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Impulsar y consolidar el desarrollo de 
emprendimientos con Berries entre 
asociaciones de productores y PYMES 
andinas en alianza con las empresa 
publico privadas. 





ZONAS 

AGROECOLOGICAS

AREAS COSTERAS Y 

VALLES INTERANDINOS 

DEL LADO OCCIDENTAL

ZONAS COSTERAS.

Desiertos subtropical 

premontano.

200 msnm hasta 500 msnm

VALLES INTERANDINOS

Valles de ascenso hacia los 

andes en el lado occidental

500 msnm hasta 3000 msnm, 

Mayor oscilación térmica

28% del territorio nacional



 Limitado acceso a 

servicios financieros.

 Agro es considerado 

actividad de alto riesgo 

(diversos factores que 

afectan a la producción: 

clima, agua, 

infraestructura, servicios 

públicos, etc.), 

comercialización, baja 

rentabilidad de mayor 

parte de negocios.

Servicios financieros

Sierra Exportadora

promueve competitividad

Financiamiento 

privado y publico

Fondos concursales: 

Procompite, 

Agroideas, Fincyt, 

Concytec

PSI



 Cadenas de comercialización 

con gran cantidad de 

intermediarios.

 Tendencia Orgánico.

 Exigencias internacionales: 

Certificaciones, Calidad e 

inocuidad, Orgánica, Comercio 

Justo, etc.

 Supermercados locales 

empiezan a elevar exigencias 

de calidad.

 Competir: costos de producción 

vs rendimientos alcanzados.

Mercados

Sierra Exportadora

promueve competitividad

Articulación 

comercial

Directorio Berries 

2015

Soporte técnico 

para certificación 

orgánica

Soporte técnico 

para BPAs y BPMs

Supermercados





Resultados

Biloxi: variedad con mejor desempeño, tanto en Costa

como en Sierra, con mejor calidad de fruta.

Continuar con ensayos de variedades.

Cultivo se adapta en la sierra, hasta 3,200 msnm, evitando

heladas, experiencia muestra que se desarrolla mejor entre 1,000 y

2,000 msnm.

Preparación de sustratos y manejo técnico alto.

Producción todo el año

Parcelas demostrativas Instaladas: 

(2011-2015)  

2011: Pichupampa – Huaura – Lima (1 Ha)

2013: Colcapampa - Huaura – Lima (1 Ha)

2014: Quicacha –Caraveli- Arequipa (1Ha)

2014: Circa- Abancay- Apurimac (1Ha)

2014: Cañaris-Ferreñafe- Lambayeque (1Ha)



 Como resultado, estas áreas 

sembradas ya están en producción y como 

consecuencia los productores, empresarios 

gobiernos regionales y locales han empezado 

a invertir en  Arándanos, Frambuesas, 

Zarzamora, Fresa .  

Promoción, Los productores participan en 

ferias regionales donde muestran sus 

productos e incentiva a otros productores, a  

Pymes andinas, y las empresas productoras y 

comercializadoras, medianas y grandes. 

Desarrollo a Corto y mediano plazo

de proyectos de transformación productiva 

agroindustriales en Berries (procesamiento, 

frio, packing).







Abancay 

Pasco 

Ancash











Apurimac, Cusco, 

Arequipa,Tacma , Moquegua







Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Lima, Junín, 

Huánuco, Ancash, Cajamarca 



Transferencia de tecnología y conocimientos
Desarrollo de productos: deshidratado de Aguaymanto y Frutas.



 Transmitir al productor la 

importancia del VALOR 

AGREGADO a través de: 

 la mejora de la Calidad 

de  la fruta, las Buenas 

Prácticas Agrícolas, las 

certificaciones de 

calidad e inocuidad 

(Global Gap, orgánica, 

etc), y que esto se logra 

a través del 

conocimiento y 

tecnificación de la 

cadena productiva.

 Para que los productores 

sean más competitivos y 

obtienen mejor rentabilidad.

RESULTADO 12 MILLONES 

EN EXPORTACIONES EL 

2015





PUSHGAY o GONGAPA  
(Vaccinium Floribundum)
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DIAGNOSTICO NACIONAL

.

-Al Perú han ingresado por diferentes formas 

material vegetal de Prunus ceresus L. Cerezo 

Agrio,  muy popular en Europa para postres.

-También han ingresado el Prunus avium L 

Cerezo dulce el que nos interesa el Sweet

Cherry.

- Prunus glandulosa, P. japonica, P. 

humilis(con flores ornamentales y frutos 

comestibles.

- Prunus serotinassp. Capuli El capulí o guinda 
de la sierra que es originario de Méjico y del 

que se podría obtener selecciones mejoradas y 

llevarlo a otro nivel.



CAJAMARCA

JUNIN

CUZCO

CAJAMARCA

JUNIN

CUZCO



 CAPULI, GUINDA, Prunus serotina var.

capuli .

 Blanquillos.

 Okinawa

 Cerezas ornamentals, jardines,

 Av. La Molina, San Borja





GESTIONES PARA INTRODUCIR LA 

CEREZA AL PERU

f

El ARP ha sido concluido por SENASA PERU, 

que ha sido muy expeditivo.

SAG chileno ya aprobó las normas y 

establecer el protocolo fitosanitario de 

ingreso plantas y sus partes.

El 18 de Abril del 2015 ya fue aprobado por 

SENASA el el reglamento para la 

introducción de patrones Colt (resistente a 

sequia y tamaño) y Mahalep (susceptible a 

Agrobacterium), provenientes de Chile.

Las Puas o Plumas ya están autorizados



CONVENIOS 

• Estrecha relación y convenio por firmar con el 

vivero PERUFRUTS.

• Convenios con Empresas y Asociaciones.

• Siembras de parcelas demostrativas en 

diferentes regiones del País, con 

colaboración de las empresas privadas, 

gobiernos locales y regionales.

• Formar un gremio publico privado para 

desarrollar este frutal con un trabajo serio de 

investigación donde deben participar los 

entes del estado, SIERRA EXPORTADORA, 

SENASA , INIA, PROMPERU.

•



RESULTADOS

- Ya se puede importar 

material de Cerezas al 

Perú, patrones y 

variedades comerciales.

- Sierra Exportadora ya 

instalo la primera 

parcela demostrativa de 

Cerezas en Huarochirí 

de las variedades Bing y 

Van con patrones ya 

adaptados al Perú 

cereza acida con mas de 

20 años en el Perú



PARCELA DEMOSTRATIVA EN HUAROCHIRI



OPORTUNIDADES



TENDENCIAS DE CONSUMO



Plan Nacional de desarrollo de la Cereza, donde deben 

intervenir el sector  privado el Minagri , Mincetur con sus 

entidades 



Prácticamente no existe limitación geográfica en el desarrollo de los 

berries en el Peru.

Enlace de los pequeños y medianos productores con grandes 

empresas.

La demanda mundial sigue creciendo al igual que la oferta mundial.

El Perú tiene potencial de producir arándanos y otros Berries de 

calidad.

El arándano, frambuesa y fresas seguirá creciendo en el Perú

siguiendo el camino iniciado por esparrago, cítricos, paltos, y uva de mesa. 

Tenemos un potencial en nuevos frutales 

Cerezo, donde Chile con casi 20,000 has es 3% de producción mundial y 

90% de producción de Hemisferio sur. Oportunidad por ventana comercial ya 

que produciríamos cuando no hay cerezas en el mundo (set – oct.).



¡MUCHAS GRACIAS!

wdaga@sierraexportadora.gob.pe


