
 

 EXPORTACION POR VARIEDADES 

Las uvas de mesa son un producto en 

crecimiento para la exportación peruana, 

siendo la variedad Red Globe la más 

exportada por parte de Perú, representando  

más del 50% de las exportaciones peruanas de 

uva de mesa en la campaña 2016/2017; sin 

embargo en la actual campaña significa 

menos de la mitad,  llegando a exportar la 

cantidad de 272,682 mil toneladas, de las 

cuales 132 mil corresponden a la variedad Red 

Globe según Adex y Agraria.pe. 

Teniendo en cuenta que hace dos décadas la 

mayoría de los fundos apostaron por la Red 

Globe, lo que permitió que nuestro país se 

posicione como uno de los principales 

proveedores mundiales de esta fruta, sin embargo, hoy los mercados destinos exigen otras características en el fruto, 

lo que ha hecho que la industria nacional apueste por nuevas variedades. Las empresas han apostado por retirar 

algunas áreas de Red Globe y han adoptado nuevas variedades de uvas sobre todo sin semillas, ahora las empresas 

que tienen Red Globe de buena calidad siguen manteniéndolas porque dicha variedad sigue teniendo mercados,  

buenos rendimientos y tiene cierta facilidad en el manejo en campo, sostuvo Agraria.pe. 
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Cabe mencionar que en el primer semestre de exportación de uva de mesa disminuyo , ya que esto se vio afectada 

por el Fenómeno del Niño principalmente en el departamento de Piura y así mismo Perú está instalando  las siguientes 

variedades: Crimson Seedless, Flame Seedless, Thompson Seedless, Sugraone, Autumn Royals, White Seedless, Sweet 

Celebration, Sweet Globe, Pristine, Jacks Salute, entre otras. 

EXPORTACIONES DE UVAS SEGÚN PRESENTACION(MILES DE US$ 
FOB) 

PRODUCTO ENERO - AGOSTO 

    2016 2017 

Red Globe 100,183.00 80,207.00 

Surgraone 663.00 6,839.00 

Flame Seedless 8,526.00 6,664.00 

Crimson Seedless 687.00 3,837.00 

Thompson Seedless 38.00 175.00 

TOTAL 110,097.00 97,722.00 

Otras* 85,543.00 137,040.00 

Uvas Secas 535.80 885.20 

Jugo de uva( miles de 
litros) 51.20 96.60 

TOTAL 196,227.00 235,743.80 
FUENTE: MAXIMIZE                                                                                                                                                  FUENTE: MAXIMIZE                         

ELABORACION: INTELIGENCIA COMERCIAL – SGPIP                ELABORACION: INTELIGENCIA COMERCIAL - SGPIP 

 

 

 

 


