3.-CALENDARIO DE PRODUCCION DE UVA
FRESCA PERUANA
Se mostrara a continuacion el Calendario de Produccion de uva fresca peruana según las variedades:

TABLA N°1-CALENDARIO DE PRODUCCION DE UVA FRESCA PERUANA
UVA FRESCA Variedad
Enero Febrero Marzo
Abril
Mayo Junio
UVA FRESCA
11.80% 12.90% 13.70% 10.40% 2.60% 1%
Red Globe
Flame Seedles
Surgraone
Thompson Seedles
Crimson Seedles

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1.10% 1.10%
1.40%
8.60%
18.70%
16.70%

FUENTE: PROINVERSION Y MINAGRI
ELABORACION:PROPIA

TABLA N°2 - CALENDARIO MUNDIAL DE PRODUCCION DE UVA FRESCA POR PAIS

Chile, es uno de nuestros principales competidores , debido a que es el primer exportador mundial de uva, teniendo como
principal variedad exportable la Red Globe con una participación de 36.35% del total de variedades exportadas por Chile en
el periodo 2017, teniendo como principales regiones exportadoras en el periodo 2017 como: Libertador Bernardo O'Higgins
(31.83%), Valparaíso(31.72%), Atacama(15.29%) , Coquimbo(12.31%) , Metropolitana(8.18%) y resto(0.67%) del total
exportado
Otro principal competidor es Sudafrica, que sus viñedos se ubican en su mayoria en las provincias de Nambia y El Cabo
Occidental, Sudafrica tiene mucho potencial para la produccion de vinos y para su consumo. Es considerado el quinto pais
exportador de uva a nivel mundial a valor de toneladas despues de Paises Bajos, que es considerado el sexto pais exportador
de uva a nivel mundial, siendo dicho pais un reexportador, exportando a paises de Europa como: Francia, Belgica , Italia ,
Polonia , entre otros.
México ocupa el decimo cuarto lugar como productor de uva en el mundo, las principales variedades que se cultivan son
Perlette, Flame, Sugraone y Red Globe. En el mercado mexicano el consumo per cápita de uva fresca es de 2,5 kg anual,
siendo en las festividades de año nuevo ,cabe destacar que México importa uvas de varios países líderes a través de
empresas concentradas en la Central de abasto de la Ciudad de México, siendo éste su principal canal de distribución para
los consumidores finales, según MINCETUR
Se observa en la Tabla N°1, que existe una ventaja competitiva para enfocarse en la produccion de Octubre a Marzo por
parte de Peru y a continuacion se apreciara el calendario muncial de produccion de uva fresca por paises, donde Chile
muestra claramente una ventaja competitiva al producir practicamente todo el año y que la variedad Red Globe es la
principal variedad de uva fresca que Peru exporta.

VENTANA COMERCIAL DE PRODUCCION DE LA UVA EN SUS DISTINTAS VARIEDADES – PERU
A continuacion mostraremos la ventana comercial de los principales paises exportadores de Uva de las cinco principales
variedades de uva:
1.-Red Globe
2.-Surgraone
3.-Crimson Seedless
4.-Flame Seedless
5.-Thompson Seedless
Se detallara una descripcion del comportamiento de cada producto:

VARIEDAD SURGRAONE

FUENTE:SBC y PROVID
ELABORACION:INTELIGENCIA COMERCIAL -SGPIP

Es una variedad sin pepa con bayas ligeramente alargadas de color verde claro, posee
un sabor ligeramente dulce con muy buena aceptación en Europa y EE.UU. La
superior seedless y la sugraone son variedades muy similares, se siembra
principalmente en Ica y se cosecha semanas antes que la variedad thompson. El
calendario de produccion en el caso de Peru se da en el mes de Octubre a Enero,
siendo la segunda variedad de uva mas exportada por parte de Peru despues de la
Red Globe, exportandose 12,190 toneladas de uva Surgraone en el año 2016,es decir,
se exporto -3.76% a comparacion del año anterior, asi mismo Perú se consolido en el
periodo 2017 como el octavo exportador de uvas a nivel mundial en valor de
toneladas.
Chile como uno de nuestros principales competidores, coincidimos en dos meses(Diciembre y Enero) en la ventana comercial
y siendo el primer exportador de uva a nivel mundial; dicho pais exporto 33,116 mil toneladas , teniendo las principales
regiones que producen Surgraone como, Atacama(25.48%), Coquimbo(47.69%), Valparaiso(17.14%) y Libertador Bernardo
(6.68%) ,siendo la cuarta variedad de uva mas exportada, despues de la Red Globe, Crimson, Thompson y Flame Seedless,
sus principales mercados destino son:Estados Unidos, China y Corea segun ODEPA.
El tema de los precios en la variedad Sugraone,en el mes de enero fue más demandado y el tamaño de la uva preferida es la
extralarge y el tamaño large es el que menos se vendió. Entre la extralarge y el tamaño jumbo, los clientes optaron por la
primera debido al precio y a la demanda.

VARIEDAD FLAME SEEDLESS

FUENTE:SBC y PROVID
ELABORACION:PROPIA

Es una variedad sin pepa y de bayas redondas de color rojo profundo, es el resultado
de un cruce entre una Thompson Seedless, una Cardinal, y otras variedades, su
sabor es dulce y posee una textura crujiente y se puede encontrar esta variedad en
el valle de Ica.Podemos notar en el cuadro de la ventana comercial de produccion,
en el caso de Peru, la produccion empieza en el mes de de octubre( poca produccion)
a enero.Chile como uno de nuestros principales competidores , es considerado el
primer exportador mundial de la uva de mesa, dado que en el periodo 2016 alcanzo
a exportar la cantidad de 85,670 toneladas de la variedad mencionada,teniendo
como las principales regiones productoras como Atacama (25.48%) , Coquimbo
(47.69%) ,Valparaiso(17.14%) y Libertador Bernardo(6.68%) y ahora el pais de Chile
esta optando por exportar la variedad Flame Seedless organica, llegando a exportar en el periodo 2016 la cantidad de
115,718 mil toneladas, teniendo dos regiones productoras de esta variedad como Coquimbo(20.41%) y Valparaiso(79.59%),
debido a que los mercados como Estados Unidos y Europa estan optando por un producto organico debido a sus multiples
propiedades y beneficios.

En el caso de Peru se exporto 7,091 mil toneladas en el periodo 2016, podemos notar una diferencia de mas de 70,000
toneladas a comparacion de la cantidad exportada por parte de Chile , teniendo en cuenta que el distrito de Majes recien
esta optando por esta variedad, según estudio de consultoria realizado por la Sra.Isabel Villegas(Setiembre,2017) menciona
que el distrito de Majes tiene 4.5 Ha sembradas de dicha variedad, con un rendimiento de 20 Tm/Ha , aportandose 90
toneladas aproximadamente, lo que se puede evidenciar en comparacion a otras zonas productoras del pais, esta
propogacion de esta variedad contribuiria en la exportacion en 1.26% y asi mismo la variedad Flame Seedless es la tercera
variedad mas exportada en Peru, sin dejar de lado, Pampa baja tiene 16 hectareas de uva Flame Seedless.
En esta variedad el tamaño más vendido es la extralarge poniendose por encima de la large y el tamaño jumbo no se
vendieron durante el año 2017 salvo el mes de enero y febrero siendo su demanda muy baja por parte de EEUU, teniendo
en cuenta que el mes más demandado de la flame seedless es el de Enero.

VARIEDAD CRIMSON SEEDLES

FUENTE:SBC y PROVID
ELABORACION:PROPIA

La variedad Crimson Seedless es una uva fresca roja con bayas firmes y quebradizas, de baya media-grande y forma elíptica
alargada, y racimo de tamaño medio de forma cónica y piel gruesa. Su pulpa es crujiente y de sabor dulce y tiene muy buena

resistencia a la manipulación, transporte, y conservación frigorífica. Su principal ventaja,
como toda uva fresca, es la ausencia de semillas, muy apreciada por los consumidores
puesto que facilita su consumo .En el caso de Perú se cosecha de noviembre a febrero(poca
producción) , siendo así la cuarta variedad de uva más exportada, después de la Red Globe,
Surgraone y Flame, exportándose dicha variedad en el periodo 2016, la cantidad de 6,850
mil toneladas, es decir, -12.6 % a comparación del año anterior y en el caso de Chile, es la
segunda variedad más exportada después de la Red Globe, llegando a 150,599 mil
toneladas,
teniendo
regiones
productoras
como:
Libertador
Bernardo
(45.23%),Valparaíso(28.77%) y Coquimbo(15.24%) y la variedad de Crimson Seedless
Orgánica alcanzo la cantidad de 89,752.50 mil toneladas en el año 2016, teniendo regiones
productoras
como:
Valparaíso(95.48%),
Libertador
Bernardo(3.42%)
y
Metropolitana(1.11%).
Así mismo se puede aprovechar que en los meses de Noviembre y Diciembre donde el país de Chile no tiene producción de
dicha variedad, Perú puede obtener precios altos si opta por exportar en los meses mencionados.
En el caso de la variedad crimson seedless, la demanda está sujeta al tipo de tamaño de la uva, en esta caso el más
demandado es el extralarge, haciendo que sus precios sean los más altos del mercado.
El tamaño menos demando es el jumbo, aunque en los meses de marzo y abril se pagaba más, el número de ventas
estuvieron muy bajos.

VARIEDAD THOMPSON SEEDLESS

FUENTE: PROVID
ELABORACION:PROPIA

Es una uva fresca sin pepa, muy jugosa, con bayas elípticas de color verde claro, y un sabor dulce, al igual que la Superior o
Surgraone, las siembras de esta variedad se concentran en el valle de Ica y se cosechan en los meses de octubre a abril (poca
producción) .Sin lugar a duda, esta es la variedad más demandada en el ámbito mundial principalmente en EE.UU. y en
Inglaterra, es la uva fresca más vendida y es también utilizada para fabricar pasas doradas.
La variedad de Thompson Seedless en el caso de Perú se exporto la cantidad de 1,243 mil toneladas, es decir, -68.48%
correspondiente el año anterior, debido a las fuertes lluvias y las temperaturas inestables causadas por el fenómeno
meteorológico El Niño Costero a principios del 2017, retrasando la cosecha de ese año,
pero la oferta de la uva ya se estaría recuperando para el año 2018.
Según estudio de consultoria realizado por la Sra.Isabel Villegas(Setiembre,2017) el
Distrito de Majes está optando por esta variedad debido a la oferta del mercado Europeo
y Norteamericano, así mismo, el Distrito de Majes cuenta con siete (07) hectáreas de uva
Thompson , llegando a un rendimiento de 17.33 Tm/Ha, aportandose a la exportacion 121
toneladas aproximadamente.

Nuestro principal competidor Chile exporto 136,107 mil toneladas en el año 2016, teniendo regiones productoras como:
Valparaíso (34.56%), Libertador Bernardo (21.66%) y Coquimbo (14.99%), siendo la variedad Thompson Seedless la tercera
variedad más exportada por Chile.
En esta variedad, en el mes de enero es donde mas se vendió, siendo el tamaño extralarge el más pedido, a pesar que la
variedad jumbo es la que tiene el precio más alto, su demanda es poca a comparación de la extralarge

VARIEDAD RED GLOBE

FUENTE: PROVID
ELABORACION:PROPIA

Esta es la variedad con pepa de mayor aceptación en el mercado internacional
, lo más resaltante de esta variedad es el largo tamaño de los racimos que
contienen bayas redondas y grandes, esto hace que este tipo de uva fresca sea
también requerida como decoración de platos y mesas. La uva red Globe es la
variedad mas exporta por parte de Peru, es de cascara firme y de sabor
semidulce, debido a la consistencia y tamaño del racimo, desde entonces tuvo
una participacion de exportacion de 74.63% en el periodo 2016, alcanzo a
exportar 80,525 mil toneladas , teniendo como principales mercados destino
Estados Unidos, Paises Bajos y Hong Kong , en el año anterior se registro una

reduccion de -42.08% debido a que hubo un recambio de variedades, reduciendo asi las areas tradicionales de uva Red Globe
e incrementado las nuevas variedades sin semillas(seedless) que son mas resistentes y mas eficientes en costos.
Según estudio de consultoria realizado por la Sra.Isabel Villegas(Setiembre,2017) menciono “El Distrito de Majes el 82%
produce la variedad Red Globe, contando con 61 hectareas , con un rendimiento de 28.50 Tm/ Ha ”
En el caso de Chile se exporto la cantidad de 225,771 mil toneladas de la variedad Red Globe , teniendo como principales
regiones productoras como:Libertador Bernardo(31.55%),Valparaiso(29.19%) , Coquimbo(16.06%), Atacama (14.47%) y
Metropolitana(8.15%).
En el año 2017 la variedad red globe tuvo su mayor auge en ventas en el mes de diciembre con un precio promedio de S/.
13,68 por kg ,donde se demanda más en EEUU, ademas que no se vendió en los meses de julio, agosto y setiembre debido
a la temporaridad de las cosechas. Los tamaños mas demandados y con precios más atractivos son la extralarge y el tamaño
jumbo.

