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Vercellino califica la pasada campaña norteña como “dura” y explica que los problemas que 
observó, pudriciones, labores mal hechas o a destiempo, exceso de carga de los parrones, 
etc., no afectaron a todos los campos por igual. Se encontraron diferencias, por ejemplo, entre 
campos pequeños o grandes. Si bien hay campos de menor superficie que trabajan de gran 
forma, muchos pequeños productores hoy están muy complicados y una cantidad de ellos ni 
siquiera logró exportar su fruta en la última cosecha.
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l asesor en uva de mesa chile-
no Leonardo Vercellino llegó 
a Piura el 2011, llevado por la 
puesta en marcha de la gigan-
tesca operación de la empresa 
Rapel en la zona. Hoy Vercelli-
no, en el caso del norte del Perú, 

influye en cerca de 3,500 ha ubicadas 
entre Chiclayo y Piura/Sullana, ade-
más de apoyar a productores en Chile y 
de tener ya un cliente en Ecuador. Los 
campos que visita en el norte del Perú 
van desde las 80 ha, el más chico, hasta 
las 1,700 ha de Rapel.

“La verdad es que algunos pequeños 
están trabajando incluso mejor que va-
rios grandes. Tienen que subsistir, por 
lo que son los más preocupados de sa-
car buena fruta y de distinguirse frente 
al resto. Al estar el mercado copado por 
las empresas grandes, los agricultores 
chicos están muy complicados: el que 
trabaja mal tiene los días contados”, ex-
plica el ingeniero agrónomo.

–Pero los pequeños y medianos 
muchas veces exportan a través 
de uno grande, ¿aun así logran 
diferenciarse?
–Si se tiene buena fruta, da lo mismo 
que seas pequeño o grande. Chile está 
lleno de exportadoras grandes, aunque 
en el Perú hay pocos exportadores gran-
des y después hay puros chicos. Antes 

existía en Perú la política de exportar 
solo, directamente. Al haber poca fruta, 
la calidad daba lo mismo pues el merca-
do la recibía como fruta de nicho. Sin 
embargo, ese nicho hoy día está lleno 
de Red Globe. Los que tienen mala ca-
lidad y que llegan a tocar la puerta del 
recibidor que antes les decía mándame 
todas las cajas que tengas, ahora reci-
ben la respuesta de que deben venir a 
través de una exportadora, pero si tie-
nes mala calidad, la exportadora tam-
poco te saca la fruta. Se está segregan-
do a todo agricultor chico que trabaja 
mal. Hoy conozco esa realidad porque 
me contrató una empresa que quería 
exportar uva de mesa de productores de 
10 o 20 ha. Tenía que decidir si la fruta 
era o no exportable y en todos los casos 
resolví que no era exportable. Al final 
esa exportadora no pudo hacer una 
caja, porque todos esos proveedores de 
10 y 20 ha estaban llenos de oídio, con 
botritis, fruta débil, con niveles de carga 
gigantescos, sin color… Esa no es la uva 
que hoy recibe el mercado.

–¿Qué nivel de carga es razona-
ble en Red Globe para no sacrifi-
car calidad o condición?
–Con una carga de 4,000 cajas/ha 
como techo– se puede optar a fruta de 
buena calidad, en tanto que hay pro-
ductores con cargas para 4,500 o 5,000 
cajas/ha, más las otras 1,000 que que-
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Advierte el asesor Leonardo Vercellino: “muchos trabajan pensando en 5,000 cajas”

“RED GLOBE ES NEGOCIO CON 3,500 - 
4,000 CAJAS DE UVA DE BUENA CALIDAD”

dan colgando. Hay una gran desregu-
lación en el número de cajas y hay que 
entender que hoy el cultivo de la uva 
de mesa es matemática pura. Se deci-
de el número de cargadores que se va 
a dejar, sabemos cuánto pesa una baya, 
elegimos cuántas bayas vamos a dejar 
y sabemos cuánto pesará el racimo. Si 
no se realiza ese cálculo puede ser un 
desastre y muchos no están haciendo el 
ejercicio. Les preguntas ‘cuantas bayas 
dejaste por racimo’ y te dicen 60, pero 
las cuentas y resulta que son 100. En 
contraste, por ejemplo en Rapel, en 
Red Globe me piden 3,500 cajas de 
buena calidad y no 5,000 cajas. Aun 
así en esa empresa la Red Globe sigue 
siendo un buen negocio.

LA HOGUERA DE LAS VARIEDADES
–¿Te parece que la solución pasa 
por escapar de Red Globe a va-
riedades seedless?
–Por los precios, muchos quieren salirse 
de la Red Globe e irse a las seedless, no 
obstante, estas últimas son mucho más 
difíciles de cultivar en el norte del Perú. 
La Red Globe se planta (o siembra) y 
se da sola, bien o mal, pero se da sola. 
En tanto que si se manejan mal las sin 
semilla simplemente no se dan. Me ha 
tocado ver a muchos productores, a 
quienes por tiempo no puedo asesorar, 
que lisa y llanamente no consiguen fru-
ta. Mi opinión es que no hay que esca-

El oídio en general está controlado. 
Para mí no fueron problemas graves 
ni botritis ni pudrición ácida. Sin em-
bargo, hay botritis y pudrición ácida, 
y si llueve se puede tener problemas 
serios, pero al igual que con oídio, si 
se arma un buen programa, pasan a 
ser problemas secundarios. No obs-
tante, en particular para oídio, tiene 
que ser un programa bien estudiado. 
Muchas veces uno pregunta sobre la 
rotación de productos y te dicen que 
rotan, pero en el detalle se ve que en 
muchos casos son todos inhibidores 
de esteroles, por ejemplo. Entonces, 
se está rotando moléculas pero no se 
está rotando grupo químico y en esos 
casos se llenan de oídio igual, porque 
generan resistencia a los inhibidores 
de esteroles. En los programas que 
nosotros desarrollamos con los pro-
ductores hay rotación de moléculas 
sobre la base de grupos químicos, 
y productos biológicos entre medio 
para romper resistencia.

–En caso de aplicaciones tan fre-
cuentes como son las que se ha-
cen contra oídio en Piura, ¿basta 
con ceñirse a las recomendacio-
nes del FRAC (Fungicide Resis-
tance Action Committee)?

–Utilizo el FRAC solo en cierta media, 
puesto que también hay, por ejemplo, 
inhibidores de esteroles que están en 
distintos grupos FRAC. Yo igualmen-
te los posiciono considerando que son 
inhibidores de esterol. En la práctica 
soy mucho más estricto que el FRAC.

–¿Para ti el azufre tiene un lugar 
en los programas?
–Yo saqué el azufre de los programas 
dado que en el norte cubre menos de 
cuatro días. Hay mucha gente que 
intercala químicos, azufre, químicos, 
azufre y así sucesivamente. Entonces, 
coloca el azufre como un adicional 
y descansa en este producto, que es 
un muy buen preventivo, pero en el 
norte el ciclo del oídio es tan poten-
te que lo preventivo no tiene sentido. 
Hay quienes aplican fungicidas cada 
cuatro días y tienen oídio. El asunto 
no es tanto cada cuánto se aplica, sino 
qué se aplica. Hoy, en nuestros pro-
gramas, hemos llegado a distanciar 
los productos, aplicando cada seis 
días, e incluso ocupamos menos mo-
léculas, con muy buenos resultados 
en el control de oídio. Las distintas 
moléculas se utilizan en el momento 
correcto, a la dosis adecuada, con o 
sin surfactante cuando correspon-

de, con rotación adecuada, a veces 
en mezcla, y rompiendo el ciclo con 
productos biológicos que no generan 
resistencia. Muchos de los programas 
fitosanitarios hoy día en Perú no tie-
nen lógica y es ahí donde se nota la 
falta de un asesor que entienda. Si 
preguntas a muchos de los que tuvie-
ron botritis o pudrición ácida ‘qué 
hiciste en flor, qué hiciste en pinta’, 
la respuesta va a ser ‘nada’. Entonces, 
entraron a curar cuando ya tenían el 
problema. Otros hicieron un pésimo 
raleo, por ejemplo trabajando con 
iqueños a trato, y les quedaron los ra-
cimos apretados. Con racimos apre-
tados se puede aplicar todo lo que se 
quiera; la uva se va a podrir igual. 
La pudrición ácida siempre ha estado 
presente, el problema es que hoy se 
está trabajando más mal o más light, 
y para bajar costos no se están preo-
cupando del raleo manual, como sí lo 
hacían antes.

Sobre el aplanamiento de la oferta de 
uva de mesa peruana en relación al 
crecimiento en superficie del cultivo, 
Leonardo Vercellino explica:

“En primer lugar, hubo mucho pro-
ductor que no pudo exportar su fru-

ta, ya sea por mala calidad o mala 
condición. O sea, gran cantidad de 
uva no salió de Piura, o salió a mer-
cados informales, principalmente 
Red Globe. Eso, porque estaba po-
drida, porque tenía oídio, porque no 
se la compraron ya que no tenía a 
quién vendérsela”. Es así que, según 
el asesor, los productores chicos ya no 
están plantando o entrando al culti-
vo. Con todo, advierte, a nivel de 
grandes empresas o se está renovan-
do o se está plantando más superficie, 
incluso de Red Globe. 

Para mí un proyecto moderno debe tener 
máximo 30% de Red Globe y el resto 
seedless, opina Vercellino.

par de Red Globe a seedless sino que hay 
que diversificar. Si se cultiva solo Red 
Globe obviamente que es recomenda-
ble meter algo de seedless en el sistema.

–¿Tienes una recomendación es-
tándar sobre el porcentaje de 
una u otra variedad que conviene 
cultivar?
–Para mí un proyecto moderno debe 
tener máximo 30% de Red Globe y 
el resto seedless. De ahí viene todo lo 
referente a variedades nuevas, las que 
son una incógnita, porque nadie sabe 
lo que va a pasar con ellas. Se están 
plantando por todos lados y todos es-
tán haciendo alguna prueba, pese a 
que en general ya están todas cerra-
das. Hoy es muy difícil optar a una 
nueva variedad.

–¿Y entre las variedades sin se-
milla tradicionales, con cuáles 
te quedas para Piura y con qué 
desafíos productivos?
–Superior y Crimson son para mí las 
más recomendables. Los mayores pro-
blemas que enfrentan las seedless hoy en 
día son de productividad, de brotación, 
de número de racimos… Por ejemplo, 
en el caso de Thompson, las uvas no 
crecen, por lo que no logran buenos 
calibres, además se manchan… Son 
muy sensibles al clima. Tenemos que 
encontrar la fórmula pues estamos to-
davía estudiando la manera, aunque 
Thompson sigue siendo la variedad 
que todos piden. Es la más complicada, 
la que más cuesta, la más cara, pero si-
gue siendo la favorita en los mercados. 
La realidad es que nadie la ha reempla-
zado. Entonces, Superior y Crimson 
son los cultivares hoy recomendables 
aun teniendo en mente que el mercado 
al final igualmente se va a copar.

LA FITOSANIDAD DURANTE LA 
ÚLTIMA CAMPAÑA
–¿Cuáles fueron, en tu experien-
cia, los principales temas fitosa-
nitarios de la pasada campaña?
–Para mí el problema más importante 
o más grave fue el chanchito blanco. 

Leonardo Vercellino asesora cerca de 
3,500 ha ubicadas entre Chiclayo y 
Piura/Sullana, además de huertos en 
Chile y Ecuador.


