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En la campaña 2017-2018 , el departamento de Ica fue 

el principal exportador de uva fresca , exportando la 

cantidad de 159,622 mil toneladas, dándose un 

crecimiento de 14.77% a comparación de la campaña 

anterior , esta región es la principal productora de vid. 

Cada campaña aumenta la preferencia de diversos 

países por la uva iqueña, por ejemplo, Vietnam y 

Republica Dominicana, que este año se suman como 

consumidores de este producto según Senasa y 

además Ica no tuvo problemas de temperatura por El 

Niño Costero, lo que permitió que se obtengan altos 

rendimientos productivos y los despachos de uva de esta región pasen de  17.400.000 cajas en la campaña anterior a 

20.730.000 cajas en la actual campaña, según Fresh Plaza 

En la campaña anterior, las regiones de Piura y Lambayeque fueron las principales productoras de uva de mesa en la costa 

norte del país , ya que en la actual campaña disminuyeron su producción debido a las fuertes lluvias y temperaturas 

inestables causadas por el fenómeno meteorológico El Niño Costero, lo que provoco un retraso en la cosecha a principios 

de 2017 , así mismo , Piura disminuyo en -39.44% en su exportación en comparación de la campaña anterior,  pero se espera 

la recuperación pronta , ya que Piura fue una  región que por muchos años se destacó como el principal abastecedor del 

mercado local e internacional. 

En el caso de Arequipa exporto en la campaña (2017/2018) la cantidad de 8,050 mil toneladas, es decir, un crecimiento de 

26.77% a comparación de  la campaña anterior y  según Carrión:" El crecimiento de la uva se debió principalmente a la 

diversificación de mercados, variedades y al incremento de las áreas de producción en Piura y Arequipa”, refirió. 
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