industrial. Su competencia al-

canza productos de origen vegetal fres-

cos (frutas y hortalizas), así como los de 
origen animal (carnes), destinados para 

el  consumo humano, incluyendo los 
piensos (alimentos destinados para el 

consumo animal).

El Senasa, como autoridad sanitaria, ve-

riica a través de su sistema de vigilancia 
sanitaria que los actores de la cadena de 

la fase primaria, como los productores 

agrarios y los procesadores, cumplan 

con su responsabilidad de implementar 

las buenas prácticas de producción e 

higiene. En la producción primaria, los 
productores agrarios son capacitados 

y sensibilizados de manera permanen-

te, respecto a la implementación de las 

buenas prácticas agrícolas: buen uso y 

manejo adecuado de los plaguicidas, por 

ejemplo.

El Senasa anualmente realiza planes de 

monitoreo de residuos de contaminantes 

mediante la toma y el envío de muestras 

de 16 productos de origen vegetal, entre 

ellos, frutas como uvas, cítricos, paltas y 

hortalizas que conforman la canasta bási-
ca familiar. Estos productos son tomados 

de fundos, mercados y empacadoras para 

ENTREVISTA A JOSUÉ CARRASCO VALIENTE, DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE INSUMOS
AGROPECUARIOS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, DEL SENASA
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ser analizados en el labora-

torio oicial de la Unidad 
del Centro de Insumos 
y Residuos Tóxicos del 

Senasa, acreditado con 

certiicación internacio-

nal ISO 17025, además 

de otros laboratorios 

externos autorizados 

por el Senasa.

Las plantas empacado-

ras de frutas y hortalizas, 
previo a su funcionamiento 

y a su solicitud, en cumplimien-

to del Reglamento de Inocuidad 

Agroalimentaria, son auditadas y au-

torizadas por el Senasa como estableci-

mientos de procesamiento primario. Los 

establecimientos autorizados garantizan, 

desde el punto de vista de la inocuidad, 

que trabajan bajo planes HACCP, buenas 
prácticas de manufactura (BPM), planes 

estandarizados de sanitización y que, 

además, cuentan con un plan interno de 

trazabilidad.

¿Con qué países hay más barreras sa-
nitarias para superar los estándares de 
inocuidad?
En general, los países son cada vez más 

conscientes de establecer niveles adecua-

dos para proteger la salud de sus consu-

midores. En relación a la exportación de 

uva de mesa, particularmente el mercado 

de Indonesia –a diferencia de otros países 

del mundo–, exige que los envíos del pro-

ducto vayan acompañados no solo del 

certiicado itosanitario de exportación 
sino, también, del certiicado oicial de 
análisis (COA) emitido por un laboratorio 
autorizado que garantice el cumplimiento 

de límites máximos de residuos (LMR) de 

plaguicidas, metales pesados y contami-

nantes microbiológicos.

En la última campaña de exportación de 

uva de mesa a Indonesia, se emitieron 

339 COA. Por cada certiicado emitido se 
analizó residuos de plaguicidas de 49 in-

gredientes activos, residuos de un metal 

pesado (Pb) y residuos de dos contami-

nantes microbiológicos: Escherichia coli y 

Salmonella spp.

Es probable que más adelante, la tenden-

cia sea que otros países también exijan 
este tipo de certiicación sanitaria. 

Al mercado de Indonesia le sigue el de la 

Unión Europea. En el año 2014, represen-

tantes de la autoridad oicial europea, de 
la Dirección General de Sanidad y Consu-

midores - DG Sante, realizaron una audi-

toría al Sistema Nacional de Registro de 

Plaguicidas de Uso Agrícola y al Sistema 

Nacional de Inocuidad Agroalimentaria, 

especíicamente, en la producción, en 
el procesamiento y en la exportación de 

uvas de mesa. Se veriicó la existencia de 
controles privados y oiciales en fundos, 
empacadoras, laboratorio oicial, sistemas 
de registro de plaguicidas, capacitacio-

nes, entre otros, brindando recomenda-

ciones de mejora. En el presente año, di-

cho organismo oicial europeo comunicó 
que dichas recomendaciones han queda-

do implementadas y superadas. Proba-

blemente, más adelante se realizarán nue-

vas visitas para veriicar que las acciones 
preventivas y correctivas se mantienen 

dentro del marco del Sistema Nacional de 

Inocuidad Agroalimentaria fortalecido.

¿Cómo se realiza el monitoreo para los 
controles de inocuidad en la uva de 
mesa? 
El monitoreo de contaminantes en alimen-

tos primarios es una actividad oicial de ca-

rácter permanente que el Senasa ejecuta a 

través de un plan anual de monitoreo de 
contaminantes. Bajo criterios de muestreo 

establecidos en el Codex Alimentarius, el 
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plan consiste en tomar un número determinado de 

muestras en lugares de producción de diferentes 

zonas del país a in de ser analizadas en el labora-

torio oicial del Senasa; es preciso agregar que la 
institución también ha autorizado que terceros la-

boratorios puedan realizar los análisis respectivos. 

Los resultados de análisis de residuos de plaguici-

das de uso agrícola, de metales pesados o de con-

taminantes microbiológicos presentes en uvas de 

mesa, son contrastados con los valores de los LMR 

de contaminantes aprobados por norma nacional 

de la Digesa o en ausencia de ella, por norma del 

Codex Alimentarius, de la Unión Europea o de au-

toridades sanitarias de los Estados Unidos.

Si los resultados de análisis están por debajo de 

los LMR aprobados, se consideran muestras con-

formes; si están por encima de los LMR aprobados, 

se consideran muestras no conformes, lo que trae 

como consecuencia que el envío no sea certiica-

do para exportación, desde el punto de vista sani-

tario, a un mercado de destino especíico. Dichas 
acciones son informadas, por ejemplo, a la Unión 

Europea, como parte del compromiso asumido 

para evidenciar la ejecución del control oicial pre-

ventivo que asegura la exportación de alimentos 

inocuos a dicho mercado.

En la última campaña de exportación, se analizaron 

789 muestras de uva procedentes de Piura (294), 

Ica (284), Lambayeque (77), Arequipa (58), La Li-

bertad (50), entre otras, como las principales zo-

nas productoras de uva.

El Senasa aplica un procedimiento integrado para 

la inspección y certiicación sanitaria y itosanitaria 
para la exportación de productos de origen vege-

tal, el cual permite cumplir de manera integral las 

exigencias del mercado de destino y, de esta ma-

nera, prevenir rechazos de envíos y alertas sanita-

rias en materia de inocuidad alimentaria.

En este aspecto, ¿qué desafíos o retos enfrenta 
el Senasa? 
El reto es continuar fortaleciendo el Sistema Na-

cional de Inocuidad Agroalimentaria para que los 

actores de la cadena cumplan con su rol y respon-

sabilidades inherentes. Por ejemplo, a nivel de los 
gobiernos locales, las municipalidades tienen por 

función realizar la vigilancia sanitaria en el transpor-

te y en la comercialización de alimentos primarios. 

Sabemos que en muchos casos no se conoce qué es 
un alimento inocuo y los resultados de esfuerzos o 

trabajos individuales son escasos o nulos. Bajo esta 

realidad, el programa de incentivos para la mejora 

de la gestión municipal del Ministerio de Economía 

FITOSANIDAD

y Finanzas, ha dado un gran salto mediante la trans-

ferencia de recursos a las municipalidades por el 

cumplimiento de metas en un periodo determinado. 

De esta manera, se impulsan ciertos resultados 

cuyo logro requiere un trabajo articulado con los 

municipios. Actualmente se trabaja con 250 a nivel 

nacional y se espera seguir trabajando con las de-

más municipalidades del país en los próximos años.

Bajo este esquema de trabajo, otro reto importan-

te es la ejecución del proyecto de inversión públi-

ca: Mejoramiento de la Inocuidad de los Alimentos 

Agropecuarios de Producción y Procesamiento Pri-

mario (en los próximos cinco años). Busca el forta-

lecimiento de la vigilancia y del control del Sistema 

Nacional de Inocuidad Agroalimentaria, de manera 

que los productores agrarios implementen, de ma-

nera efectiva, las buenas prácticas de producción e 

higiene, y se sensibilice a los consumidores.

Finalmente, se espera lograr el reconocimiento del 

sistema de inocuidad agroalimentaria peruano por 

Indonesia y la equivalencia del mismo con el de 

otros países compradores de productos frescos. 

Ello permitirá sostener, a largo plazo, la conianza 
entre los servicios oiciales de los países y la garan-

tía para las acciones de control oicial en el inter-
cambio comercial de alimentos inocuos.

Es importante recordar que todos somos parte de 

la cadena agroalimentaria y, como tal, tenemos 

una cuota de responsabilidad para asegurarla.

Certiicación itosanitaria de uva de mesa.
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E V E N T O

El evento abordará temas relacionados a los cultivos más 
importantes del país, así como a la problemática de interés nacional. 
Siuva Sur, enfocado en el cultivo de la uva de mesa, se desarrollará en 
la cuarta jornada del simposio internacional.

S
on muchas las expectati-
vas sobre el desarrollo del 

encuentro empresarial que 

cubrirá varios temas trascen-

dentales del sector agroexportador. 

La primera edición del Siagro Sur ten-

drá cuatro ejes centrales: el primer día 

se desarrollará el Simposio Internacio-

nal de la Palta (Sipa); en la segunda 

fecha, el enfoque estará en las super-
frutas (Fruticia) y en los espárragos 

(Asparagus); la tercera jornada estará 

dedicada al recurso hídrico, en el Sim-

posio Internacional del Agua (Hídrica), 

y a los productos cítricos (Cítrica); 
mientras que en el cierre del evento, 

se realizará conferencias orientadas al 

cultivo, poscosecha y exportación de 
la vid en una nueva edición del tradi-

cional Siuva Sur.

Para el lanzamiento del Siagro Sur se 

tiene el objetivo de reforzar puntos de 

creciente interés como la nutrición y el 
panorama de los mercados de expor-

tación. En el caso de Fruticia, se abor-

dará aspectos importantes del cultivo 

de arándanos y de cerezas; en el tema 

hídrico, el foco estará en manejo de 
cuencas, riego tecniicado y demás. 
Expositores de España estarán pre-

sentes para compartir experiencias 

sobre los cítricos; ponentes de China 
harán lo propio con la uva de mesa.

“Queremos que el evento no se dirija 

solamente a la capacitación, sino que 

sea también un punto de reunión para 
saber hacia dónde va la industria, con-

gregando a clientes y a auspiciadores 

que vienen del extranjero” indica Ben-

jamín Cillóniz, presidente de Inform@
cción y gerente general del Grupo Sa-

fco. Es así que se contempla realizar 

una reunión descentralizada, de libre 

acceso, a la cual se invitará a socios y no 

socios de ProVid, para exponer lo que 

está realizando el gremio y lo que nece-

sita el sector para seguir creciendo. 

CONOCIMIENTO DE CAUSA 
Cillóniz resalta aspectos positivos de la 
viticultura peruana que permiten que 

sea un rubro en constante crecimiento. 

ICA CONGREGARÁ EMPRESARIOS Y AGROEXPORTADORES 
NACIONALES Y EXTRANJEROS, DEL 11 AL 14 DE JULIO

sIagro sUr 2017:
PUNTo de 
eNCUeNTro



EVENTO

 
Lo qUe Trae 
sIUVa sUr 2017
Esta edición contará con las siguientes ponencias:

1. Compradores en China para la uva de mesa y la palta 
peruanas.

 Liu Zhi, CEO Dalian Yidu Co. Ltd. (China)
2. Investigación aplicada al manejo integrado de nemato-

dos en el cultivo de uva de mesa. 

 Ing. César Murguía, académico de la Universidad Na-
cional de Piura (Perú)

3. Enfermedades emergentes en uva de mesa peruana.

 Dr. Luis Álvarez, doctor en Fitopatología y asesor es-
pecializado (Perú)

4. Variación histórica de reservas en uva de mesa en la 
zona de Ica.

 Ing. Johana Bastidas, AGQ Labs (Perú)
5. Uso de feromonas como componente del MIP de la co-

chinilla de la vid (Planococcus spp.).

 Ing. Mónica Narrea, Universidad Nacional Agraria La 
Molina, auspicio de Fitocorp (Perú)

6. Control biológico para pudrición ácida en el cultivo de 
vid.

 Ing. Juan Carlos Meneses, auspicio de Silvestre (Perú)
7. Criterios nutricionales y de manejo de la fertilización 

para la obtención de una uva de mesa que viaje a mer-

cados distantes.

 Ing. Gonzalo Allendes, director técnico corporativo 
del Área Agronomía, AGQ Labs (Chile)

8. Clausura del evento.
 Ing. Fernando Cillóniz, gobernador regional de Ica.

ProVid, 
como coorganizador del siuva sur, 

dirigirá una reunión gremial que convocará a 
productores y a exportadores de uva de mesa.

Gracias a la bondad climática del país, el 

productor puede manejar sus campañas 

según sus necesidades; para la produc-

ción se emplean diferentes mecanismos; 

en el campo agronómico están las podas, 

por ejemplo; también hay estrategias en 
el aspecto comercial, que hacen que los 
números se muevan. “Deberíamos man-

tenernos en torno a los 40 millones de ca-

jas que hemos producido el año pasado”, 
acota. 

Señala que la producción de la Red Globe 

va a reducirse y que el crecimiento de la 

Seedless dependerá de cómo estén los 
campos del norte y del sur. Respecto a 

las variedades patentadas, airma que su 
producción aumentará deinitivamente, 
ya que han tenido muy buenos resultados 
en los últimos dos años, con niveles altos 

de productividad, gracias a la típica pre-

cocidad de nuestro suelo agrícola. 

Para entender mejor la productividad de 

las uvas de mesa en el Perú, es importan-

te conocer las características de los cam-

pos de cultivo en las regiones norteña y 

sureña. En la primera, debido al riesgo de 

lluvias intensas, se intenta recolectar la 

fruta desde octubre hasta los primeros 
días de enero, aunque algunos producto-

res corren el riesgo y esperan aún más. En 

la segunda, considerando una capacidad 

limitada del proceso de packing, general-

mente se comienza con las actividades 

de cosecha en octubre. 

Benjamín Cillóniz enfatiza que se requie-

re dar más pasos en investigación y de-

sarrollo, y que se espera lograr avances 

a través de las acciones del gremio. Los 
Siagro buscan tocar temas primordiales 

que apoyen técnicamente al gran, media-

no y pequeño agricultor.



dreNar Para gaNar 
(ParTe III) 
Con el fin de proteger las tierras irrigadas, de la salinidad y del aniego, se hace uso de sistemas 
de drenaje subsuperficial; práctica que ha ido evolucionando de procedimientos manuales a 
instalaciones mecanizadas a gran escala, durante los últimos 50 años. 

L
os sistemas de drenaje previenen, efec-

tivamente, el aniego y la salinidad en la 

zona de la raíz, permitiendo un mayor 

rendimiento de los cultivos y del ingreso 

rural, generando un buen nivel costo-beneicio. 
Sin embargo, aunque son técnicamente seguros y 
demandan una inversión baja, la decisión de insta-

larlos se retrasa, generalmente, ante el avance de 

la irrigación; en consecuencia, una parte sustan-

cial del área irrigada se ve afectada. 

Estos sistemas son diseñados e implementados 

por el Gobierno, junto con los usuarios –peque-

ños productores– que tienen una responsabilidad 

mínima al respecto, ya que sus limitados recursos 

económicos no les permite hacer inversiones de 
este tipo. 

A CONTINUACIÓN, LA ÚLTIMA ENTREGA DE ESTE INTERESANTE MATERIAL DE INVESTIGACIÓN

R RE C U S O S  H Í D R I C O S

En el enfoque adoptado (arriba-abajo), suele pasar 

que la locación, las condiciones particulares y las 

preferencias de los agricultores, son difícilmente 

tomadas en cuenta. Aún más, el énfasis se da, prin-

cipalmente, a los aspectos técnicos (infraestructu-

ra física), mientras que los aspectos organizacio-

nales (infraestructura institucional) son largamente 

descuidados. Un enfoque más orientado al servicio, 

como ha sido promovido desde los años 90, no ha 
ganado mucho espacio en la práctica. 

DESAFÍOS POR DELANTE
A continuación, siete retos que debe tenerse en 

cuenta para que los sistemas de drenaje funcionen 

adecuadamente. 

1. Un menú institucional para el drenaje: bienes y 
servicios

 ¿Es el drenaje un bien público que debe ser inan-

ciado por los ciudadanos en general o es un bien 

privado que debe ser inanciado por los usuarios/
consumidores? A menudo es una combinación 
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de estos dos, que requiere una sólida coordina-

ción institucional. La difusión de resultados de 

investigación, como un boletín de información 

popular, puede ayudar a aumentar el debate. 

Un ejemplo es el folleto “El drenaje protege la 

inversión de irrigación”, que dio a conocer los 

resultados de siete años de coinvestigación en-

tre institutos indios y holandeses, enfocados en 
combatir la salinidad y el aniego en los canales 

principales de cinco estados de la India; infor-

mación que fue presentada en un formato ami-

gable para el público en general (Ritzema, et al., 

2003).

2. Inversiones en infraestructura de drenaje
 El costo de instalar sistemas de drenaje a gran 

escala depende de las condiciones económicas, 

del lugar y también de la modalidad de instala-

ción. Como resultado, el costo total puede va-

riar considerablemente (Nijland et al., 2005). En 

escenarios de amplias dimensiones como Egip-

to, el costo general es de ¤ 750/ha; en la India 
varía entre ¤ 770/ha (por el proyecto HOPP) 
y ¤ 815/ha (por el proyecto RAJAD); mientras 
que en Pakistán el costo es de ¤ 1 200/ha por el 
proyecto EKTD. 

 En la India, el costo anual de sistemas insta-

lados (¤ 495/ha, aproximadamente) y de sis-

temas semimecánicos instalados (¤ 385/ha, 
aproximadamente), es signiicativamente bajo; 
inversiones que han probado ser muy efecti-
vas y económicas. ¿Se debe compartir los cos-

tos? En la India, las inversiones de drenaje son 

asumidas, generalmente, por el Gobierno, ya 

que las contribuciones de los productores son 

muy pequeñas; de otro lado, las inversiones en 

irrigación son altamente subsidiadas por el Go-

bierno.

3. Organización del sistema de drenaje
 La coordinación institucional, así como la apli-

cación de pautas y normativas, implican cier-

tas diicultades. En contraste con la irrigación, 
donde se ve un beneicio directo a los intere-

sados involucrados, las reglas y las regulacio-

nes para el drenaje son mucho más difíciles de 
establecer. Los costos del drenaje deben ser 

recolectados y, a diferencia del sistema de so-

porte de riego, es difícil desconectar de este 

servicio a los usuarios no deseados. Un caso 

de estudio en una investigación participativa 

en Vietnam mostró que la coordinación insti-

tucional, a menudo basada en la disposición 

del sistema de riego, necesita ser modiicada 
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o adaptada para mejorar la eicacia del drenaje 
(Ritzema, 2009). 

 En el valle de Ica, en Perú, seis instituciones pú-

blicas y cinco privadas están involucradas en el 

manejo del agua. Las entidades públicas son el 

Gobierno Regional de Ica, la compañía de agua 

potable (EMAPICA), la Autoridad Técnica del 
Distrito de Riego, en Ica (ATDR) y la municipali-

dad. Las organizaciones relacionadas al manejo 

del agua son las juntas de usuarios del río Ica y 

la Achirana, la Asociación Río Seco y también 
la Asociación de Agricultores de Ica (AAICA) 
(Rendon Schneir, 2010).

4. Mantenimiento de la estructura de drenaje y 
inanciamiento

 El mantenimiento es la tarea administrativa más 

importante y, en realidad, tiende a ser débil si 
el Gobierno es el responsable. A los granjeros y 

a los usuarios no agrícolas no se les cobra por 

el servicio de drenaje y, en caso se les cobre o 

se les cargue un impuesto, la recolección de los 

mismos suele ser un problema. 

 Los drenajes abiertos tienen que estar libres de 

semillas antes de la temporada de crecimiento; 

sin embargo, están diseñados para condiciones 

de una fuerte lluvia, que solo ocurre una vez, 

cada 5 o 10 años. Entonces, luego de varios años 

de sequía, los agricultores son muy negligentes 

en el mantenimiento y la cosecha puede ser arrui-
nada por el aniego en un año más húmedo que 
otros; incluso en ese momento, sería muy tarde 

para limpiar los drenajes. La instalación de moda-

lidad abierta recibe mantenimiento por los con-

tratistas que emplean maquinaria especial para 

limpiar los barrancos, las tuberías y las zonas 

donde se acumula sedimentos y desechos. La in-

fraestructura del drenaje subsupericial está bajo 
tierra, por ende, no está a la vista, por lo que la 

frecuencia de mantenimiento está determinada 

por rutina más que por necesidad, y un mante-

nimiento irregular suele causar problemas en el 

sistema (Bray, 2004; Nijland et al., 2005).

 EL COSTO DE INSTALAR SISTEMAS 
DE DRENAJE A GRAN ESCALA DEPENDE 
DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, DEL 
LUGAR Y TAMBIÉN DE LA MODALIDAD 
DE INSTALACIÓN”
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5. Manejo participativo del drenaje
 Hemos visto que (1) las unidades de irrigación 

no coinciden con las unidades de drenaje; (2) 

los agricultores que se beneician del servicio 
de drenaje, no son aquellos que se ven afecta-

dos negativamente; y, (3) excluir de los benei-

cios, a algunos usuarios, es complicado. En ese 

sentido, es necesario un marco de gestión que 

asegure la participación total de los beneicia-

dos por el drenaje, en el proceso administrativo 

(Malano, 2000). 

 La colaboración efectiva de los usuarios requie-

re acuerdos institucionales apropiados para ga-

rantizar la responsabilidad entre el proveedor 

de servicios y los receptores, así como para los 

vínculos de transparencia entre el costo y el ni-

vel de servicio suministrado.

 

 Un aspecto clave es el acuerdo de servicio que 

contiene varios elementos que describen las 

transacciones y la responsabilidad entre el pro-

veedor y los beneiciarios. El costo debe estar 
claramente ligado al nivel de servicio provisto 

por la organización de drenaje. 

 Lograr un programa de administración exitoso re-

quiere identiicar los requisitos de mantenimiento 
a largo plazo, además de la renovación y de la mo-

dernización de la infraestructura de drenaje. 

 Si la política de precios no apunta a cobrar el cos-

to completo para proveer el servicio, cualquier re-

corte deberá estar claramente identiicado y ser 
suplido por los subsidios del Gobierno. 

6. Reutilización del agua drenada
 Hemos visto que el agua drenada puede suplir 

los recursos de agua fresca, algunas veces, solo 

luego de haberla mezclado. ¿Cómo se organiza 
este procedimiento? A continuación, un ejem-

plo: en Egipto, en los años 80, más de 20 es-

taciones de bombeo fueron construidas para 

bombear, aproximadamente, 29 109 m3/al año 

de agua drenada (con un promedio de salinidad 

de 1,45 dS/m) de vuelta al sistema de riego. Re-

utilizar esta agua drenada y mezclarla con agua 

de riego de buena calidad, requirió un monito-

reo continuo, tanto de cantidad como de cali-

dad (El-Din El-Quosy, 1989).

7. Eliminación segura de los eluentes del dre-
naje 

 Al inal, las sales del agua de riego, junto con los 
residuos de fertilizantes, pesticidas y agua resi-

dual que viene de fuentes no agrícolas, tienen 

que ser dispuestos de una manera adecuada 

(Ritzema and Braun, 2006). 

 Descargar las sales en el río, en el lago y, inal-
mente, en el mar, parece lo más lógico, pero, 

¿cuáles son las consecuencias de estas altas 

concentraciones, sin mencionar los otros ele-

mentos tóxicos disueltos en el agua? 

EL CAMINO A SEGUIR
Para revisar la tendencia, propongo un enfoque de 

tres pasos: 

1) Balancear el enfoque arriba-abajo con el de 
abajo-arriba 

 Esto implicaría una orientación participativa 

concentrada en la decisión social y en el manejo 

descentralizado. Participación a través del ciclo 
completo de implementación, que involucra el 

planeamiento, el diseño y la instalación. Enfo-

ques recientes, como participación en el apren-

dizaje, en la investigación, incluyendo modelos 

de prácticas comunitarias, todo puede mejorar 

el proceso. También es necesario mejorar el 
vínculo entre aspectos técnicos (requiere solu-

ciones de infraestructura) y los aspectos orga-

nizacionales (requiere cambios institucionales). 

2) De la estandarización a la lexibilidad  
 En lugar de prácticas de diseño e implemen-

tación estandarizadas, un enfoque mucho más 
lexible y recomendado está basado en locacio-

nes, condiciones especíicas y preferencias de 
los productores. La integración entre el sistema 

de riego y el de drenaje necesita ser mejorado. 

El reto es encontrar un balance entre la necesi-

dad individual de drenaje, que varía de campo 

a campo, y el hecho de que el drenaje es una 
actividad colectiva; también está la necesidad 
de un mejor control operacional.

3) Concentración en la capacidad de desarrollo
 La capacidad de desarrollo es un prerrequisito 

para el éxito. Un proceso de creatividad y co-

nocimiento: internalizar información explícita 

(aprender) a través de la educación y el entre-

namiento, ligado al conocimiento táctico de los 

interesados a través de la socialización (com-

partir experiencias), al realizar investigaciones 

participativas para lograr nuevos conocimientos 

(externalización) en combinación con conoci-

miento explícito de otro lado (síntesis); lo que 

permite determinar directrices y lineamientos.  

RECONOCIMIENTO
En esta presentación he abordado el rol del dre-



RECURSOS HÍDRICOS

naje basado en lecciones aprendidas en muchos 
países alrededor del mundo, entre ellos Egipto, In-

dia, Indonesia, Kenia, Malasia, Pakistán y Vietnam. 

No podría haber hecho este trabajo sin la ayuda 
y apoyo de muchos colegas, personal de apoyo y 
productores agrícolas, y es imposible mencionar a 

cada uno de ellos. 

En especial, quiero reconocer a todos los agriculto-

res y sus familias, quienes permitieron realizar nues-

tra investigación en sus campos. Les pedimos que 

implementaran un grupo de nuevos conceptos, ex-

cavamos sus tierras y les pedimos que modiicaran 
sus prácticas de producción; todo esto sin garantía 

de éxito. Sin embargo, ellos tuvieron fe en nuestras 
actividades de investigación y nos apoyaron. Me 

da una gran satisfacción darme cuenta que, en la 

mayoría de lugares en los que he trabajado, puedo 
volver como un amigo. Claramente, estos produc-

tores merecen el crédito de esta investigación. 

*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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eL PLUs de Las PaTeNTes
La Ing. Mercedes Auris, gerenta comercial y fundadora de Vivero Los Viñedos, resalta que las 
variedades patentadas de uva de mesa destacan por su mayor productividad, mejor sabor, 
buen color y por facilitar ahorros en costos a los productores.

E
n el Perú se viene trabajando con varie-

dades patentadas desde el 2014 y, desde 

entonces, es notorio que la siembra de es-

tas plantaciones se ha ido incrementando 
año a año; con la aprobación respectiva para ser 

aplicadas en suelo peruano, hoy están presentes 
tanto en el norte como en el sur del país.

Mercedes Auris señala que de la oferta de IFG de 

Estados Unidos, las variedades que se encuentran 

mejor posicionadas en el mercado peruano son, en 

uva blanca: Sweet Globe y Sugar Crisp; en uvas 

rosadas: Sweet Celebration, Jack’s Salute y Sweet 

Flavours; y en las negras: Sweet Sapphire y Sweet 

Enchantment. Respecto a Sun World –otra em-

presa de patentes de los Estados Unidos que está 

trabajando en el Perú desde hace varios años–, tie-

ne, en el caso de uvas blancas a Autumn King, en 

las rosadas a Carlota Seedless y en las negras a 

Midnight Beauty. Todas las variedades mencio-

nadas, de ambas empresas, están siendo produ-

cidas en áreas agrícolas de Piura, Chiclayo e Ica. 

FRUTA ALTAMENTE SELECCIONADA QUE ES TENDENCIA A NIVEL MUNDIAL

Entre los diferentes beneicios que ofrecen las va-

riedades patentadas, lo más destacable es su fer-

tilidad, precisamente un punto débil en las varie-

dades tradicionales. “Cada brote tiene un mínimo 
de dos racimos, lo que le da al agricultor la libertad 

de escoger y de quedarse con el mejor”, comenta 

la ingeniera. 

Otras ventajas están en el racimo largo, que per-

mite un raleo rápido y económico, así como en los 

colores espectaculares y sabores superiores que 

ostentan. El periodo de cosecha es corto, en al-
gunos casos, y esto constituye otro punto a favor, 

indica Mercedes Auris. “Por ejemplo, en el norte se 

puede dar la poda en 100 días y en el sur en 150; 

además, estas uvas son muy buenas viajeras, lo 

que representa un beneicio para el sector agroex-

portador”, explica. 

DERECHO DE USO
“Las empresas que proveen las variedades paten-

tadas no venden su propiedad privada intelectual, 
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realizan una especie de arriendo”, comenta Auris. 

Estas caliican al agricultor y aprueban que se uti-
lice sus productos; sin embargo, si se diera el caso 

de que no se cumpliera con las normativas esta-

blecidas para el cultivo, estas tendrían el derecho 
de llevarse la producción, pues les pertenece. 

SNFL e IFG cobran un precio único: medio dó-

lar por planta. Aparte, por hectárea plantada, el 
pago es de 1 800 dólares; otro desembolso es el 

5% del precio FOB de la cosecha por un tiempo 
determinado. 

Sun World solo ha dado autorización a cinco em-

presas en el país, considerando que toda la pro-

ducción debe ser comercializada, además, a tra-

vés de ellos; cobra medio dólar por planta y un 5% 
por precio FOB. En general, el royalty depende de 

cada empresa. 

Si bien en el mercado peruano hay muchas pro-

ductoras agrícolas interesadas en empezar a tra-

bajar con variedades patentadas, lo cierto es que 

no todas cumplen con los requisitos necesarios. 

Las empresas dueñas de patentes tienen una for-

ma particular de seleccionar a sus clientes: deben 

estar al día en sus pagos, lo que genera una bue-

na relación con las entidades bancarias; deben ser 

productores con buenos índices de exportación; 

y dar muestra de valorar el recurso humano y su 
estabilidad. 

En el Perú, hay cerca de 40 empresas que están 
trabajando con variedades patentadas y muchas 
más en proceso de acceder a estas. Sin embargo, 

“también hay empresas muy buenas que no quie-

ren entrar a las patentes y pasará que después, 
cuando se den cuentan de que es una necesidad, 

será muy tarde”, advierte. 

Su recomendación es mostrar interés para ser 
consideradas por los proveedores de variedades 

patentadas, porque hay genéticas muy buenas 
para lograr óptimos resultados en producción. “En 

el futuro habrá una variedad que será tolerante a 
Oblivion, Mildiu, Bortrytis; prácticamente, será una 

uva orgánica. Los que están inscritos estarán entre 

los beneiciados”, sentencia la ingeniera Auris.
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UVas oN LINe
Juan Carlos Brignardello Barreda, gerente general de Vitícola S.A.C. y reconocido experto en 
viticultura, nos habla sobre este innovador proyecto de educación virtual realizado en conjunto 
con Inform@cción, y con el auspicio de la Universidad de Piura y de ProVid. 

E
l especialista tuvo la magníica idea de cris-

talizar este espacio educativo a través de 
Internet, para captar una amplia audiencia. 

Comenta que adoptó la propuesta de Kan 
Academy, de llevar la enseñanza a casa, y que se 

planteó el reto de alcanzar una mayor eiciencia en 
capacitación, haciendo uso de los recursos que ofre-

ce la plataforma virtual. 

El objetivo es llegar a la mayor cantidad de produc-

tores de uva de mesa, así como a profesionales vin-

culados al rubro y, en realidad, a todo aquel interesa-

do en conocer a profundidad la actividad vitícola. “Es 

un proyecto sin ines de lucro; queremos ayudar a los 
agricultores para que sean mucho más eicientes, ba-

jando sus costos e incrementando su productividad 

y la calidad del cultivo”, agrega Brignardello, quien 

enfatiza que ello debe realizarse con un manejo sos-

tenido y con los cuidados necesarios para no dañar 

el medio ambiente. 

CoNeCTados
El material didáctico se conforma de más de 40 ví-

deos que abordan temas relacionados a la produc-

“CLASES MAGISTRALES EN PRODUCCIÓN DE UVA DE MESA”, AL ALCANCE DE UN CLIC

ción del cotizado fruto de exportación. Algunos, 

por su complejidad, han sido divididos hasta en 
cuatro partes, con el objetivo de desarrollar una 

explicación clara y detallada. “Se ha buscado hacer 
vídeos de óptima calidad, tanto en contenido téc-

nico como a nivel audiovisual; contienen gráicos y 
fotografías que facilitan su fácil comprensión”, re-

salta el M.Sc. Juan Carlos Brignardello, quien está 
a cargo del desarrollo de las clases magistrales. El 

curso se basa en las capacitaciones que el docente 

ha brindado a diferentes empresas y a universida-

des a través de múltiples seminarios realizados en 
los últimos 15 años.

Las clases son semanales y de libre acceso. Inicial-

mente, los vídeos pueden ser vistos en la página web 

de Inform@ccion pero, progresivamente, también 
estarán disponibles en YouTube. Además, se tiene 

pensado realizar una versión en inglés de este primer 
grupo de material, con lo que se podrá llegar a un 

público más amplio; de igual manera, agregar más 

audiovisuales en colaboración con especialistas de 

diversas partes del mundo. Por último, la posibilidad 

de realizar algunos podcast con expertos invitados, 

es también una opción, ya que constituye una mo-

dalidad más sencilla, más rápida y económica que 

producir vídeos.

Buena selección
Entre los temas más relevantes que ofrece el curso, 
están:

1.  Patrones o portainjertos de la vid
2.  Poda de la vid
3.  Sistemas de formación de la uva de mesa
4.  Manejo de Canopia
5.  Sistemas de conducción para uva de mesa
6.  Construcción de sistemas de conducción
7.  Preparación de terreno, manejo de suelos y sales
8.  Requerimientos hídricos de la vid
9. Control de plagas de la vid
10. Control de Oidiosis de la vid
11. Fisiología y fenología de la vid
12. Reguladores de crecimiento
13. Nutrición y fertilización de la vid
14. Relación planta, suelo, agua

15. Manejo de poscosecha de la uva de mesa
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