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RESUMEN

La investigación que se presenta a continuación fue realizada por el tesista

Pedro Arturo Aguilar Ortiz, y es un estudio de investigación del tipo no experimental,

sobre los componentes de la cadena productiva de uva de mesa para exportación en la

Irrigación Majes. Al momento de realizar el trabajo de investigación en la Irrigación

Majes se registra 14964 hectáreas cultivadas, de ellas para la campaña 2016 se registra

421 hectáreas con el cultivo de uva para mesa, con 90 productores, existiendo 3

asociaciones conformadas por 67 productores. La investigación nace de la necesidad

de conocer cuáles son las componentes que participan en el proceso, percepciones de

los productores sobre la cadena productiva y plantear una propuesta de optimización

de la cadena productiva de uva de mesa para exportación.

Por lo tanto, el principal objetivo fue analizar el sistema actual de producción,

organización, procesamiento y comercialización de uva de mesa, para luego proponer

alternativas para la optimización de la cadena productiva, que permita integrar y

articular los diferentes componentes de la cadena de producción. Para realizar éste

estudio, se tuvo que construir un marco teórico sobre lo que significa cadena

productiva, las características que posee, actores, ventajas y beneficios de la misma,

el análisis situacional del cultivo de uva en la Irrigación Majes así como la situación

actual de la exportación de uva de mesa en el Perú.

Para poder realizar la investigación, se extrajeron indicadores de cada uno de

los componentes de la organización, mencionados anteriormente. Debido a que

necesitábamos obtener información generalizable para todo el proceso a partir de una

muestra, optamos por desarrollar un enfoque cualitativo. Por consiguiente, se elaboró

un cuestionario como instrumento para recolectar la información de la situación actual

de la cadena productiva, el cual fue validado y realizado a base de tesis de pre-grado

relacionadas a nuestro campo de estudio de nuestra prestigiosa Universidad.

Una vez aplicado el cuestionario y recogida la información, esta fue analizada

mediante análisis FODA, matrices y se realizó la identificación de puntos críticos y

ventajas competitivas, formulación de estrategias, visión y misión, estrategias para

el desarrollo, implementación, propuesta y optimización de la cadena productiva.
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Después de analizar el sistema productivo actual de la uva para mesa en la Irrigación

Majes se llegó a la conclusión que se necesita de la integración y articulación de cada

participante de la cadena y de una equilibrada colaboración en conjunto de todos

aquellos posibles integrantes, promover la concertación entre todos los actores de la

cadena, fortalecer las organizaciones de productores de uva de mesa ya establecidas,

desarrollar tecnologías innovadoras en los diferentes procesos de la cadena productiva

de uva de mesa, organizar la oferta de uva de mesa con criterios técnicos y desarrollar

un mercado de servicios empresariales de calidad para todos los agentes de la cadena.

De acuerdo a la propuesta de la cadena productiva, la optimización de la cadena

productiva de uva de mesa para exportación comprende:

Proceso de invitar a formular la cadena productiva (Núcleo: productor – procesador –

comercializador) y la intervención del sector público y privado, centros de

investigación (créditos y capacitación).
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INTRODUCCION

Siendo este frutal de importante valor económico, en la Irrigación Majes se

viene incrementando su cultivo, lo que representa una oportunidad de éxito por su

potencial exportador y buen precio en el mercado, que representa un beneficio

económico significativo para el productor, por lo que la asociación y articulación son

imprescindibles para una mayor rentabilidad de su producto.

En octubre, la producción de uva creció en 59,1% y alcanzó el volumen de 87

mil 561 toneladas, cifra mayor a la registrada en octubre 2014, informó el jefe

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez, quien

explicó que esto respondió a la mayor presencia de áreas sembradas.

Con el 97,3% de la producción nacional, Piura, La Libertad e Ica fueron

algunas de las regiones que impulsaron el crecimiento de la producción de uva , al

avanzar en 138,5%, 3,0% y 2,3%, respectivamente.

Situación opuesta se vivió en Lambayeque, Arequipa y San Martín, donde la

producción de uva retrocedió en 83,6%, 46,6% y 2,3%, según indicó el INEI. Ya la

Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP) había anunciado que

las uvas de mesa encabezaban la lista de los productos hortofrutícolas más exportados

entre enero y mayo del presente año.

La exportación de uvas se incrementa en 8% en el 2015 alcanzando los U$

692 millones pasando a ser el primer producto de exportación Peruano por encima del

Café y los Espárragos. A USA se exporta por U$ 202 millones superior a los U$ 121

millones vendidos en el 2014. Holanda U$ 89 millones (13% del total). Sigue China

y Hong Kong con U$ 86 y U$ 77 millones respectivamente. En el 2016 se viene

exportando U$ 190 millones a un precio promedio de U$ 1.96 kilo promedio; son 113

las empresas exportadoras destacando El Pedregal con U$ 26.7 millones (14% del

total) ( Abril 14, 2016 Written by Wilfredo Koo, AgrodataPerú)

Se estima que la demanda de la mano de obra aumentará para las labores

culturales en campo y disponer de mano de ella será difícil y muy cara, más aún cuando

las campañas de cosecha en el Perú están dirigidas para un intervalo de tiempo o

ventana comercial, en el cual se logra vender la fruta a mejores precios, por ende las

prácticas de manejo en los campos de uva están estrictamente programadas para un

cierto tiempo, muchos campos con grandes áreas tienen problemas en cuanto a



- 2 -

personal, consecuencia de ello las prácticas de manejo se realizan a destiempo y ello

conlleva a rendimientos bajos y frutos de baja calidad.

Según Bill Poulos, director del programa de importación de uva en The

Oppenheimer Group en Estados Unidos los nuevos retos de la viticultura en cuanto a

Perú y Chile son manejar costos de producción para ser competitivos en el mercado

(Catalina C. et al. 2012)1.

El Minifundismo2 representa uno de los más grandes problemas para salir del

subdesarrollo y para la agro exportación3, es la tenencia de tierras en menor escala,

fraccionada; ocasionando así un autoconsumo y sobrevivencia no permitiendo a los

agricultores salir de este hoyo llamado pobreza. Así de esta manera a los agricultores

que tienen menor o igual a una hectárea son denominados minifundistas, y a los que

tienen de 1 a 5 hectáreas son llamados pequeños productores, de 5 a 20 hectáreas son

medianos productores y finalmente los que tienen más de 20 hectáreas son

denominados grandes productores.

La Empresa Agrícola Pampa Baja procesa y exporta su producto a diferencia

de las asociaciones y demás productores que lo venden a empresas acopiadoras que

acopian, procesan y exportan entre ellas las Empresas Fundo Sacramento, Fundo

América, Grape Fields, J&J Paredes, Agrotec Terra, Amanecer F y M, Agro

Maroceva, Agroindustrial B2K y Vidagri; por lo cual ésta sería una problemática para

que funcione eficientemente la cadena productiva ya que no cuentan con plantas

procesadoras propias perdiendo utilidades y no culminen favorablemente el proceso

de la cadena productiva; perdiendo con ello el valor agregado que se le da al producto

y que se verá reflejado en el factor económico.

Los Problemas de carácter técnico que enfrentan los agricultores están siendo

atendidos por las asociaciones a las que pertenecen, en cuanto los agricultores que no

se encuentran asociados vienen pasando por esos inconvenientes de falta de apoyo

técnico.

El cultivo de uva para mesa viene dando buenos resultados en cuanto a

producción en la Irrigación de Majes, esto se vería reflejado si se encontrarían

1 Catalina, C. et al. “Uvas de Chile, proyecto temporada 2012 – 2013”.
2 Minifundio. Es una finca agrícola de extensión tan reducida que dificulta su explotación.
3 La agro exportación es la actividad agrícola cuya producción está orientada a la comercialización en
otros países. En la costa se trata de un sector que está en constante crecimiento debido, entre otras
razones, al aumento de la demanda de este tipo de productos en el exterior.
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asociados o integrados todos sus productores, si habría articulación entre todos los

actores si estuviesen integrados en un sistema de producción de la uva de mesa.

La falta de transferencia tecnológica de parte de instituciones públicas y

privadas hacia todos los agricultores en conjunto, asistencia crediticia y la

informalidad de los acopiadores así mismo hacen que esta cadena productiva no tenga

una adecuada articulación.

Es por ello que la presente investigación no experimental, planteó la siguiente

hipótesis: El análisis de la cadena productiva de uva para mesa con fines de

exportación en la Irrigación de Majes permitiría organizar, articular los eslabones

y realizar la gestión de los actores económicos haciendo que interactúen para así

obtener un producto con cualidades y con valor agregado para beneficio de los

productores.

Para obtener información sobre la situación en que se encuentran estos

componentes, es necesario obtenerla desde la apreciación de los productores y

asociados que pertenecen a ésta organización. De esa manera, se justifica

plantearnos el siguiente problema de investigación para la cadena productiva de

uva de mesa para exportación: ¿Cómo se encuentra el sistema actual de

producción, organización, procesamiento y comercialización de la cadena

productiva de uva de mesa en la Irrigación Majes?

Entonces, de éste problema, se desprende nuestro objetivo general: Analizar

el sistema actual de producción, organización, procesamiento y comercialización

de uva de mesa, para luego proponer alternativas para la optimización de la

cadena productiva, que permita integrar y articular los diferentes componentes de

la cadena de producción.

Utilizamos el término «analizar» porque lo que se pretende con esta

investigación es encontrar a los componentes de la cadena productiva de uva de mesa

para exportación y medir a cada uno de ellos para poder conocer en qué situación

se encuentran. De esta forma, nuestros objetivos específicos son:

 Analizar el sistema de producción actual de uva de mesa en la Irrigación

de Majes.

 Optimizar la cadena productiva de uva de mesa, permitiendo mejorar la

articulación y el funcionamiento de sus eslabones.
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Al momento de realizar el trabajo de investigación en la Irrigación Majes,

registra 14964 Hectáreas cultivadas, de ellas para la campaña 2015 se registra 421

hectáreas con el cultivo de uva de mesa, con 90 productores, en la que existe 3

asociaciones de productores, la Empresa Pampa Baja y productores no asociados.

Los Productores asociados son un total de 56 que cuentan con un área total de

103.4 Ha., la Empresa Pampa Baja con 266 Ha. y los productores no asociados son 33

y cuentan con un área total de 51.6 Ha. La Principal problemática de los productores

de uva en la Irrigación Majes, es que una parte de ellos no se encuentran asociados,

por lo que no pueden acceder a los beneficios de los que sí lo están, tenemos asociados

56 productores que representa el 62.92 % y 33 productores que no se encuentran

agrupados y/o asociados que representa el 37.08 %, por lo cual se registra un alto

porcentaje de falta de asociatividad y/o articulación.

Por la naturaleza del estudio, la investigación no experimental, que es definida

como: estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de información y en los

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos

(Hernández, 2003).

La investigación es no experimental, de diseños seccionales que queda limitada

a una observación, de un grupo, en un espacio y tiempo dado (Sierra Bravo L).

Los diseños seccionales, emplea la técnica de recopilación de datos basados en

la observación y el análisis de documentos, tiene la ventaja de que se basa en la

observación de los objetos de investigación, tal como existen en la realidad, sin

intervenir en ellos ni manipularlos.

Debido a la naturaleza de la investigación, se consideró apropiado utilizar el

enfoque cualitativo, ya que lo que se busca es obtener información de las percepciones

de los productores sobre los componentes mencionados a través del recojo de

información de una muestra, y por medio del análisis y la interpretación crítica que la

información pueda comprender y generalizar como información de toda la cadena

productiva.

Entonces, como técnica de investigación, se seleccionó a la encuesta, y como

instrumento para la recolección de datos, al cuestionario, ambos con el mismo objetivo

como lo afirma Ghiglione4 (citado por La Torre, 1995: 207): «El objetivo de la

4 La Torre, A. (1995).”Técnicas de investigación en ciencias sociales”. Página 207.
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encuesta es el objetivo del cuestionario, que puede ser estimar magnitudes, describir

poblaciones y verificar hipótesis».

Este cuestionario ha sido elaborado teniendo en cuenta los componentes de la

asociación. La población estuvo conformada por los productores de uva de mesa para

exportación de la irrigación Majes, de donde se tomó como muestra 24 fichas de

campo.

La muestra se determinará a través de la siguiente fórmula:

Donde:

n : tamaño de muestra.

p : proporción de población (0.05)

q : proporción de población (0.95)

Z : nivel de confianza (0.95), valor asociado Z = 1.96

N : tamaño de universo

S : nivel de precisión (0.07)

Nuestro estudio se desprende de la necesidad de obtener y brindar información

tanto a la sociedad como a los integrantes de la cadena productiva estudiada sobre los

procesos que se llevan a cabo dentro de ella con relación a estos componentes, y que

sirva de instrumento para que ellos puedan realizar la gestión de los actores

económicos y, de acuerdo con eso, tomar decisiones que les ayuden a optimizar sus

procesos de gestión.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
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1.1 SITUACIÓN GENERAL DE LA UVA FRESCA EN EL PERÚ

1.1.1 Situación General

La vid es familia de la vitácea, se originó en la zona ubicada entre el mar Caspio

y el Asia Menor. En el Perú, las mayores zonas productoras son Ica, Piura,

Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Áncash, Tumbes, y Moquegua. La vid es una

planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando a

producir a partir del tercer año de instalada. Requiere de un clima tropical y

subtropical, que posean temperaturas entre los 7°C y 24°C con una humedad relativa

de 70% u 80%, desarrollándose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Se reproduce

por vía sexual (i.e., semillas) o asexual (i.e., estacas, acodos e injertos)5.

Existen diversas variedades de uvas frescas con diferencias notables entre sí.

El color, por ejemplo, puede cambiar según diversos factores como la luz, el calor,

y la humedad, por lo que existen uvas frescas blancas, amarillas, negras, azuladas,

rosadas, y violetas.  Las variedades más comunes en el ámbito mundial son: italia,

thompson, ribier, muscat, red globe, la rochelle, perlete, napoleón, y ruby seedless;

mientras que en el ámbito nacional son: red globe, quebranta, italia, cardinal, flame

seedless, thompson seedless, borgoña, y gross colman. Entre las variedades de uva

fresca de exportación cultivadas en el Perú, se tienen las siguientes: red globe,

sugraone seedless, crimson seedless, flame seedless y thompson seedless. La figura 1

muestra la descripción general de las variedades de uvas frescas más comercializadas

en el Perú.

5 Cuya, E. (2013). Propagación e instalación del cultivo de vid (Guía técnica).  Recuperado de
http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/040-b-vid.pdf

http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/040-b-vid.pdf
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Figura 1: Variedades de Uva de mesa que exporta el Perú.
Tomado de www.providperu.org

La composición de la uva fresca varía según se trate de uvas frescas blancas o

negras. En ambas destacan dos tipos de nutrientes: (a) los azúcares, principalmente

glucosa y fructosa, más abundante en las uvas frescas blancas; y (b) las vitaminas (i.e.,

ácido fólico y vitaminas B6), esta última en una cantidad que solo es superada por las

frutas desecadas y las frutas tropicales como el aguacate, el plátano, la chirimoya, la

guayaba, y el mango. Su riqueza en azúcares, las convierte en una de las frutas más

calóricas. Las uvas frescas cultivadas en regiones frías suelen tener menos azúcares

que las cultivadas en terrenos cálidos y secos.  Entre los minerales, el potasio es el más

abundante y se encuentra en mayor cantidad en la uva fresca negra; mientras que el

magnesio y el calcio están en cantidades moderadas y son más abundantes en la uva

fresca blanca.  El aprovechamiento en el organismo de este último mineral no es tanto

www.providperu.org
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como el que procede de los lácteos u otros alimentos que son de buena fuente de dicho

mineral (Eroski Consumer, 2016)6.

En las uvas frescas abundan diversas sustancias con reconocidas propiedades

beneficiosas para la salud, tales como antocianinas, flavonoides, y taninos,

responsables del color, aroma, y textura característicos de estas frutas, y de los que

dependen diversas propiedades que se atribuyen a las uvas frescas. Las diferencias

nutritivas y energéticas entre las uvas frescas y las pasas son notables, puesto que estas

últimas constituyen un alimento de alto contenido energético, y su aporte calórico es

aproximadamente cuatro veces superior al de las uvas frescas. El resto de nutrientes

también se concentra, por lo que su contenido de fibra, vitaminas, y minerales es

notablemente superior. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y

blancos, en la síntesis de material genético, y la formación de anticuerpos del sistema

inmunológico. La vitamina B6 ayuda a mantener la función normal del cerebro, actúa

en la formación de glóbulos rojos e interviene en el metabolismo de las proteínas. El

potasio es necesario para la transmisión del impulso nervioso, para la actividad

muscular normal, e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula

(Eroski Consumer, 2016). En la Tabla 1 se detalla la composición de nutrientes de la

uva fresca, blanca y uva fresca negra respectivamente.

Tabla 1: Valores Nutritivos de la Uva Fresca.

Composición por 100 gramos
de porción comestible Uva fresca blanca Uva fresca negra

Calorías 63 67
Hidratos de carbono (g) 16.1 15.5
Fibra (g) 0.9 0.4
Potasio (mg) 250 320
Magnesio (mg) 10 4
Calcio (mg) 17 4
Vitamina B6 (mg) 0.1 0.1
Provitamina A (mcg) 3 3
Ácido fólico (mcg) 16 26

Adaptado “Uva: Propiedades,” por Eroski Consumer, 2016. Recuperado de
http://frutas.consumer.es/uva/propiedades

6 Eroski Consumer. (2016).Uva: Propiedades. Recuperado de http://frutas.consumer.es/uva/propiedades

Nota. g = gramos; mg = miligramos; mcg = microgramos.

http://frutas.consumer.es/uva/propiedades
http://frutas.consumer.es/uva/propiedades
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Tabla 2: Exportaciones y Precio de Uva Fresca ($)

MES
2017 2016

FOB KILOS PREC.
PROM.

FOB KILOS PREC.
PROM.

Enero 130,698,991 59,886,434 2.18 110,389,569 53,286,741 2.07
Febrero 74,299,762 37,60,766 1.97 66,607,503 34,615,313 1.92
Marzo 23,459,005 14,132,652 1.66 16,320,469 9,704,613 1.68
Abril 2,511,012 1,806,162 1.39 1,576,513 1,253,531 1.26
Mayo 118,718 59,832 1.98 327,970 561,525 0.58
Junio 1,149,424 591,169 1.94 120,192 66,815 1.80
Julio 117,480 69,864 1.68 503,331 260,948 1.93
Agosto 2,111,460 972,194 2.17 2,547,765 1,405,863 1.81
Setiembre 4,001,526 1,766,097 2.27 8,185,411 4,093,321 2.00
Octubre 32,204,509 12,015,886 2.68 56,217,169 24,839,660 2.26
Noviembre 95,252,014 34,753,931 2.74 153,885,429 63,727,139 2.41
Diciembre 216,743,511 88,301,056 2.45
TOTALES 365,923,901 163,684,987 2.24 633,424,832 282,116,525 2.25
PROM. MES 33,265,809 14,880,453 52,785,403 23,509,710
% CREC. PROM.
ANUAL

-37% -37% 0% -9% -9% -0%

Adaptado “Comercio Exterior Agropecuario del  Perú” por Agradataperu, 2017. Recuperado de
https://www.agrodataperu.com/2017/12/uvas-peru-exportacion-2017-noviembre.html/00uvas2-49

Según como se muestra en la Tabla 3, la superficie sembrada de uva fresca, hasta mayo

de 2016 fue de 15,338.90 Ha, lo que representa un importante incremento en el cultivo

de la uva fresca.  En la Tabla 3 se muestra a Ica como el mayor departamento con

producción y siembra de uva fresca (7,583.33 Ha y 149,435.0 Tm), seguido de Piura

(4,985.03 Ha y 97,589.2 Tm), y La Libertad con (1,442.53 Ha y 26,222.9 Tm).

Tabla 3: Zonas de Producción de Uva Fresca en el Perú (Ha)

Tomado de “Estadísticas: Últimas Campañas (Desde 1998 Hasta 29 de Mayo de 2016 por Origen),”
por la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (PROVID), 2016a. Recuperado de
http://www.providperu.org/main.php

Departamento 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Ica 5,782.92 6,998.65 7,538.33

Piura 3,516.85 4,589.34 4,985.03

Lambayeque 756.50 1,024.95 1,442.53

La Libertad 482.54 517.34 602.88

Arequipa 324.36 378.60 409.18

Ancash 296.50 407.11 348.55

Tumbes 11.00

Moquegua 18.90 1.40

Total general 11,159.67 13,934.89 15,338.90

www.agrodataperu.com/2017/12/uvas-peru-exportacion-2017-noviembre.html/
http://www.providperu.org/main.php
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Tabla 4: Exportación de Uva Fresca por Ciudad de Origen

Tomado de “Estadísticas: Últimas Campañas (Desde 1998 Hasta 29 de Mayo de 2016 por Origen),”
por la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (PROVID), 2016a. Recuperado de
http://www.providperu.org/main.php* Hasta el 29 de mayo de 2016.

Como se observa, en la Tabla 5, existe una ventaja competitiva para enfocarse

en la producción de octubre a marzo. En la Tabla 6 se aprecia el calendario mundial

de producción de uva fresca por país, donde Chile muestra claramente una ventaja

competitiva al producir prácticamente durante todo el año. En la Tabla 5 se observa

que la principal variedad de uva fresca que exporta el Perú es la red globe, facturando

en la campaña 2015/2016 200,890 Tm. En la Tabla 8 se observa el incremento de los

volúmenes de producción de uva fresca por campaña; incrementándose en la campaña

2008/2009 de 39.8 mil Tm a 293 mil Tm en la campaña 2015/2016.

Tabla 5: Calendarios de Producción de Uva Fresca

Variedad Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Red globe X X X X X X

Flame seedless X X X X

Sugraone X X X X

Thompson seedless X X X X X X

Crimson seedless X X X

Tomado de “Uva: Perú: Un Campo Fértil para sus Inversiones,” por la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada- Perú (PROINVERSIÓN) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2009.
Recuperado de http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/uva.pdf

Departamento
Campaña

2015/2016* (Ha) 2015/2016*™

Ica 7,538.33 149,435.0
Piura 4,985.03 97,589.2

Lambayeque 1,442.53 26,222.9

La Libertad 602.88 8,535.6

Arequipa 409.18 6,186.0

Ancash 348.55 3,361.9

Lima 665.6

Tacna 68.1

Total general 15,338.90 292,064.2

http://www.providperu.org/main.php*
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/uva.pdf
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Tabla 6: Calendario Mundial de Producción de Uva Fresca por País

País Ene. Feb. Mar. Abr. May
.

Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Chile X X X X X X X P P X
Sudáfrica X X X X X X X X X

Brasil P P P X X X X X

Argentina X X X X

Italia P P P X X X X

Canadá X X X X P P P

EE.UU. P P P X X X X X P

España P P P X X X X

México P P P X X X P P P

Japón P P P X X X X X X P

Tomado de “Uva: Perú: Un Campo Fértil para sus Inversiones,” por la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada-Perú (PROINVERSIÓN) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2009.
Recuperado de http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/uva.pdf
P = Poda.

Tabla 7: Exportación de Uva Fresca Peruana por Variedad (Tm)

Tomado de “Estadísticas: Últimas Campañas (Desde 1998 Hasta 29 de Mayo de 2016 por Origen),”
por la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (PROVID), 2016a. Recuperado de
http://www.providperu.org/main.php
*Hasta el 29 de mayo de 2016.

Variedad Campaña-2015/2016*

Red globe 200,889.9

Sugraone seedless 26,753.2

Crimson seedless 20,584.2

Flame seedless 17,839.6

Thompson seedless 7,947.5

Margenta 2,739.7

Otras (40 variedades) 15,310.2

Total 292,064.2

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/uva.pdf
http://www.providperu.org/main.php


- 13 -

Tabla 8: Exportación de Uva Fresca por Origen: Campañas del 2008/2009 al
2015/2016 (kg)

Departamento Ica Piura Lambayeque
La

Libertad Arequipa Ancash Lima Tacna Total

2008/2009 37’830,066 1’238,847 452,568 247,940 37,244 39’806,665

2009/2010 52’701,393 10’148,292 3’633,456 598,272 236,652 171,511 67’489,576

2010/2011 66’955,418 18’746,048 4’360,512 1’177,848 1’192,802 267,864 64,500 97’764,992

2011/2012 83’376,990 36’900,283 6’965,543 2’927,945 2’674,665 448,380 133’293,806

2012/2013 89’000,662 43’821,190 12’098,655 4’312,047 3’463,980 1’180,303 73,800 153’950,637

2013/2014 115’893,507 74’405,818 19’714,061 5’130,653 5’315,022 1’412,951 50,323 221’922,332

2014/2015 149’076,979 91’590,331 20’684,288 6’929,932 7’185,869 2’238,212 291,264 277’996,875

2015/2016** 149’434,957 97’589,229 26’222,884 8’535,583 6’185,976 3’361,901 665,571 68,100 292’064,201

Tomado de “Estadísticas: Últimas Campañas (Desde 1998 Hasta 29 de Mayo de 2016 por Origen),”
por la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (PROVID), 2016a. Recuperado de
http://www.providperu.org/main.php
**Campaña es de agosto a julio del siguiente año.

En la Tabla 9 se detalla el valor FOB en US$ y peso en Tm de la producción

y exportación de uva fresca, mostrando una tendencia de crecimiento cada año.

Tabla 9: Producción y Exportación por Año de Uva Fresca

Periodo (Enero-Diciembre) Valor FOB (Miles US$) Peso neto (Tm)
2005 33,930.60 18,989.60
2006 50,946.80 27,897.70
2007 60,492.60 26,095.20
2008 83,362.50 43,883.50
2009 135,677.60 60,570.90
2010 186,236.80 77,819.30
2011 287,526.00 122,024.60
2012 366,454.80 149,215.90
2013 442,677.20 177,475.80
2014 642,373.50 268,421.40
2015 703,357.60 312,729.13
2016 633,424.83 282,116.53

Nota. FOB = Se utiliza para valorar las exportaciones y se define como “libre a bordo”. Adaptado de
“Uva: Perú: Un Campo Fértil para sus Inversiones,” por la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada-Perú (PROINVERSIÓN) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2009.
Recuperado de http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/uva.pdf

En 2015 el Perú exportó US$703.4 millones en uvas frescas, un 9% más que

en 2014, un 40% más que en 2013, y un 80% más que en 2012; lo que prueba que el

dinamismo de este sector va en aumento. Así, en 2015, 312,729 Tm de uva fresca

peruana llegaron a más de 60 países alrededor del mundo, siendo EE.UU. su principal

http://www.providperu.org/main.php
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/herramientas/organizaciones/dgca/uva.pdf
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destino. En detalle, del total enviado el último año, un 28% fue a este país

norteamericano, cuya importación de uva fresca peruana aumentó un 63.4% respecto

al año anterior; un 12.6% llegó a Países Bajos (-3%), un 12.3% a China (+0.7%), y un

11.1% a Hong Kong (-12.8%). Hacia marzo de 2016, las uvas frescas mantienen su

posición en el ranking: primer producto de exportación no tradicional, y séptimo en el

ranking general, al alcanzar los US$195.21 millones y las 99,567 Tm enviadas al

mundo (Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Perú [PROINVERSIÓN] &

Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI], 2009).

Los principales mercados al cual el Perú exporta uva fresca son EE.UU., Países

Bajos, y China (ver Tabla 10).

Tabla 10: Principales Países al que Perú Exporta Uva Fresca (Tm)

Adaptado de “Trade Map: Trade Statistics for International Business Development: Monthly, Quarterly,
and Yearly Trade Data; Import & Export Values, Volumes, Growth Rates, Market Shares, etc.
[Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales: Datos Comerciales Mensual,
Trimestral, y Anual: Valores de Importación y Exportación, Volúmenes, Tasas de Crecimiento, Cuotas
de Mercado, etc.],” por International Trade Centre (ITC), 2016.
Recuperado de http://www.trademap.org/Index.aspx

En la Tabla 11 se aprecia que las mayores exportaciones de uvas fresca

peruanas fueron enviadas para Asia en la campaña 2015/2016, facturando US$196

millones; lo cual representa el 34% del total. Asia y Europa son los principales

mercados de exportación de uva fresca en los periodos 2011 al 2016.

Importador 2011 2012 2013 2014 2015
% del

mercado

EE.UU. 76,017 73,782 98,381 124,417 202,839 12.80
Países Bajos 41,371 59,266 72,539 93,657 88,731 12.40
China 18,810 30,116 46,876 85,035 85,502 11.10
Hong Kong y China 32,143 45,426 35,987 88,901 76,823 6.60
Reino Unido 17,991 29,462 36,607 51,079 45,275 3.70
Canadá 6,342 5,459 16,486 26,371 25,854 3.50
Tailandia 5,162 15,418 23,339 29,720 24,364 3.20
Corea 1,541 9,071 12,587 16,798 21,977 2.70
Rusia 30,002 33,240 43,000 32,500 18,401 1.60
Colombia 7,855 11,139 8,189 15,223 10,963 1.10

Mundo 287,623 366,455 442,940 643,207 690,813 29.40

http://www.trademap.org/Index.aspx
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Tabla 11: Principales Mercados de Exportaciones Peruanas de Uva Fresca (US$)

Mercado 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Asia 97’442,140 129’558,770 213’300,408 231’819,850 195’915,862

Norteamérica 77’125,655 84’015,925 123’382,973 167’764,765 252’605,873

Europa 112’400,262 139’443,765 175’597,113 189’328,581 160’902,841

Latinoamérica 20’282,536 24’632,250 25’846,653 41’317,170 51’827,876

Medio oriente 616,885 1’504,803 2’849,805 6’311,688 8’550,281

Oceanía 108,038 640,899 589,229 1’521,521 1’657,367

África 35,340 109,237 693,026 524,816 379,622

Total 308’010,856 379’905,649 542’259,207 638’588,391 671’839,722

Tomado de “Estadísticas de Comercio Exterior,” por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), 2016. Recuperado de http://www.sunat.gob.pe/estad-
comExt/modelo_web/web_estadistica.htm

La uva fresca peruana es un producto que ha probado ser competitivo en los

mercados internacionales. En 2015 el Perú se colocó como el quinto país exportador

de uvas frescas, por debajo de Chile, EE.UU., China, e Italia. El periodo de producción

en el país es particular, puesto que se extiende durante todo el año, a diferencia de la

mayoría de países productores, que usualmente cuentan con “ventanas de producción”;

lo cual ha determinado una ventaja que se debe aprovechar. De acuerdo con el

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)7, el cultivo de uva fresca en el país

constituye una de las actividades frutícolas de mayor importancia, por su extensión, su

valor, y por ser la materia prima por excelencia de la industria vitivinícola. Así, la

producción de uva fresca en Perú se encuentra concentrada principalmente en la costa

sur (i.e., Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y Tacna) y la costa norte (i.e., Piura y

Trujillo) (COMEXPERÚ, 2016)8.

Como se muestra en la Tabla 12, el principal país exportador de uva fresca del

mundo es Chile con US$1,486 millones, seguido por EE.UU., China, Italia, y Perú.

7 Minagri: Perú es el quinto exportador mundial de uvas frescas. (2015, 11 de febrero).
Recuperado de http://gestion.pe/economia/peru-quinto-exportador- mundial-uvas-frescas-us-634-
millones-2123164

8 COMEXPERÚ. (2016). Uvas peruanas para el mundo. Semanario COMEXPERÚ.
Recuperado de https:/.wordpress.com/uvas-peruanas-para-el-mundo/

http://www.sunat.gob.pe/estad-
http://gestion.pe/economia/peru-quinto-exportador-
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Tabla 12: Principales Países Exportadores de Uva Fresca en el Mundo (Miles US$)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Chile 1’496,245 1’630,123 1’632,449 1’793,993 1’690,159 1’486,108
EE.UU. 1’164,092 1’308,769 1’358,858 1’470,770 1’438,796 1’246,414
China 174,903 264,340 336,036 351,951 433,168 828,437
Italia 750,511 811,918 774,814 818,648 760,220 719,670
Perú 186,476 287,623 366,455 442,940 643,207 690,813
Sudáfrica 501,501 470,761 500,474 519,269 580,669 655,314
Turquía 621,523 681,825 683,073 677,958 678,884 570,408
Países Bajos 591,953 702,549 665,986 816,647 806,854 543,969
Hong Kong y China 154,061 230,895 262,505 282,342 322,528 345,270
España 261,431 317,659 273,867 318,086 347,491 334,250
Australia 83,564 87,338 112,580 206,231 224,474 207,418
Egipto 202,426 210,413 225,185 183,730 245,504 203,889
Grecia 208,576 254,708 197,758 231,898 237,869 176,004
México 160,753 142,438 161,467 152,011 154,752 161,179

Mundo 7’977,159 8’883,701 9’008,791 9’694,140 9’885,610 9’346,997
Adaptado de “Trade Map: Trade Statistics for International Business Development: Monthly, Quarterly,
and Yearly Trade Data; Import & Export Values, Volumes, Growth Rates, Market Shares, etc.
[Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales: Datos Comerciales Mensual,
Trimestral, y Anual: Valores de Importación y Exportación, Volúmenes, Tasas de Crecimiento, Cuotas
de Mercado, etc.],” por International Trade Centre (ITC), 2016.
Recuperado de http://www.trademap.org/Index.aspx

Como se muestra en la Tabla 13, durante 2015 el principal importador de uvas

frescas fue EE.UU., con un valor de US$1,572 millones, consumiendo el 15.70% del

mercado mundial. El Perú fue el tercer país de origen de sus importaciones y cubrió

un 14.9%; a diferencia de Chile, que fue el primero con un 62.3%, y México segundo,

con un 22.3%. El Reino Unido fue el segundo país importador con US$894,091

millones, luego Alemania con US$820,572 millones. La situación en Países Bajos es

similar. Este país, fue el cuarto importador de uvas frescas en el ámbito mundial,

compró en 2015 un total de US$747,294 millones en uvas frescas, de las cuales solo

un 15.6% provinieron del Perú.

http://www.trademap.org/Index.aspx
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Tabla 13: Principales Países Importadores de Uva Fresca (Miles US$)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EE.UU. 1’502,135 1’234,658 1’238,085 1’401,278 1’377,050 1’572,624
Reino Unido 844,947 932,843 917,473 947,112 1’021,087 894,091
Alemania 719,524 883,487 818,104 897,061 908,084 820,572
Países Bajos 792,860 967,218 921,484 1’017,032 1’084,453 747,294
China 212,481 359,105 425,205 552,703 641,106 637,007
Canadá 463,834 483,028 495,457 512,302 500,103 496,384
Hong Kong y China 250,639 323,704 378,334 412,758 462,668 447,352
Rusia 666,096 598,674 607,390 576,934 451,372 313,146
Francia 258,312 302,658 295,713 298,538 293,921 267,082
Corea 91,642 124,861 150,760 188,313 201,928 213,505
Vietnam 28,115 31,738 34,878 44,795 46,268 196,845

Mundo 8’663,519 9’488,891 9’692,901 10’399,961 10’704,276 9’997,133
Adaptado de “Trade Map: Trade Statistics for International Business Development: Monthly, Quarterly,
and Yearly Trade Data; Import & Export Values, Volumes, Growth Rates, Market Shares, etc.
[Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales: Datos Comerciales Mensual,
Trimestral, y Anual: Valores de Importación y Exportación, Volúmenes, Tasas de Crecimiento, Cuotas
de Mercado, etc.],” por International Trade Centre (ITC), 2016. Recuperado de
http://www.trademap.org/Index.aspx

Como se aprecia en la Tabla 14, el Perú logró en 2014 adelantar a EE.UU. y

convertirse en el segundo abastecedor de uvas frescas de China, el gigante asiático, al

cubrir en 2015 un 36% de sus compras totales con US$210,615 millones; solo por

debajo de Chile, quien fue el primer país de origen, con US$230,542 millones. Y se

está cada vez más cerca de que Perú sea el principal proveedor.

Tabla 14: Exportaciones de Uva Fresca a China (Millones US$)

Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Chile 95,816 188,571 194,325 233,199 230,886 230,542
Perú 19,030 42,637 64,926 98,339 202,161 210,615
EE.UU. 93,424 111,389 111,509 145,710 133,532 86,249
Australia 115 1,724 4,940 17,224 24,394 48,765
Sudáfrica 121 1,572 37,704 30,078 27,406 34,441
Uzbekistán 541 4,440 6,987 6,042 8,573 19,428
India - - - 1,402 3,608 3,208

Mundo 212,481 359,105 425,205 552,703 641,106 637,007
Adaptado de “Trade Map: Trade Statistics for International Business Development: Monthly, Quarterly,
and Yearly Trade Data; Import & Export Values, Volumes, Growth Rates, Market Shares, etc.
[Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios Internacionales: Datos Comerciales Mensual,
Trimestral, y Anual: Valores de Importación y Exportación, Volúmenes, Tasas de Crecimiento, Cuotas
de Mercado, etc.],” por International Trade Centre (ITC), 2016. Recuperado de
http://www.trademap.org/Index.aspx

http://www.trademap.org/Index.aspx
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Esto demuestra que aún se tiene un importante margen para crecer en lo que

respecta al posicionamiento de la uva fresca peruana en los distintos mercados

internacionales. Para hacerlo, no solo se requiere contar con el acceso a estos

mercados, sino también mejorar la producción mediante el uso de tecnologías

agrícolas avanzadas, así como realizar adecuada investigación. Y todo esto debe

trabajarse en paralelo con un plan de mejoramiento integral de las instituciones y de

la operatividad logística que acompaña el desempeño del comercio exterior.

1.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y
PRECIO DE VENTA DE UVA EN LA IRRIGACIÓN MAJES

Según los datos recopilados del MINAG9, se hizo un análisis comparativo entre

las campañas 2013, 2014 y 2015; para el cultivo de uva en la Irrigación; a continuación

exponemos los puntos de comparación entre ambos periodos:

1.3.1 Rendimiento de Uva en la Irrigación Majes

El rendimiento de uva que se registró en el año 2013 es de 15,594.46 kg/ha, en

el año 2014 es 33,263.84 kg/ha y en el año 2015 es 32,006.51 kg/ha; a comparación

de otras campañas agrícolas tuvo un crecimiento considerable a partir del 2014 por

más de un 50 % como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 15: Rendimiento de Uva en la Irrigación Majes

Año 2013 Año 2014 Año 2015

Cosechas. Has 307.00 307.00 307.00

Rendimiento (kg/ha.) 15,594.46 33,263.84 32,006.51

Adaptado de SIEA - MINAGRI

En la siguiente figura, se observa la variación en el rendimiento para el año

2014 y 2015 a diferencia del año 2013.

9 MINAG, Sistema Integrado de estadísticas Agrarias. Página electrónica.

http://www.trademap.org/Index.aspx
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Figura 2: Rendimiento de Uva en la Irrigación Majes
Adaptado de SIEA - MINAGRI

1.3.2 Producción de Uva en la Irrigación Majes

La producción de uva que se registró en el año 2013 es de 4,787.50 TM., en el

año 2014 es 10,212.00 TM y en el año 2015 es 9,826.00 TM; a comparación de otras

campañas agrícolas tuvo un crecimiento considerable a partir del 2014 por más de un

50 % como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 16: Producción de Uva en la Irrigación Majes

Año 2013 Año 2014 Año 2015

Cosechas. Has 307.00 307.00 307.00

Producción (TM.) 4,787.50 10,212.00 9,826.00

Adaptado de SIEA - MINAGRI

En la siguiente figura, se observa la variación en la producción para el año

2014 y 2015 a diferencia del año 2013.
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Figura 3: Producción de Uva en la Irrigación Majes
Adaptado de SIEA - MINAGRI

1.3.3 Precio de Venta de Uva en la Irrigación Majes (Precio Chacra)

El Precio de venta fue variable en el transcurrir de estos 3 años, pero no muy

significativo manteniendo un precio casi estable, esto debido a la demanda de uva

tanto para el mercado interno o de exportación.

Tabla 17: Precio de Venta de Uva en la Irrigación Majes

Año 2013 Año 2014 Año 2015

Precio chacra (S/.) 3.62 3.52 3.71

Adaptado de SIEA - MINAGRI

En el siguiente gráfico, se observa la variación en la producción para el año

2014 y 2015 a diferencia del año 2013.
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Figura 4: Precio de Venta de Uva en la Irrigación Majes.
Adaptado de SIEA - MINAGRI

1.3 CADENAS PRODUCTIVAS

1.3.1 Conceptos de Cadena Productiva

Según Van der Heyden y Camacho (2006) menciona en su libro Guía

metodológica para el análisis de cadenas productivas10 una definición sencilla puede

ser: Una cadena productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y

por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de

un producto o grupo de productos en un entorno determinado.

En una cadena productiva, intervienen varios actores que desarrollan

actividades y relaciones entre ellos para llevar un producto hasta los consumidores.

Algunos actores intervienen directamente en la producción, transformación y venta del

producto y otros se dedican a brindar servicios. Este conjunto de actores está sometido a

la influencia del entorno, representado por varios elementos como las condiciones

ambientales o las políticas.11

10 Van der Heyden Damien y Camacho Patricia; “Guía metodológica para el análisis de cadenas
productivas” página 14.

11 Salazar Magda, Van der Heyden Damien; “Metodología de análisis de cadenas productivas con
equidad para la promoción del desarrollo local” página 29.
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Actor Directo: Es dueño del producto en un momento dado.

Actor Indirecto: Presta servicios.

Figura 5: Actores de la Cadena Productiva.
Tomado de Sálazar G., Van der Heyden, 2004. “Guía metodológica para el análisis de cadenas
productivas”

¿Por qué se usa el enfoque de cadenas productivas?

 Proporciona herramientas y métodos que facilitan la comprensión de un

sistema agroalimentario entorno a un producto.

 Permite la identificación de puntos críticos claves.

 Promueve la participación.

 Es política de estado.

 Crea sinergias que permiten mejorar las relaciones entre actores y la

generación de confianza.11

El enfoque de cadenas productivas da resultado, sólo si existe una real voluntad

de los actores de concertar, intercambiar, no protagonizar y trabajar juntos. 11

El enfoque de cadenas se basa sobre las buenas relaciones entre los actores. 11



- 23 -

1.3.2 Principales Actores de la Cadena Productiva

Lundy M. y Gottret V. (2013)12 indica que los principales actores de la cadena

productiva son todas aquellas personas que de alguna manera participan este proceso

ya sean naturales o jurídicas que pueden participar de una manera directa o indirecta,

dentro de los cuales se considera a los actores directos a los agricultores productores

de uva de mesa, acopiadores, transformadores y consumidores. Estos son los actores

que participan directamente en todo el sistema de la cadena productiva de la uva de

mesa.

1.3.2.1 Los Productores. Los productores son una parte muy importante en

la cadena productiva ya que son la base de todo este proceso comportándose como un

eslabón ya que estos son capaces de conducir todo el proceso productivo, para lo cual

se posibilitan otras relaciones que faciliten la instalación y mantenimiento del cultivo

(proveedores de patrones porta injerto, fertilizantes, agroquímicos maquinaria,

financiamiento, asistencia técnica, manejo post cosecha (Packing13).11

1.3.2.2 Los Comercializadores. No más ni menos importante son los

comercializadores que son los encargados de sacar el producto a los diferentes

mercados para su posterior consumo, son considerados también un importante eslabón

en la cadena productiva. 11

1.3.2.3 Los Transformadores. Vienen a ser las principales empresas

agroexportadoras. 11

1.3.2.4 Los Consumidores. Son todas las personas de los diferentes mercados

que consumen el producto final en este caso, la uva de mesa. 11

Existen otros agentes también muy vinculados a la comercialización y a lo

largo de los años han sido incluidos y son los prestadores de servicios que participan

de manera directa e indirecta después de la post-cosecha (selección, clasificación,

envasado y almacenamiento). 11

12 Lundy M, Gottret V. “Diseño de estrategias para aumentar la competitividad de cadenas
productivas con productores de pequeña escala” página 16.
13 Packing. Centro de recepción, embalaje, acondicionamiento y control de calidad de la uva de mesa.
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1.3.3 Tipos de Cadenas Productivas

Al respecto Cordero – Salas P., Chavarría H., Echeverri R., Sepúlveda S.
(2003) en su libro Territorios rurales, competitividad y desarrollo14 menciona las

cadenas productivas pueden clasificarse por su origen y por su ámbito territorial.

1.3.3.1 Por su Origen

Cadenas Productivas Naturales: Son las que se originan espontáneamente,

es decir según las reglas del mercado y según se requiera del producto a agenciar.14

Cadenas Productivas Inducidas: Son aquellas cadenas productivas que son

promovidas generalmente por un organismo, entidades privadas o públicas cuando

están en función al tipo de mercado como cuando se quiere promover cultivos

alternativos para consumo, que son orientados para satisfacer su demanda que puede

ser interna o para exportación. 14

1.3.3.2 Por su Ámbito Territorial

Se refiere enteramente a la cadena productiva según su alcance territorial. Estas

cadenas se realizan principalmente para aplicar estrategias distintas, según sea el área

territorial donde se requiera aplicar. 14

Cadenas Productivas Locales: Cuando la actividad económica y el interés

social se realizan en espacios localizados de una zona determinada, estos pueden ser

valles, distritos, provincias, micro cuencas. 14

Cadenas Productivas Regionales: Cuando la actividad económica y el interés

se  realiza ya a nivel de regiones naturales, cuencas, o corredores económicos. 14

Cadenas Productivas Internacionales: Cuando las cadenas corresponden a

rubros de exportación o productos cuyo destino es principalmente al mercado exterior.

Estos productos diferenciados tienen una localización más definida cuyo crecimiento

14 Cordero – Salas P., Chavarría H., Echeverri R., Sepúlveda S. “Territorios rurales, competitividad y
desarrollo” página 11 y 12.
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y desarrollo depende básicamente de la demanda. Este es el caso de las actividades

productivas que han sobresalido como el espárrago, la alcachofa y páprika. 14

1.3.4 Desempeño de una Cadena Productiva
En la publicación Diagnóstico de cadenas agro productivas15 realizado por  el

MINAG, DRAA, DPA, AAC (2010) señala el siguiente texto al respecto “Es la

capacidad de sus componentes, actuando interactivamente, procesando capital,

energía mecánica y química, información y materia, transformándolas en productos y

sub productos de utilidad para determinados grupos de consumidores”.

1.3.5 Ventajas de las Cadenas Productivas

 Incremento de Competitividad, Rentabilidad.

 Economías de Escala.

 Visión Macro de la Problemática.

 Concertación Público-Privada sobre objetivos comunes.

 Facilitar el acceso al crédito.

 Difusión de tecnología.

 Incremento de niveles de confianza entre agentes.

 Incentivo en la participación del individuo en propuestas de beneficio

comunitario.15

1.3.6 Beneficios de las Cadenas Productivas para Pequeñas Empresas y
Productores

 Acceso a información y nuevos conocimientos a mínimo costo.

 Acceso a información para la toma de decisiones que lo ayuden a elevar

sus niveles de competitividad.

 Desarrollo de habilidades para identificar instituciones y áreas de

asistencia técnica e incentivos.

 Oportunidad para tomar parte de las discusiones y acciones investigación,

desarrollo, capacitación, infraestructura, servicios, etc.

15 MINAG, DRAA, DPA, AAC, “Diagnóstico de cadenas agro productivas”.
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 Oportunidad para participar en la definición de las políticas públicas sobre

incentivos, negociaciones comerciales y otros aspectos que permitan el

fomento al desarrollo de su actividad.15

1.3.7 Alianzas Productivas

Son los acuerdos, arreglos y/o compromisos que se realizan entre dos o más

agentes económicos de la cadena productiva con un objeto común, lograr un beneficio

mutuo. Estas alianzas o acuerdos se realizan durante las diferentes etapas de desarrollo

de la cadena productiva. Pueden ser generalmente informales y formales. 15

Los términos que se aplican son según la situación del momento, desde

intercambios informales compartimiento de información y recursos, hasta de

conformación de nuevas entidades. 14

1.3.8 Tipos de Alianzas Productivas

1.3.8.1 Alianzas entre un mismo Eslabón. Se refiere básicamente a los

arreglos que se hacen dentro de un mismo eslabón de la cadena. Así, por ejemplo hay

arreglos entre productores, también a nivel de empresarios, a nivel de proveedores, a

nivel de acopiadores, etc. 15

Con el acuerdo buscan ventajas en costos de producción abastecimiento de

insumos y de servicios de producción, tecnología apropiada, acceso a crédito, calidad

de la producción, precios y ventas de producción, acceso de mercado entre otros. 15

1.3.8.2 Alianzas entre Agentes de diferentes Eslabones o Componentes de
la Cadena. Son arreglos que se pactan entre agentes de diferentes eslabones de una

cadena agro productiva, entre estos figura por ejemplo la agricultura por contrato que

consiste en acuerdos entre productores y empresas procesadoras y/o de

comercialización para producir y/o abastecer productos agrícolas o pecuarios para

entregar en el futuro. Generalmente se concretan a través de un documento o contrato

en el que se establecen obligaciones y responsabilidades de las partes, ya sea referido

a volúmenes, financiamiento, calidad, épocas y lugares de entrega, plazo y precios.15

Este tipo de alianza también se presente entre productores y otros agentes agro

empresariales de la cadena productiva.15
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CAPITULO II
DISEÑO METODOLÓGICO Y RESULTADOS
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 Metodología

La investigación realizada en el presente trabajo, en concordancia con los

objetivos planteados, tiene como finalidad realizar un estudio descriptivo que busca

conocer cualitativamente las percepciones de los productores de uva de mesa sobre

los componentes de la cadena productiva y plantear una propuesta de cadena

productiva de uva de mesa para exportación.

Sostenemos que nuestro estudio es descriptivo debido a que nuestra

investigación pretende obtener información de las percepciones por parte de los

productores de uva de mesa sobre los componentes de la cadena productiva y, para

ello, es necesario describir a este tipo de organización, sus características y cada uno

de sus componentes, que nos permita poder hallar conceptos, datos sobre las variables

e indicadores, con el objetivo de construir un instrumento adecuado para tal propósito.

Según Cerda (citado por Bernal, 2006: 112)16, «las funciones principales de la

investigación descriptiva son la capacidad de seleccionar las características

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías

o clases de dicho objeto».

Por otra parte, debido a que en ésta investigación partimos de conceptos

teóricos ya establecidos, como son los componentes de la cadena productiva, y

pretendemos medir la percepción de estos desde la mirada de una muestra de

productores a través de un cuestionario para generalizar sus resultados a toda la cadena,

sostenemos que nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo.

En ese sentido, vemos la importancia de hacer un estudio descriptivo y, en él,

plantearnos el problema: ¿Cómo se encuentra el sistema actual de producción,

organización, procesamiento y comercialización de la cadena productiva de uva de

mesa en la Irrigación Majes?, teniendo en cuenta (por lo antes mencionado) la

visión individual, grupal y organizacional de la cadena productiva en estudio.

Después de haber definido nuestro problema de investigación, necesitamos

conocer el estado en que se encuentran los componentes de la cadena productiva desde

16 Bernal, C. “Metodología de la investigación: Para administración, economía, humanidades y

ciencias sociales”, página 112.
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la mirada de cómo lo percibe el productor de la cadena productiva en estudio. Podemos

decir que el principal objetivo será analizar el sistema actual de producción,

organización, procesamiento y comercialización de uva de mesa, para luego

proponer alternativas para la optimización de la cadena productiva, que permita

integrar y articular los diferentes componentes de la cadena de producción.

Conocedores de los componentes de la cadena productiva en sus niveles

individual, grupal y organizacional, mencionados al inicio, podemos elaborar los

objetivos específicos de esta investigación, los cuales serán:

 Analizar el sistema de producción actual de uva de mesa en la Irrigación

de Majes.

 Optimizar la cadena productiva de uva de mesa, permitiendo mejorar la

articulación y el funcionamiento de sus eslabones.

Para poder recoger las percepciones de los componentes mencionados, vemos

la necesidad reconocer los principales aspectos de cada uno de ellos.

De esta forma, podemos decir que, para el caso del estado fenológico del

cultivo, se tuvo en cuenta el siguiente aspecto: edad del cultivo, variedad para saber

en qué momento de su rendimiento se encuentra el cultivo.

Para el caso del manejo agronómico, se tomó en cuenta qué tipo de mano de

obra emplea, si utiliza manejo mecanizado o manual y que tipo de riego emplea, origen

de los plantones, así como plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo.

Para el caso del área sembrada, se tomó en cuenta el incremento del área, para

saber si se incrementa ésta y así demostrar que el cultivo de uva es rentable y

beneficioso para el productor.

De la misma manera, se realizó la consulta en el caso de productos financieros

que conoce para poder solventar o financiar la instalación y mantenimiento de su

cultivo.

Para el caso de la participación de la organización o cadena productiva, se tomó

en cuenta la cooperación, asesoramiento y grado de satisfacción con la misma, y así

saber cómo viene funcionando la cadena productiva desde el punto de vista del

asociado.
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En lo que concierne al apoyo de empresas privadas, asesoramiento técnico e

investigaciones que se realizan para el cultivo en la zona.

En cuanto a los beneficios y problemas que se encuentra al sembrar el cultivo,

son los principales puntos que considerar para producir éste cultivo.

Por último, para el caso de precios y comercialización del producto, se tomó

en cuenta las siguientes interrogantes, cómo se informan de los precios, si éstos

fluctúan mucho, qué empresas acopiadoras y/o compradores conoce, si hace su venta

anticipadamente, qué servicios realiza antes de la venta, vende la cosecha por lotes

o todo y qué servicios de mercado prestado el estado.

Como mencionamos anteriormente, hemos visto apropiado para realizar el

estudio descriptivo la utilización de la técnica para la recolección de datos a la

encuesta, con el fin de obtener información de los individuos que conforman

la población de nuestra cadena productiva en estudio, debido a que, según Encinas

(1991: 22)17, esta «es una técnica muy utilizada en la investigación como medio para

obtener datos o información, que solo pueden aportar los sujetos, sobre un

determinado problema, obtener opiniones, conocer aptitudes y recibir sugerencias para

el mejoramiento del funcionamiento de la cadena productiva».

2.1.2 Población y Muestra de la Investigación

El estudio que se realizó esta localizado en la Irrigación Majes, Provincia de

Caylloma, Departamento de Arequipa, bajo las condiciones de un clima sub tropical

árido, la textura de estos suelos son ligeros con una buena oxigenación para el cultivo

de la uva, pH alcalino que implica un adecuado manejo de micro elementos, no hay

problemas de salinidad, la materia orgánica es baja, alto contenido de fosforo y

potasio, y con disponibilidad de agua. Las características económico-productivas en

la Irrigación Majes son producto de procesos interrelacionados que se vienen dando

en los últimos años, especialmente en la agricultura que muestra una creciente

actividad agroexportadora y una actividad pecuaria sustentada básicamente en la

producción láctea.

17 Encinas, I. “Teoría y técnicas de investigación educacional”, página 22.
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La Irrigación Majes, hay 14 964 Hectáreas cultivadas, de ellas para la campaña

2015 se registra 421 hectáreas con el cultivo de uva para mesa, con 90 productores, en

la que existe 3 asociaciones de productores.

La Asociación de productores N° 1 denominada Agrícola Majes Perú, cuenta

con 19 productores y un área de 50 Ha. de la variedad Red globe.

La Asociación de productores N° 2 denominada ASVI Majes, cuenta con 18

productores y un área de 28 Ha. de la variedad Red globe.

La Asociación de productores N° 3 denominada Viña Sol, cuenta con 19

productores y un área de 25,4 Ha. de la variedad Red globe.

Los Productores no asociados son 33 productores y cuentan con un área total

de 51.6 Ha.

La Empresa Pampa Baja S.A.C. cuenta con 266 Ha. entre las variedades: Flame

50.07 Ha., Thompson 61.49 Ha., Sugra one 45.83 Ha., Crimson 46.09 ha. y Red globe

con un área de 62.52 Has. (No se tendrá en cuenta como productor con fines de

estudio).

La encuesta se aplicó a una muestra de 24 personas conformada por el

total de productores de uva de mesa, asociados que representa el 62.92 % de la

población y no asociados el 37.08 %.

La fuente de información para determinar la población en estudio fue

mediante la información brindada por la Agencia Agraria de Majes. Es necesario

aclarar que estos datos difieren en el transcurrir del tiempo debido a que hay

proyectos de nuevas asociaciones y ampliación de más terrenos destinados para la

instalación de éste cultivo.

2.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

2.2.1 Análisis de Actores

El análisis de los actores permite analizar las características tanto de los

actores directos como los indirectos.

2.2.1.1 Matriz de Actores Directos

En la siguiente tabla, se observa la matriz de los actores directos y sus

características:
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Tabla 18: Matriz de Actores Directos.

ACTORES CARACTERISTICAS
Productores

Productores que
pertenecen a una
asociación

Productores no asociados

90 agricultores y/o productores que cultivan 421
hectáreas de uva en la Irrigación Majes

56 productores que se encuentran organizados
en 3 Asociaciones:

 Agrícola Majes Perú
 ASVIMASI
 Viña sol

Emp. Agrícola Pampa Baja

33 los productores que no se encuentran
asociados

Acopiadores
Grandes

Pequeños
acopiadores

Hay Acopiadores grandes:
Fundo Sacramento
Fundo América
Grape Fields
Agrícola Pedregal
J&J Paredes
Agrotec Terra
Amanecer F y M
Agro Maroceva
Agroindustrial B2K
Vidagri

Generalmente los acopiadores pequeños son los
que tienen que solucionar el problema de las
boletas de venta.

Empresas
Exportadoras

Generalmente los acopiadores grandes son los
que compran el fruto para luego venderlos a las
empresas exportadoras de Lima, previa
industrialización.

Industria
Regional

Pampa baja es la empresa que acopia e
industrializa la uva de mesa.

Consumidor
Extranjero

Los consumidores extranjeros actualmente lo
que compran son los productos saludables para
tener una alimentación sana.

Elaboración propia.
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Los agricultores son la base principal, ya que sin ellos no existiría cadena

productiva, le siguen los acopiadores que son el nexo entre los agricultores y los

comercializadores, y éstos le dan un valor agregado al producto antes que llegué a

manos del consumidor final. Cabe señalar que si el agricultor exportara directamente

tendría una ganancia significativa, pero por falta de gestión empresarial realizan sus

ventas anticipadas a acopiadores locales acordando un precio antes de la cosecha

dándole una seguridad en cuanto a precio al productor; no completando de ésta manera

el objetivo principal como es la exportación de sus productos para lo que fueron

formadas éstas asociaciones ya sea por falta de gestión o visión empresarial sólo

aprovechando los beneficios de la asociación como es asesoría técnica y facilidad en

créditos.

2.1.1.2 Matriz de Actores Indirectos

En la siguiente tabla, se observa la matriz de los actores indirectos y sus

características:

Tabla 19: Matriz de Actores Indirectos

ACTORES O AGENTES CARACTERISTICAS

Proveedores de
Insumos

Tiendas agroquímicas que venden
fertilizantes y agroquímicos.

El acopiador más grande de uva de mesa
hace un contrato con el productor,
asistencia técnica, fijando un precio de
refugio antes de la cosecha.

Proveedores de
Créditos

Generalmente los productores asociados
son los que tienen acceso al crédito de
entidades financieras.

AUTODEMA Brinda algunos servicios como alquiler
de maquinarias, equipos, etc.

Agentes de

Transporte

Empresas o propietarios de camiones que
brindan servicio para transporte local y
nacional.

Elaboración propia.
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Los agricultores asociados tienen un mayor beneficio de algunas entidades

bancarias para crédito, servicio de alquiler equipos y asistencia técnica, además de un

trabajo coordinado. Además se recomienda como asociación deberían de adquirir los

agroquímicos por altos volúmenes a vendedores zonales de las tiendas agroquímicas

ya que estos manejan otro precio más bajo a diferencia que de la misma tienda y ser

distribuido entre los socios de acuerdo a las necesidades de sus cultivos con el fin de

abaratar costos de producción.

2.2.2 Análisis Comparativo de Formas de Comercialización de Uva de Mesa en
la Irrigación Majes

El análisis comparativo en las formas de comercialización de uva de mesa que

se pueden presentar en la zona como es la venta a acopiadores frente a una posible

agro exportación de su producto, tendrá como resultado una marcada diferencia entre

precios y por ende en ganancias lo cual es el objetivo principal en la producción de

todo cultivo; demostrando así que todos los productores asociados y no asociados

deben apuntar a la exportación de sus productos pero para ello necesitan estar

capacitados para afrontar este nuevo reto.

Para fines comparativos en precios se considera a los productores asociados y

no asociados que cuentan con un área de 155 Ha. de Uva de mesa variedad Red Globe

con una producción promedio de 20 Tm/Ha.

Tabla 20: Comparativo de Formas de Comercialización de Uva de Mesa en la
Irrigación Majes

AÑO

2013 10´137,000 90.33

2014 10´385,000 95.17

2015 10´788,000 92.99

2016 12´121,000 106.25

2017 11´191,000 97.57
PROM. 10´881,000 96.46
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En la tabla 20 se puede apreciar que el productor deja de percibir aprox. un

96.46 % más de ingresos si ésta tendría como destino la venta directa al extranjero

(exportación) y no sea sólo aprovechada por el acopiador, así queda demostrado que

si el productor quiere obtener mayores ganancias debe estar dispuesto a una

exportación directa de sus productos agrícolas.

2.2.3 Análisis FODA de la Cadena Productiva de Uva de Mesa en la Irrigación
Majes

El análisis FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación actual

de una organización.

2.2.3.1 Fortalezas

1 Contra estación.

2 Menor costo de la mano de obra.

3 Calidad.

4 En la zona de producción, se presentan inmejorables condiciones climáticas
para la producción de uvas con alto ° brix, como son: horas luz y solares,
altura, latitud, calidad de tierras.

5 Mejoramiento y especialización de la mano de obra empleada, asistencia
técnica, intercambio de experiencias, información tecnológica y apoyo
gerencial para las asociaciones consolidadas de productores.

2.2.3.2 Oportunidades

1 Eliminación de la mosca de la fruta.
2 Precio del cultivo en campo es estable. Alta rentabilidad.
3 Demanda creciente de mercado.
4 Programas de investigación y desarrollo conjunto para los grupos

asociados.
5 Promoción al agro, sector privado y público apoya con créditos al grupo

asociado y asistencia técnica para los grupos asociados.
6 Es una buena oportunidad de negocio que se muestra promisoria en las

nuevas irrigaciones en la costa Sur con disposición de agua.
7 Tratados de comercio exterior para su exportación e ingreso a nuevos

mercados.
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2.2.3.3 Debilidades

1 Falta de compromiso de parte de los no asociados y algunos asociados.
2 Dificultad en el manejo del cultivo.
3 Baja calificación técnica y educativa empresarial de los productores de la

cadena, dificulta la capacitación, la transferencia tecnológica y el fomento
de la cultura asociativa.

4 La capacidad de gestión de los productores es baja, debido a desconfianza,
egoísmo e individualismo, atentan contra los mecanismos de asociatividad
gremial y productiva.

5 Falta de organización (74.44 % organizados).
6 El agricultor no tiene suficiente capital de trabajo.

2.2.3.4 Amenazas

1 Factores naturales.
2 Falta de apoyo del gobierno en investigación y asesoría técnica.
3 Ingreso de otros competidores (países exportadores).
4 Presencia de virosis, así mismo la prevalencia de enfermedades que

tradicionalmente han afectado a los viñedos.
5 Inestabilidad política, social que afecta las inversiones del sector agrario.
6 Altos costos de agroquímicos y financiamiento.
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Tabla 21: Matriz de la Cadena Productiva de Uva de Mesa.

F FORTALEZAS O OPORTUNIDADES

1. Contra estación.

2. Calidad.

3. Menor costo de la mano de obra.

4. En la zona de producción, se presentan

inmejorables condiciones climáticas para la

producción de uva con alto ° brix, como son:

horas luz y solares, altura, latitud, calidad de

tierras.

5. Mejoramiento y especialización de la mano de

obra empleada, asistencia técnica, intercambio de

experiencias, información tecnológica y apoyo

gerencial para las asociaciones consolidadas de

productores.

1. Eliminación de la mosca de la fruta.

2. Precio del cultivo en campo es estable. Alta

rentabilidad.

3. Demanda creciente de mercado.

4. Programas de investigación y desarrollo

conjunto.

5. Promoción al agro, sector privado y

público apoya con créditos al grupo

asociado y asistencia técnica para los

grupos asociados.

6. Es una buena oportunidad de negocio que

se muestra promisoria en las nuevas

irrigaciones en la costa Sur con disposición

de agua.

7. Tratados de comercio exterior para su

exportación e ingreso a nuevos mercados.

D DEBILIDADES A AMENAZAS

1. Falta de compromiso de parte de los no

asociados y algunos asociados.

2. Dificultad en el manejo del cultivo.

3. Baja calificación técnica y educativa

empresarial de los productores de la cadena,

dificulta la capacitación, la transferencia

tecnológica y el fomento de la cultura

asociativa.

4. La capacidad de gestión de los productores es

baja, debido a desconfianza, egoísmo e

individualismo, atentan contra los mecanismos

de asociatividad gremial y productiva.

5. Falta de organización (74.44 % organizados).

6. El agricultor no tiene suficiente capital de

trabajo.

1. Factores naturales.

2. Falta de apoyo del gobierno en

investigación y asesoría técnica.

3. Ingreso de otros competidores (países

exportadores).

4. Presencia de virosis, así mismo la

prevalencia de enfermedades que

tradicionalmente han afectado a los

viñedos.

5. Inestabilidad política, social que afecta

las inversiones del sector, como la crisis

agrario.

6. Altos costos de agroquímicos y

financiamiento.

Elaboración propia.
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2.2.4 Identificación de Puntos Críticos y Ventajas Competitivas de la Cadena
Productiva de Uva de Mesa

El análisis FODA nos permite identificar algunos aspectos fundamentales

sobre los cuales los actores directos e indirectos de la cadena deberán intervenir para

mejorar los niveles de competitividad.

El objetivo es identificar los puntos críticos o factores defensivos, es decir los

elementos negativos internos que deben ser reducidos, atenuados, eliminados o

evitarlos, y las ventajas competitivas o factores ofensivos, es decir los elementos

favorables del entorno que se puedan aprovechar para reforzar la competitividad de la

cadena. Para lograr este propósito se construye las matrices de áreas ofensivas y

defensivas estratégicas.

2.2.4.1 Matriz de Área Ofensiva.

Esta matriz se construye cruzando las fortalezas de la cadena con las

oportunidades del entorno, la pregunta que se debe plantear es hasta qué punto la

fortaleza nos permite aprovechar la oportunidad del entorno.

Para cada pregunta se define un grado de correlación 0, 1, 3 y 5. Si la

correlación es fuerte, es decir si la fortaleza permite aprovechar la oportunidad se

coloca el puntaje 5; si la correlación es mediana, se le coloca 3, si la correlación es

baja se coloca 1 y si no existe ninguna correlación se pone 0  descrito por RVARLTER

(2004) en su guía Metodología para el análisis de Cadenas productivas18.

2.2.4.2 Matriz de Área Defensiva.

Esta matriz se construye en forma inversa a la matriz de área ofensiva, es decir

cruzando las amenazas del entorno con las debilidades de la cadena. La pregunta que

deben hacerse los factores de la cadena es hasta qué punto la debilidad de la cadena

empeora la amenaza del entorno. Luego se sigue el mismo procedimiento que en la

matriz de área ofensiva, asignando un grado de correlación 0, 1, 3 y 5, cruzando las

amenazas con las debilidades.

18 Rvarlter; “Metodología para el análisis de cadenas productivas”.
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En función de los resultados obtenidos en las matrices ofensivas y defensivas,

se formulan las estrategias ofensivas y defensivas que buscan aprovechar las

oportunidades y corregir las debilidades seleccionadas en las matrices de las áreas

defensiva y ofensiva.

De los obtenidos en la matriz ofensiva, los más altos, se deduce que las

oportunidades se pueden aprovechar con mayor eficacia porque está más ligada a las

fortalezas, en cambio de la matriz defensiva se deduce que la debilidad empeora las

amenazas y si estas se plasman la cadena no podría resistir y llegaría su fin inevitable.
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Tabla 22: Matriz de Área Ofensiva de la Cadena Productiva de Uva de Mesa en la Irrigación Majes.

Hasta qué punto la fortaleza de la cadena nos permite aprovechar la oportunidad del entorno
(Relación Alta =5 Media = 3 Baja =  1 Ninguna= 0)

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

1. Eliminación
de la mosca de
la fruta.

2. Precio del
cultivo en
campo es
estable. Alta
rentabilidad.

3. Demanda
creciente de
mercado.

4. Programas
de
investigación
y desarrollo
conjunto.

5. Promoción al
agro, sector
privado y público
apoya con
créditos al grupo
asociado y
asistencia técnica
para los grupos
asociados.

6. Es una buena
oportunidad de
negocio que se
muestra promisoria
en las nuevas
irrigaciones en la
costa Sur con
disposición de
agua.

7. Tratados
de comercio
exterior
para su
exportación
e ingreso a
nuevos
mercados.

T
O
T
A
L

1. Contra estación. 0 5 5 3 3 3 5 24

2. Calidad. 5 3 3 3 3 1 5 23

3. Menor costo de la mano de obra. 0 5 1 0 1 5 0 12

4. En la zona de producción, se presentan
inmejorables condiciones climáticas para la
producción de uva con alto ° brix, como son:
horas luz y solares, altura, latitud, calidad de
tierras.

5 3 3 3 3 3 5 25

5. Mejoramiento y especialización de la
mano de obra empleada, asistencia técnica,
intercambio de experiencias, información
tecnológica y apoyo gerencial para las
asociaciones consolidadas de productores.

1 3 3 5 5 3 5 27

TOTAL 11 19 15 14 15 16 20 111
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Tabla 23: Matriz de Área Defensiva de la Cadena Productiva de Uva de Mesa en la Irrigación Majes.

Hasta qué punto la debilidad de la cadena empeora la amenaza del entorno
(Relación Alta =5 Media = 3 Baja = 1 Ninguna= 0)

AMENAZAS

DEBILIDADES

1. Factores

naturales.

2. Falta de

apoyo del

gobierno en

investigación

y asesoría

técnica.

3. Ingreso de

otros

competidores

(países

exportadores).

4. Presencia de virosis,

así mismo la

prevalencia de

enfermedades que

tradicionalmente han

afectado a los viñedos.

5. Inestabilidad

política, social

que afecta las

inversiones del

sector agrario.

6. Altos
costos de
agroquím

icos y
financiam

iento.

T
O
T
A
L

1. Falta de compromiso de parte de los no asociados y

algunos asociados.

1 3 5 3 3 1 16

2. Dificultad en el manejo del cultivo. 3 5 3 3 1 1 16

3. Baja calificación técnica y educativa empresarial de los

productores de la cadena, dificulta la capacitación, la

transferencia tecnológica y el fomento de la cultura

asociativa.

0 5 5 1 5 1 17

4. La capacidad de gestión de los productores es baja,

debido a desconfianza, egoísmo e individualismo, atentan

contra los mecanismos de asociatividad gremial y

productiva.

0 5 5 0 3 3 16

5. Falta de organización (62.92 % organizados). 3 5 5 1 5 5 24

6. El agricultor no tiene suficiente capital de trabajo. 1 3 5 3 3 5 20

TOTAL 8 26 28 11 20 16 109
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2.2.5 Formulación de Estrategias para la Cadena Productiva de Uva de Mesa en
la Irrigación Majes

De la matriz ofensiva se plantea las siguientes estrategias de acción:

1. Aprovechar la contra estación, períodos del año en que otros países no tienen

cosecha, el precio en éste período es más alto ya que hay una escasez del producto en

el mercado, además cabe señalar que el precio es casi estable a través de las campañas

(F1, O2, O3, O7).

2. Incentivar el cultivo de uva ya que la Irrigación Majes cuenta con las

condiciones climáticas y medioambientales favorables para su desarrollo y producción

(así también Arequipa es declarada área libre de la mosca de la fruta), que aseguran

un producto de calidad que exigen el mercado nacional e  internacional (F2, O1, O7)

(F4, O1, O7).

3. Aprovechar como oportunidad de negocio ya que la mano de obra que se

emplea en su instalación y mantenimiento es de menor costo a comparación con otras

regiones y países disminuyendo los costos de producción obteniendo una mayor

ganancia (F3, O2, O6).

4. Formar asociaciones bien conformadas con miras empresariales donde los

agricultores estén asociados para beneficio de ellos en cuanto a asistencia técnica,

apoyo con créditos, calificación gerencial de la mano de obra y apoyo gerencial a las

asociaciones de productores (F5, O4, O5, O7).

De la matriz defensiva se plantea las siguientes estrategias de acción:

1. Fomentar la asociatividad entre los productores a través de las cadenas de

producción, para lograr una producción con tecnología, asesoría técnica y créditos ya

que estos se verán reflejados en la producción, procesamiento, industrialización y

comercialización del producto (D3, A2, A3, A5) (D2, A2).
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2. Asociar a todos los productores para no presentar ésta desventaja del Perú

frente a otros países exportadores en cuanto a organización y aplicación de tecnología

en su producción (D1, A3) (D5, A2, A3, A6).

3. Idear un plan estratégico con entidades estatales y privadas para asesorar a

los productores tanto en el tema legal y apertura de mercados (D4, D2, A3).

4. Organizar a los productores para obtener créditos en bloque y de mayor

envergadura de acuerdo a las necesidades de cada uno de los socios y en común para

todos los socios (D6, A3, A6).

2.2.6 Visión y Misión

2.2.6.1 Visión

Ser líderes en la producción de uva de mesa a nivel nacional con producción

de calidad y con valor agregado.

2.2.6.2 Misión

Articular cada actor de nuestra cadena productiva de uva en la Irrigación Majes

para que funcione de una forma armoniosa y óptima desde la producción hasta el

consumidor final, tomando posesión en el mercado nacional e internacional.

2.2.7 Estrategias para el Desarrollo de la Cadena de Producción de Uva de Mesa
en la Irrigación Majes

1.- Desarrollar tecnologías innovadoras en los diferentes procesos de la cadena

productiva de uva de mesa (uso de plantones certificados, manejo técnico productivo,

uso del recurso hídrico, manejo adecuado del agua).

2.- Promover la concertación entre todos los actores/as de la cadena (mesas de

concertación, alianzas estratégicas, incidencia política).
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3.- Organizar la oferta de uva de mesa con criterios técnicos (zonificación,

formalización de operaciones comerciales, visión empresarial en productores).

4.- Desarrollar un mercado de servicios empresariales de calidad para todos los

agentes de la cadena (oferta de asistencia técnica de calidad, acceso al crédito, acceso

a información de mercados).

5.- Fortalecer las organizaciones de productores de uva de mesa (promover

nuevas asociaciones empresariales, fortalecer asociaciones existentes, gestión

empresarial, capacitación a líderes).

2.2.8 Propuesta de la Cadena Productiva de Uva de Mesa para la Irrigación
Majes

2.2.8.1 Propuesta de Cadena

En la Irrigación Majes se registra 421 hectáreas con el cultivo de uva para

mesa, con 90 productores, en la que existe 3 asociaciones que agrupan 56 productores

que representa el 62.92 % y 33 productores que no se encuentran agrupados y/o

asociados que representa el 37.08 %, por lo cual se registra un considerable porcentaje

de falta de asociatividad y/o articulación. La propuesta de la cadena productiva de uva

de mesa va a permitir ejecutar la agrupación del resto de productores en un mismo

núcleo principal productor – procesador – comercializador; teniendo en cuenta el

análisis FODA y los agentes económicos nos permite tener una visión más clara que

nos demuestre la viabilidad de hacer la propuesta de la cadena productiva de uva de

mesa en la Irrigación de Majes.

En una creciente demanda de uva de mesa en el mercado internacional los

productores se ven en la necesidad de ser más competitivos frente a otros productores

de otros países, así es que los agentes de la cadena deben consolidarse para garantizar

ésta competitividad; de aquí nace la propuesta de integrar a los productores en

asociaciones bien conformadas con miras empresariales donde los agricultores puedan

ser beneficiados en conjunto o a menor costo en cuanto a asistencia técnica, tecnología,

créditos, servicios de maquinaria agrícola, insumos, servicios especializados, también
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calificación gerencial de la mano de obra y apoyo gerencial. La viabilidad de

desarrollar la cadena productiva de uva de mesa en la Irrigación Majes, depende

mucho de realizar iniciativas emprendedoras y asociativas, y que cada participante

actué de forma activa y comprometida, en un sistema articulado con equilibrada

confianza y cooperación entre ellos y posibles integrantes de la cadena con equidad

entre todos los actores para tener una posición competitiva con innovación

tecnológica.

Incentivar la producción del cultivo de uva de mesa en la Irrigación que cuenta

con inmejorables condiciones climáticas y disponibilidad de agua para su desarrollo y

producción. Tener en cuenta que el cultivo de uva de mesa es un producto rentable

manteniendo un precio casi estable, aprovechando el período de contra estación

período de baja producción por parte de los principales exportadores y consumidores

de uva sobre todo durante el período diciembre – marzo, debido a que es durante esta

época en donde los principales mercados mundiales carecen mayoritariamente de éste

producto y el Perú produce uva durante todo el año.

NÚCLEO UVA DE MESA

Productor Procesamiento Comercialización

Figura 6: Propuesta de la Cadena Productiva de Uva de Mesa para Exportación
en la Irrigación Majes.
Elaboración propia.
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2.2.8.2 Elementos de la Cadena

Los colaboradores de la propuesta de la cadena productiva de la uva de mesa

están en función al núcleo productivo que está integrado por el productor –

procesamiento – comercialización de los actuales integrantes que complementan la

cadena productiva:

Núcleo Productivo:

Es el eje principal de toda la actividad productiva – procesadora –

comercializadora de la uva de mesa, siendo el punto de partida para la generación de

la actividad, que vincula a todos los demás agentes de la cadena productiva.

Aportaciones de los Proveedores:

Proporcionan los recursos e insumos en forma oportuna tales como semillas,

fertilizantes, equipos, crédito y otros aspectos necesarios para la producción.

Organismos Gubernamentales y Privados:

Participan en apoyo de la producción, promoción, organización, control,

sanidad y otras acciones para facilitar la actividad económica.

Centros de Investigación, Capacitación y Crédito:

Para complementar la actividad económica con apoyo y aportes de

investigación, capacitación, calidad, innovación, mercado y comercio exterior y

crédito.

Entidades de Regulación:

Instituciones públicas y privadas que apoyan a la regulación de la calidad del

producto, sanidad y comercialización, así como de promoción de las cadenas

productivas.
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2.2.9 Optimización de la Cadena Productiva de Uva de Mesa en la Irrigación
Majes

La optimización de la cadena productiva de uva de mesa en la Irrigación Majes,

demanda tiempo y esfuerzo a corto y mediano plazo ya que ya se encuentran modelos

afianzados en la zona, faltando ajustar algunos acciones o agentes que estén bien

articulados con el compromiso de todos los actores y entes económicos involucrados.

De acuerdo a la propuesta de la cadena productiva, la optimización comprende:

 Proceso de invitar a re-formular la cadena productiva.

 Intervención del sector público y privado, como apoyo para re-formular la

cadena.

 Establecer el esquema y programa para la formación y consolidación de la

cadena productiva.
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CONCLUSIONES

1. Se realiza el análisis de la cadena productiva para la exportación de la uva de mesa

en la Irrigación Majes – Arequipa teniendo en cuenta el análisis FODA,

Identificación de puntos críticos y ventajas competitivas de la cadena productiva,

para asegurar la necesaria integración y articulación de cada participante de la

cadena y de una equilibrada colaboración conjunto de todos aquellos posibles

integrantes, para integrar a todos los productores de uva de mesa a la cadena

productiva.

 Desarrollar tecnologías innovadoras en los diferentes procesos de la cadena

productiva de uva de mesa (uso de plantones certificados, manejo técnico

productivo, manejo adecuado del agua).

 Promover la concertación entre todos los actores/as de la cadena (mesas de

concertación, alianzas estratégicas, incidencia política).

 Organizar la oferta de uva de mesa con criterios técnicos (zonificación,

formalización de operaciones comerciales, visión empresarial en productores).

 Desarrollar un mercado de servicios empresariales de calidad para todos los

agentes de la cadena (oferta de asistencia técnica de calidad, acceso al crédito,

acceso a información de mercados).

 Fortalecer las organizaciones de productores de uva de mesa (promover nuevas

asociaciones empresariales, fortalecer asociaciones existentes, gestión

empresarial, capacitación a líderes).

2. La optimización de la cadena productiva de uva de mesa en la Irrigación Majes,

demanda tiempo y esfuerzo a corto y mediano plazo ya que ya se encuentran

modelos afianzados en la zona, faltando ajustar algunos acciones o agentes que

estén bien articulados con el compromiso de todos los actores y entes económicos

involucrados.
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De acuerdo a la propuesta de la cadena productiva, la optimización comprendería:

 Proceso de invitar a mejorar o re-formular la cadena productiva ya establecida

(Núcleo: productor – procesador – comercializador).

 Intervención activa permanente del sector público y privado, centros de

investigación (créditos y capacitación) durante todo el proceso de la cadena

productiva.

 Establecer el esquema y programa para la formación y consolidación de la

cadena productiva.
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RECOMENDACIONES

1. Consolidar la cadena productiva de Uva de Mesa en la Irrigación Majes, en forma

social, técnica y económica para darle sostenibilidad en el tiempo; ya que según

el análisis comparativo de la comercialización, indica que el precio de mercado

internacional que es de S/. 7.16 frente al precio de la uva de mesa vendido en

chacra a acopiadores es de S/. 3.65 con un área total de productores asociados y

no asociados de 155 Ha. con una producción promedio de 20 tm/Ha. presenta un

mayor beneficio con una diferencia de S/. 10´881,000 más de ingresos y

representa el 96.46 % más que la venta neta del precio de la uva de mesa en chacra

(datos: promedio de los últimos 5 años) si sus productos tuvieran como destino el

mercado internacional a comparación de la venta a acopiadores de la zona. Por

ello se recomienda a los productores tener como principal objetivo la exportación

de sus productos, aprovechando que cuentan con asesoría técnica y facilidades de

créditos para el manejo e instalación del cultivo de vid por ser asociados o

pertenecer a una asociación.

2. Fomentar la participación de organismos y organizaciones públicas y privadas

para las cadenas productivas.

3. Analizar la implementación de una planta de procesamiento de acuerdo a un

análisis de costos y ver su viabilidad.
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ANEXOS
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ANEXO 1: RELACIÓN DE SOCIOS PERTENECIENTES A LAS
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE UVA DE MESA EN LA

IRRIGACIÓN MAJES

ASOCIACIÓN AGRICOLA VIÑA SOL

1. Luis Blaz Valdivia Medina

2. Ramón Hinojoza H.

3. Eduardo Llerena Andía

4. Ramón Vilca Mamani

5. Crispin Valeriano C.

6. Javier Valeriano C.

7. Esteban Rodolfo Medina F.

8. Luis Enrique Medina F.

9. Norma Ancasi Romero de Zúñiga

10. Antonio Pacheco A.

11. Alfredo Santos Lucana

12. Briceyda Karina Flores Medina

13. Sandra Hinojoza C.

14. Luis Medina Flores

15. Lino Concha Barrios

16. Sergio H. Pomé Herrera

17. Ana María Mesco Quispe

18. Antero Juarez Sánchez

19.
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ASOCIACIÓN VITICULTORES MAJES – SIGUAS (ASVIMASI)

1. Máximo Valenzuela López

2. Santiago Sabino Lazo Zegarra

3. Jesús Juan Lazo Valdivia

4. Ricardo Julio Vera Begazo

5. Pedro Javier Quiroz Valencia

6. Augusto Zegarra Zevallos

7. Víctor Jorge Zegarra Zevallos

8. José Antonio Postigo Bejarano

9. José Antonio Postigo Alemán

10. Carlos Sigifredo Prado Granda

11. Cristina Gladys Pinto Puma

12. Manuel Walter Díaz Valdivia

13. Rufino Bueno Zegarra

14. Luis Rodríguez Cáceres

15. Rene Jorge Prado Campos

16. José Luis Bueno Lazo

17. Max David Valenzuela Cornejo

18. Marco Antonio Postigo Bejarano
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ASOCIACIÓN AGRICOLA MAJES PERÚ

1. José Sánchez Hernani

2. Fernando Cesar Velarde Chacón

3. Justo Paredes Villanueva

4. Federico Belon Poblete

5. Octavio Medina Álvarez

6. María Del Carmen Begazo Nuñez

7. Rosa Salas De Vega

8. Félix Salvador Medina Mendoza

9. Carlos Felipe Concha Flores

10. Bertha Cervantes Vargas

11. Mary Roxana Cervantes Vargas

12. Fernando Bernal Gallegos Vera

13. Marcos Dimas Ponce Carbajal

14. Ernesto Portugal Cáceres

15. Alberto Salinas Ponce

16. Juan Antonio Chalco Zapana

17. Carlos Segundo Choque Chiri

18. Milton Elias Bustinza Cáceres

19. Julver Álvarez Romero
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ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE UNA CADENA
PRODUCTIVA.

Estimado colega, el documento que tiene en manos es un cuestionario que

forma parte de un estudio exploratorio que busca conocer la situación actual de la

cadena productiva en la Irrigación Majes. Por lo tanto, su aporte es muy valioso para

dicho fin. Agradecemos su colaboración anticipadamente.

FORMULARIO DE ENCUESTA

Nombres y apellidos: ….…………..…………………………………………

Lugar: ……………………………………………    Zona: …………………

Cultivar: …………………………………………    Área: ………………….

Edad del cultivar: ……………………………….

Período vegetativo: ……………………………..

Fecha de cosecha: ………………………............

 ¿Hace cuántos años instaló sus campos con Vid?

 ¿Usted incrementa el área sembrada de Vid cada año?

 ¿Qué tipo de mano de obra emplea en  el cultivo?

Asalariada (  ) Jornalero (  ) Familiar (  )

 ¿Qué variedad cultiva?

 ¿Por lo general qué utiliza tractor, yunta u otros?

 ¿De qué invernadero o centro de propagación compra sus plantones?

 ¿Cómo realiza el deshierbo?

Manual (  ) Químico (  ) Otros …….…………

 ¿Qué tipo de riego utiliza?

 ¿Qué tipo de plagas y enfermedades se presentan en el cultivo en la zona?

 ¿Hace uso de productos financieros para mantener su cultivo? (prestamos)

Si (  )  No (  ) ¿Qué institución financiera? ¿Capital propio? ¿Por qué no se presta?

¿Otros?

 ¿Pertenece Ud. a alguna organización de productores?

Si (  )  No (  ) ¿Cuál?

 ¿Cómo considera la participación de la organización o cadena productiva?

a. Excelente (  )                                                        d. Regular      (  )
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b. Buena       (  )                                                        e. Muy mala  (  )

c. Neutral     (  )

 ¿Hay  relaciones de cooperación entre usted y la organización o cadena productiva?

Si (  )        No (  ) ¿Qué falta? ¿Quién falla? ¿Por qué cree que falla? ¿Qué sugiere?

 ¿Recibe apoyo o algún tipo de asesoramiento técnico para el cultivo de vid en la

zona?

Si (  )        No (  )    ¿Cómo?

 ¿Recibe apoyo de empresas privadas?

Si (  ) No (  )    ¿Cómo?

 ¿Qué beneficios tiene al sembrar vid?

 ¿Qué problemas encuentra al sembrar vid?

 ¿Se realizan investigaciones sobre vid?

Si ( )        No (  )

 ¿Qué empresas acopiadoras y compradores de uva de mesa conoce?

 ¿A quién vende y cómo?

 ¿Los  precios fluctúan mucho?

 ¿Qué servicios realiza antes de vender el producto?

 ¿Cómo se entera de los precios? ¿Por cuál medio?

Vecinos (  ) Radio (  )    Agencia agraria (  ) Otros………………………………

 ¿Hace sus ventas anticipadas? ¿Por qué?

 ¿Vende la cosecha por lotes o todo junto?

 ¿Qué servicio de mercado presta el estado?

 Comentarios y/o sugerencias.

Muchas gracias por su participación.
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ANEXO 3: RESUMEN O CONSOLIDADO DE LAS ENCUESTAS
REALIZADAS.

1. ¿Hace cuántos años instaló sus campos con Vid?
De los encuestados:

El 25.00 % respondió hace 4 años.

El 25.00 % respondió hace 5 años.

El 8.33 % respondió hace 6 años.

El 12.50 % respondió hace 7 años.

El 16.67 % respondió hace 8 años.

El 4.17 % respondió hace 9 años.

El 8.33 % respondió hace 10 años.

2. ¿Usted incrementa el área sembrada de Vid cada año?
De los encuestados:

El 20.83 % respondió que SI.

El 79.17 % respondió que NO

3. ¿Qué tipo de mano de obra emplea en el cultivo?
Asalariada (  )                              Jornalero (X)                                   Familiar (  )

4. ¿Qué variedad cultiva?
Cultivan Red Globe.

5. ¿Por lo general qué utiliza tractor, yunta u otros?
La preparación del terreno es con Tractor.

6. ¿De qué invernadero o centro de propagación compra sus plantones?
De los encuestados:

El 58.33 % adquirió de Viveros Los Viñedos.

El 41.67 % respondió de Viveros Agrogénesis.

7. ¿Cómo realiza el deshierbo?
Manual ( )                  Químico (X) Otros …….………………………
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8. ¿Qué tipo de riego utiliza?
El riego que se emplea en los viñedos es riego por goteo.

9. ¿Qué tipo de plagas y enfermedades se presentan en el cultivo en la zona?
Las enfermedades y plagas más comunes que atacan a sus viñedos son: Oidium,

botrytis, virus, filoxera, trips, queresas, arañita roja, chanchito blanco y pájaros según

lo encuestado.

10. ¿Qué tipo de mano de obra emplea en el cultivo?
Asalariada (  )                              Jornalero (X) Familiar (  )

11. ¿Hace uso de productos financieros para mantener su cultivo? (prestamos)

Si (  )  No (  ) ¿Qué institución financiera? ¿Capital propio?¿Otros?
De los encuestados:

SI: El 100 % trabaja o trabajó con instituciones financieras.

41.67 % con Agrobanco.

29.17 % con Caja Arequipa.

29.17 % con Caja Sullana.

NO: El 5% trabajan con capital propio.

12. ¿Pertenece Ud. a alguna organización de productores?
Si (  )  No (  ) ¿Cuál?
SI: El 83.33% son asociados.

NO: El 16.67% no están asociados.

13. ¿Cómo considera la participación de la organización o cadena productiva?
a. Excelente ( X ) 15% d. Regular      ( X ) 60%

b. Buena       ( X ) 25% e. Muy mala (  )

c. Neutral     (    )

14. ¿Hay relaciones de cooperación entre usted y la organización o cadena
productiva?

Si ( X ) 83.33%           No (  ) 16.67%

¿Qué falta?...................................................................................................................
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¿Quién falla?................................................................................................................

¿Por qué cree que falla?...............................................................................................

¿Qué sugiere?...............................................................................................................

Los encuestados responden que hace falta mayor participación y compromiso de parte

de los socios y coordinadores, creen que fallan porque no asisten a las reuniones

convocadas, no hay una adecuada organización y cada socio vela por su propio interés;

sugieren que les hace falta una planta de packing, buscar nuevos mercados y abrirse

camino a la exportación, apoyo con charlas y capacitaciones, apoyo de parte del

estado. Sugieren retirar a los socios que no aportan o participan de forma activa en la

asociación, cambiar de directivos, realizar capacitaciones, más apoyo de parte del

estado con capacitaciones o asesoramiento técnico.

15. ¿Recibe apoyo o algún tipo de asesoramiento técnico para el cultivo de vid
en la zona?

Mediante visitas y supervisiones (asesoramiento técnico) a sus campos por parte de

los Ingenieros contratados por cada asociación.

Los que no se encuentran asociados contratan eventualmente a asesores técnicos que

visitan sus campos.

16. ¿Recibe apoyo de empresas privadas?
Si (  )        No ( X )    ¿Cómo?

El total de encuestados indican que no reciben ningún tipo de apoyo de empresas

privadas.

17. ¿Qué beneficios tiene al sembrar vid?
Los encuestados indican los siguientes beneficios:

El Precio se mantiene, no varía mucho.

Mercado asegurado.

Negocio rentable.

Una sola instalación, no necesitan estar preparando el terreno campaña tras campaña.

El Manejo del cultivo es más ordenado.
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18. ¿Qué problemas encuentra al sembrar vid?
Se necesita bastante capital para su instalación.

El manejo agronómico necesita de mano de obra especializada.

Es muy susceptible a ataque de enfermedades y plagas.

La mano de obra es costosa.

19. ¿Se realizan investigaciones sobre vid?
Si (  )        No ( X )

20. ¿Qué empresas acopiadoras y compradores de uva de mesa conoce?
Conocen Fundo Sacramento, Fundo américa, Grape Fields, J&J Paredes, Agrotec

Terra, Amanecer F y M, Agro Maroceva, Agroindustrial B2K y Vidagri.

21. ¿A quién vende y cómo?
Venden sus cosechas a empresas que acopian o a terceros con un previo acuerdo de

compra y el precio ya acordado.

22. ¿Los precios fluctúan mucho?
Los precios se mantienen casi estables es poco la variación del precio.

23. ¿Qué servicios realiza antes de vender el producto?
Ninguno, sólo cosecha.

24. ¿Cómo se entera de los precios? ¿Por cuál medio?
Vecinos (  ) Radio ( )    Agencia agraria ( X ) Otros: Asociación

25. ¿Hace sus ventas anticipadas? ¿Por qué?
Si, para garantizar la venta de la producción y el precio ya fijado previamente.

26. ¿Vende la cosecha por lotes o todo junto?
Venden todas las cosechas.

27. ¿Qué servicio de mercado presta el estado?
No saben, Solo información del precio mediante la agencia agraria.
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ANEXO 4: ALGUNAS PAUTAS PARA LA EXPORTACION DE VID DE
MESA BRINDADO POR SENASA.

CERTIFICACION FITOSANITARIA PARA LA VID DE EXPORTACION
(SENASA)

Principales plagas reguladas en el Cultivo de Vid:

19

ONPF: Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria.
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BASE LEGAL

20

AMSF: Acuerdo de Medidas Sanitarias y  Fitosanitarias.
OMC: Organización Mundial del Comercio.
PCC: Puestos de Control Cuarentenario.

AMSF/OMC

CIPF

CAN

 Decreto Ley 1059, Ley General de Sanidad Agraria.
 D.S. Nº 018-2008-AG, Reglamento de la Ley General de

Sanidad Agraria.
 D.S. Nº 032-2003-AG, Reglamento de Cuarentena

Vegetal.
 D.S. Nº 014-2010-AG, TUPA.
 D.S. Nº 184-99-AG, Establecen PCC a nivel nacional.
 Directiva Nº 022-2001-AG-SENASA-DGSV-DDF.
 R.D. Nº 02-2012-AG-SENASA-DSV Establecen

Categorías de Riesgo Fitosanitario.
 Directiva sobre procedimientos a seguir en la

Certificación de Plantas y productos vegetales

INTERNACIONAL NACIONAL
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CERTIFICACION DE LUGARES DE PRODUCCION

Todos los lugares de producción de uva, deben estar certificados por el SENASA, para

lo cual deben tener registros de mosca de la fruta al menos 6 semanas antes de la

cosecha y los MTDs no deben superar 0.7.

21

CERTIFICACION DE EMPACADORAS
Todas las empacadoras que van a empacar palta Hass con fines de exportación, deben

estar certificados por el SENASA y deben tener las siguientes condiciones:

MTD: Mosca/Trampa/Día.
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MOVILIZACION DE FRUTA DESTINADA A LA EXPORTACION

La fruta debe ser trasladada en camiones limpios, cerrados o protegidos con mallas

contra insectos, el Inspector del SENASA debe colocar un precinto cuando se moviliza

fuera del departamento.
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La fruta viaja amparado con una Guía de Remisión del productos o exportador, en la

cual se debe colocar el número del código del lugar de producción y la firma  y DNI

del productor.

CONDICIONES DE LAS EMPACADORAS DONDE SE PROCESA LA
FRUTA DE EXPORTACION

1.- Sistema de Resguardo fitosanitario

La planta de empaque, debe contar con un sistema de resguardo a prueba de insectos,

se puede usar malla Rachel al 80% o malla antiáfida.
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2.- Acceso con doble puerta la sala de empaque.

Todos los accesos a la planta de empaque deben tener doble puerta.

Las cortinas rompe viento, deben estar dirigidas de tal manera que la corriente de aíre

se proyecte hacia fuera de la instalación.

3.- Condiciones de la zona de recepción de la fruta.

Debe estar protegida para evitar contaminación con plagas cuarentenarias o

acompañantes.

La fruta que llega en horas de la tarde a la planta de empaque, debe ser descargado y

almacenado en una zona con resguardo fitosanitario.
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4.- Condiciones de resguardo en la zona de embarque

Esta área debe estar protegida para evitar la contaminación del envío con plagas

acompañantes o cuarentenarias.

5.- Oficina de SENASA

Debe contar con una mesa blanca, con luz blanca y los implementos necesarios para

la inspección fitosanitaria.
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La computadora debe de tener conexión a internet y capaz de conectarse a los sistemas

del SENASA.

TRAMITE DEL CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA EXPORTACION
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El exportador debe ingresar a la web de la VUCE, www.vuce.gob.pe a través de este

sistema valida su información con la clave Sol de la SUNAT.

Carga su información en el formato solicitud, puede realizar el pago y envía su

información.

La información llega al SENASA y el ICV (Inspector de cuarentena vegetal) realiza

la inspección fitosanitaria del envío, luego el ICV emite su informe, el cual le llega al

usuario a través de la VUCE.22

Los productores que no cuentan con RUC pueden hacerlo por ventanilla de SENASA.

VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior.

INTERNET

Productor solicita
Certificación de LDP la
VUCE

Productor

SISTEMAS
INTERNOS  DE

SENASA

www.vuce.gob.pe
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E-CERT SENASA PERU

Información de la
solicitud

Debe ser real

Informe de
Inspección
Fitosanitaia

SISTEMA E-
CERT

SENASA

Sistema genera
Certificado en XML y

lo transmite a la
autoridad del país

importador

CERTIFICADO
FITOSANITARIO

Sistema genera
certificado digital con
información de solicitud,
informe de Inspector.

Exportador presenta
solicitud por la VUCE

Solicitud llega a SENASA
posterior al pago en VUCE

El Certificado digital
captura información
de los requisitos
fitosanitarios de
SENASA.

Inspector del
SENASA Imprime
Certificado Fitosanitario
en papel seguro y entrega al
Exportador
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INSPECCION FITOSANITARIA DE UVA DE MESA EN EMPACADORAS
CERTIFICADAS

¿QUÉ ES LA INSPECCION FITOSANITARIA?
La inspección fitosanitaria es un examen visual oficial de la uva destinada a la

exportación, con la finalidad de determinar la presencia de plagas reguladas por el país

importador.

La inspección se realiza sobre una muestra representativa (1%), el cual se ha extraído

de un lote o envío de exportación.

La inspección fitosanitaria para exportación, se realiza en plantas empacadoras

certificadas por el SENASA.

ACTIVIDAD PREVIA A LA INSPECCION FITOSANITARIA.

Previo a la Inspección, en la planta empacadora el Inspector verifica que el lugar de

producción esté certificado, los saldos de producción el MTD de los campos de

producción, requisitos fitosanitarios, plagas reglamentadas, etc.

Solicita las Guías de Remisión con el cual se movilizó la fruta hasta el empaque.
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¿DONDE SE REALIZA LA INSPECCION FITOSANITARIA?

La inspección se realiza en la pre-cámara, siempre y cuando la planta de empaque

cuente con las condiciones necesarias, principalmente una mesa con buena luz.

El Inspector previamente marcó las cajas que será motivo de inspección, de los 20

pallets, presentados por el exportador, esta muestra se traslada a la pre-cámara para la

inspección.

El inspector verificará la Guía de Remisión de origen de la fruta, verifica el MTD en

el sistema, verifica el etiquetado de las cajas acorde con los requisitos del país

importador.
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MUESTREO PARA INSPECCION Y REQUISITOS COMPLEMENTARIOS A VERIFICAR

Marca distintiva Envío CompletoGuías de Remisión



EL ETIQUETADO DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISTOS
SOLICITADOS POR EL PAÍS IMPORTADOR

MUESTREO PARA INSPECCION FITOSANITARIA.

El exportador debe poner a piso obligatoriamente los 20 pallets motivo de envío,  para

que el Inspector realice el muestreo (1% a 2% en forma aleatoria).

Los exportadores deben asegurarse de que todos los servicios estén pagados, sobre

todo aquellos que van con tratamiento de frio.

El inspector marcará los pallets / cajas que han sido inspeccionados.

Para N. Zelanda es obligatorio que el Inspector verifique el proceso de la fruta.

Igualmente, el Inspector debe verificar el etiquetado de las cajas acorde con lo

establecido por el país de destino.



INSPECCION FITOSANITARIA.

El Inspector del SENASA verifica la ausencia de plagas reguladas por el país

importador (tolerancia cero).

En caso de presencia de plagas no cuarentenarias, hay una tolerancia de 4% de racimos

infestados; los envíos que superan este rango serán rechazados.

El exportador tendrá la opción de procesar nuevamente la fruta, el inspector  realizará

una nueva inspección.



La Inspección es un procedimiento oficial basado en estándares internacionales que se

realiza al momento de exportar y al momento de recibir la fruta en el punto de ingreso

del país importador:

 Los requisitos fitosanitarios son establecidos por las ONPFs de los países

importadores.

 SENASA certifica  que los envíos de exportación cumplen con los requisitos

fitosanitarios del país importador.

 Cuando el país importador detecta el incumplimiento de los requisitos notifica

al país exportador en base a la NIMF 13.

CONDICIONES PARA LA INSPECCION

Para el caso específico a uvas destinadas a N. Zelanda, es obligatorio que el inspector

este revisando permanentemente el proceso de empaque de la fruta, en caso detecte la

presencia de plagas reguladas (arañas), deberá suspender el proceso y determinara que

el 100% de la fruta restante sea limpiado con aíre forzado, si se continua la detección

de plagas reguladas, deberá reevaluar el sistema de exportación en coordinación con

N. Zelanda. 23

NIMF: Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias.



Consideraciones para el llenado del Certificado Fitosanitario

En el Certificado Fitosanitario emitido para las exportaciones a Estados Unidos,

Puerto Rico, República Popular China, Taiwán, Tailandia, México y Corea debe

indicar: El número de contenedor y el número el precinto.

Algunos países exigen el C.F. en Inglés: Rusia

País Destino

Datos de Exportador

En el Certificado Fitosanitario Oficial se debe
incluir la declaración adicional, dependiendo de
los requisitos fitosanitarios del país de destino.

Datos de Producto



ESPECIFICACIONES PARA ALGUNOS PAISES:

NUEVA ZELANDA:
El Inspector del SENASA debe estar verificando en forma permanente todo el proceso

de empaque de la fruta destinado a este país, con la finalidad de evitar la presencia de

plagas reguladas.

En caso se detecte la presencia de plagas reguladas, debe recomendar al exportador

destinar la fruta a otro país menos exigente.

COREA DEL SUR:
Respetar los programas de inspección semanales establecidos con los inspectores

coreanos y comunicar anticipadamente cualquier inconveniente.

Para esta campaña todas las inspecciones son realizados conjuntamente entre el

Inspector coreano y peruano.

Los exportadores deben colaborar para que la inspección sea lo más rápido posible.

INDONESIA:
Tener en cuenta los puertos de ingreso establecidos por el gobierno indonesio. Para

los lugares de producción con MTD de cero moscas durante 3 semanas previo a las

cosechas, SENASA podrá certificar los embarques sin tratamiento de frio; para ello se

colocará una declaración adicional en el certificado fitosanitario.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
Las uvas, los cítricos y los arándanos peruanos sometidos al tratamiento de frio,

ingresaran por el puerto de Miami, siempre en cuando el tratamiento esté concluido

previo al arribo de la nave.

Igualmente, a partir del 01 de octubre del 2015, estas mismas frutas ingresaran por los

siguientes puertos en el Estado de Florida: Jacksonville, Tampa y Manatee.

Los envíos que no han completado el tratamiento de frio serán enviados a otros países

o derivados hacia puertos ubicados sobre los 39° latitud norte  y 104°longitud este o a



aquellos puertos donde se cuenta con instalaciones para completar tratamiento de frio

o fumigación con bromuro de metilo.

TAILANDIA:
Evitar en lo posible solicitar cambio de certificado para evitar contradicciones con los

formatos del tratamiento de frio, ya que en estos documentos está consignado el No

de certificado.

Este país amenazó cerrar mercado ha detenido el ARP para otras frutas como cítricos,

paltas y granadas.

Suplemento especial por Aniversario 22 del SENASA

http://issuu.com/senasaperu/docs/senasa/1

Boletín Comunicándonos http://issuu.com/senasaperu/docs/bolet__n_senasa_1/0

Memoria 2013 http://issuu.com/senasaperu/docs/memoria_senasa_2013/0

http://issuu.com/senasaperu/docs/senasa/1
http://issuu.com/senasaperu/docs/bolet__n_senasa_1/0
http://issuu.com/senasaperu/docs/memoria_senasa_2013/0
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