
 

Programa Perú Berries 

Haciendo realidad un sueño inclusivo 

 

 

Las frutas en el Perú se encuentran en fase de 
expansión, en los últimos diez años se han 
desarrollado aproximadamente 25,000 nuevas 
hectáreas de frutales con alta tecnología, 
principalmente en los cultivos de palta hass, 
uvas y cítricos. En estos tres productos hemos 
pasado de exportar USD 8 millones en el año 
2,000 a exportar actualmente cerca de USD 
350 millones anuales, con un crecimiento 
sostenido del 30% cada año. 

Este proceso de inversión productiva en frutas 
se ha dado principalmente por la confluencia 
de tres factores: oportunidad comercial; clima 
y recursos empresariales. Este proceso que ha 
sido desarrollado fundamentalmente por el 
sector privado hubiera podido ser catalizado y 
potenciado con una mejor intervención del 
sector público.  

La sierra del Perú representa todo un reto para 
promover la inversión privada. A las 
dificultades logísticas se suma la 
descapitalización de los agricultores que 
dificulta procesos de reconversión productiva e 
incorporación de actividades de valor en el 
campo. Sin embargo todo gran reto requiere 
de grandes soluciones y es allí donde 
interviene Sierra Exportadora para facilitar y 
promover que los productores andinos puedan 
dedicarse a actividades económicas de alta 
rentabilidad. 

Todo proceso importante de transformación 
toma su tiempo en madurar, pero debe 
iniciarse en algún momento para poder 
cosechar los frutos más adelante. Por este 
motivo Sierra Exportadora inició el 2011 el 
programa Perú Berries con un agresivo plan 
de implementación de parcelas experimentales 
en diferentes regiones del país.  

A la fecha contamos con ocho proyectos de 
inversión pública viabilizados y cuya ejecución 
se realizará a lo largo de todo el año 2012, 
estos proyectos son financiados con recursos 
ordinarios de Sierra Exportadora y de 
Gobiernos Regionales que forman parte de la 
alianza por la innovación productiva en la 
Sierra. La inversión comprometida a la fecha es 
de S/. 1.8 millones. 

Durante el 2012 nos ocuparemos de la etapa 
de validación del cultivo. Este proceso 
permitirá determinar adaptabilidad de los 
cultivos (arándanos, frambuesas, cerezas y 
aguaymanto) a las condiciones climatológicas 
regionales, también se evalúa el desempeño de 
las distintas variedades y se determina el 
potencial productivo.  

La Tabla 1 muestra la relación de Proyectos de 
Inversión Pública cuyo financiamiento ya está 
comprometido y los expedientes cuentan con 
código de viabilidad del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

Tabla 1: Plantaciones Experimentales Públicas 
- PIP 

Producto Región 

Arándanos  Lima - Provincias 

Arándanos  Lima - Provincias 

Arándanos  Ayacucho 

Arándanos  Apurímac 

Cerezas Cuzco 

Arándanos  Lambayeque 

Frambuesas Lambayeque 

Arándanos Arequipa 



 

Masificar la Validación 

Facilitar información 

Desarrollar Capacidades 

Promover Inversiones 

 

La validación de los cultivos a través de las 
parcelas experimentales es un proceso que 
está siendo acompañado también por el sector 
privado, quienes están validando el cultivo en 
sus predios. Ver Tabla 2. 

 

Tabla 2: Plantaciones Experimentales Privadas 

Empresa Ubicación 

Fundo La Lozada Arequipa 

Frutícola La Joyita Arequipa 

Blueberries Perú Cañete 

Inka Berries Lima 

Arándanos Perú Huaral 

IBERAGRO Ancash 

Berries Cajamarca Cajamarca 

Fundo dos Cabezas La Libertad 

 

Plan de Trabajo 2012 

El plan de acción del Programa Perú Berries 
contempla durante el 2012 la masificación de 
la validación con plantaciones experimentales 
de inversión pública y privada. Una actividad 
que ayudará bastante en este sentido será la 
distribución de 1,000 plantones de berries en 
los predios de productores líderes regionales a 
fin de que evalúen en sus propias condiciones 
agro-climatológicas la adaptabilidad y 
productividad de los plantones. 

Gráfico 1: Plan de Acción Perú Berries 2012 

  

  

 

 

 

 

Facilitar información incluye la prospección 
comercial y la elaboración del Proyecto de 
Factibilidad de Producción Comercial de Berries 
en los valles Andinos. Adicionalmente se está 
implementando el “Blog de los Berries” que es 
un espacio virtual en la web de Sierra 
Exportadora donde toda la comunidad 
interesada en el tema puede encontrar 
información oportuna e intercambiar 
experiencias. 

Desarrollar capacidades en los berries pasa 
por la asesoría especializada que ha 
implementado Sierra Exportadora a través de 
la contratación del consultor internacional 
Felipe Rosas. Adicionalmente se están 
formando cuadros técnicos locales, estamos 
organizando talleres e implementando cursos 
de especialización en las regiones, aquí las 
pasantías a las plantaciones experimentales 
son un elemento central.  

Una vez realizada la validación del cultivo y el 
sector privado esté convencido de la viabilidad 
del mismo y contemos con el recurso humano 
necesario para dar soporte a las actividades 
productivas, entonces estaremos listos para 
promover inversiones hacia estos cultivos. 
Inversiones que incorporarán un negocio de 
alto valor en las actividades productivas 
andinas.  

Sin embargo debemos tener en cuenta que el 
cultivo de los berries requiere de una alta 
inversión. El reto es que los pequeños 
agricultores puedan tener media o una 
hectárea, lo cual mejorará de manera 
importante sus ingresos. Por estos motivos 
Sierra Exportadora promoverá la 
implementación de plantaciones de berries en 
pequeños agricultores con dos mecanismos que 
implican un grado de subvención pública. Estos 
mecanismos son el fondo de compensación 
para la competitividad (AGROIDEAS) y los 
recursos del PROCOMPITE. Este proceso 
implica una fuerte alianza con el Ministerio de 
Agricultura, con los Gobiernos Regionales y 
locales para lograr financiar la instalación de 



 

cultivos rentables en pequeños productores. De 
esta forma estaremos haciendo realidad un 
sueño inclusivo. 

 


