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1. INTRODUCCION 

 

El Perú ha crecido de manera importante en sus exportaciones, y un gran 

componente de estas se debe a los productos de agro exportación, sobre todo 

de productos no tradicionales. 

 

En este sentido el rubro de frutos de los berries, y dentro de ellos el arándano, 

es una oportunidad interesante para nuestro país. El arándano tiene un 

mercado interesante, con una demanda creciente y que aún no esta satisfecha. 

Es una fruta que tienen buenos precios, sobretodo en las ventanas de 

producción en el que Perú puede producir en contra estación. 

 

En nuestro país tenemos las condiciones climáticas adecuadas en las zonas de 

los valles interandinos, existe conocimiento técnico en el país para poder 

implementar técnicas especificas para este cultivo, así como conocimiento del 

manejo  de la cadena de frío en las empresas agroindustriales peruanas (que 

se encuentran en su mayoría en la costa, pero que se puede trasladar a la 

sierra sin problemas), experiencia en la implementación y manejo de las 

Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufacturas y sus 

respectivas certificaciones internacionales; es decir tenemos en el Perú 

profesionales que conocen estas técnicas y pueden ser un soporte importante 

para le ejecución de este proyecto. 

 

Por otro lado, es una ventaja que como país, estamos cerca al principal 

mercado de arándanos del mundo que es Norteamérica. 

 

Por lo tanto, el presente estudio  recoge todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo de un proyecto de pre factibilidad para el cultivo del arándano en 

zonas de valles andinos. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

2.1.  Objetivo General 

 

Elaboración de un proyecto de pre factibilidad vinculado al desarrollo del 

cultivo de arándanos (Vaccinium corymbosum L.) en condiciones de los 

andes del Perú. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 

 Caracterización del producto arándano para su comercialización en el 

mercado internacional 

 Evaluación y análisis de la demanda y la oferta del arándano en el 

mercado internacional, identificando los canales de distribución en los 

mercados de destino. 

 Desarrollar los procedimientos y cuidados agronómicos a tener en 

cuenta para la consolidación de un sistema productivo de arándano 

ubicado en la sierra peruana. 

 Realizar un análisis económico – financiero para el desarrollo de una 

actividad productiva y comercial, que abarca desde la producción en 

campo hasta el procesamiento del arándano. 
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3. RESUMEN 

 

El desarrollo del arándano en condiciones de los valles andinos del Perú, es una 

alternativa interesante dentro de las estrategias de diversificación de nuevos 

cultivos que pueden adaptarse y establecerse en las condiciones de la sierra del 

Perú. 

 

El arándano es una fruta muy apreciada, no solo por su delicioso sabor y llamativo 

color, si no por sus características nutricionales y relacionadas con la mejora de la 

salud. 

 

Numerosas investigaciones realizadas en Estados Unidos, Europa y recientemente 

en Asia, respaldan la creencia de los efectos positivos en el tratamiento 

coadyuvante de algunas enfermedades. Es por ello que se le considera como un 

producto “nutracéutico”. Adicionalmente se esta cambiando la manera de pensar 

en los consumidores sobre la importancia de promover el consumo de más frutas y 

verduras en la dieta diaria (5-al-dia, Project LEAN, Low Fat Eating for America 

Now, Nutrition for Fitness etc). 

 

Es así que el consumo de los arándanos en los países del Hemisferio Norte 

(principalmente Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Inglaterra y Holanda, 

entre otros), esta aumentando a una tasa mayor que la que producción de los 

países consumidores, por lo que las importaciones de estos países también están 

aumentando y permite que el ingreso de producto en contra estación de países del 

Hemisferio Sur. Los principales países importadores son: Estados Unidos, Canadá, 

Reino Unido, Holanda, Alemania, Japón, Francia, entre otros. 

 

El arándano se viene comercializando principalmente en fresco, y lo que no aplica 

a esta calidad se comercializa como congelado. Esta fruta es consumida 

principalmente en fresco, también se elaboran jugos, mermeladas, en repostería, 

yogures, conservas, etc. 
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La producción mundial se concentra básicamente en Norteamérica, sin embargo 

se observa que la producción tanto en los países productores-consumidores 

tradicionales como los abastecedores en contra estación (hemisferio sur) se han 

incrementado, siendo Sudamérica la que más ha crecido durante la última década. 

Los principales países productores son Estados Unidos, Canadá (juntos tienen el 

90% del área productiva total, seguido por Chile, Polonia, Alemania, España, 

Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. 

En este panorama el Chile quien lidera la lista de países exportadores con 428.7 

millones de dólares (USD), seguido por Canadá (136.9  millones USD), Argentina 

(160.6 millones USD), Canadá (136.9 millones de USD), España (85 millones de 

USD), Holanda 61,7 (millones de USD). Cabe resaltar que es Chile el pionero del 

cultivo del arándano en el hemisferio sur, en contra estación. 

Para poder desarrollar exitosamente el proyecto de arándanos en condiciones de 

valles andinos del Perú, debemos considerar que se tendrá que implementar los 

siguientes elementos técnicos: asegurar que el material vegetal provenga de 

viveros de reconocida calidad sanitaria y que asegure la autenticidad varietal. 

La preparación de terreno es una de las fases más importantes para el desarrollo 

del cultivo, se debe asegurar que los suelos estén sueltos y con buen drenaje, por 

ello es necesario subsolar el suelo y realizar camellones  sobre los cuales se 

sembrarán los arándanos, esto es más importante en las zonas donde hay altas 

precipitaciones. Así mismo la elección de terreno debe evitar sembrar en zonas 

donde ocurren heladas en las temporadas de floración, y si no es posible tendrían 

que implementarse protección para las heladas y granizadas. Asimismo es 

importante proteger la plantación del viento, para lo que será necesario colocar 

cortinas rompevientos. La preparación de terreno y la calidad y sanidad de las 

plantas inciden en tener una plantación con buena sanidad y permitirá un buen 

manejo. Cabe resaltar la importancia de contar con asesoría técnica tanto en los 

procesos de preparación de terreno, siembra y durante la cosecha para asegurar 

éxito en los resultados agronómicos del cultivo. 
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Asimismo es necesario que las plantaciones cuenten con un sistema de riego 

tecnificado, para maximizar las producciones y optimizar los costos de agua y 

fertilizantes.  

La inversión para establecer una hectárea de arándano se agrupa en  

infraestructura, equipos (equipo de riego), activos biológicos, gastos pre-

operativos, capital de trabajo (referido al mantenimiento de cultivo desde su 

siembra hasta su primera cosecha), se ha estimado en USD 47,902 (sin IGV) en 

los dos primeros años sobre un total de 10 años de horizonte de vida útil del 

proyecto). El costo de mantenimiento de la plantación se ha estimado en promedio 

va de 4,994 USD (en 2do. año) a 8,592 USD ( a partir del 6to. Año),  esto arroja 

junto con los costos administrativos, financieros y de proceso una TIRE de 25.54% 

lo cual indica que el proyecto se muestra rentable generando un VANE de USD 

134,321. El cual se estaría recuperando después de los 5 años de instalada la 

plantación. Así mismo como parte del proyecto se ha estimado que la TIRF seria 

de un 92.45% con un VANF de USD de 137,518. Estimándose que los precios de 

venta actuales de la frambuesa en fresco deberían caer en un 45%  para recién 

afectar la oportunidad la rentabilidad del proyecto. 
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4. ESTUDIO DEL MERCADO DEL PROYECTO 

 

4.1 Producto 

 

4.1.1 Definición del producto 

 

El arándano, es frutal arbustivo, perteneciente al género Vaccinium, familia 

Ericaceae, que se desarrolla naturalmente en Norteamérica (Muñoz, 1988; 

Hancock y Draper,1989)1. 

Existen 3 especies que tienen importancia económica: Vaccinium angustifolium 

Alton (arándano bajo o “lowbush " ), Vaccinium ashei  Reade (arándano ojo de 

conejo o "rabbiteye") y Vaccinium corymbosum L. (arándano alto o "highbush") 

(Eck 1989; Hancock y Draper, 1989)1. 

El arándano se considera dentro del grupo de berries.  Los berries son frutos 

de sabores acidulados caracterizados por su breve tiempo de conservación una 

vez cosechados. A este subgrupo pertenecen la frutilla (strawberry), la 

frambuesa (raspberry), los arándanos (blueberry), la grosella (boisonberry) y la 

mora o zarzamora (blackberry). Entre los cherries, se cuentan la guinda y la 

cereza.2  

Es por ello que el arándano se considera una baya o “Berry”, siendo un fruto 

carnoso simple, cuya pared del ovario madura en un pericarpio comestible.  

La baya del arándano es casi esférica, que dependiendo de la especie y 

cultivar puede variar entre 0,7-1,8 cm de diámetro y su color puede estar entre 

un color  azul metálico claro a bien oscuro. La piel del fruto del blueberry es 

tersa y su pulpa es jugosa y aromática de sabor agridulce. 3 

 

El valor nutricional del arándano es, según la estandarización de la Food and 

Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, libre de grasas y sodio, libre 

                                                           
1
 CONTRERAS, M.  2010. Efecto de la aplicacion de CPPU sobre calidad de fruta en arándano alto 

(vaccinium corymbosum l.) cultivar elliott.  Universidad de La Frontera. Chile. 

2
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, TRABAJO Y TURISMO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES.  2008. La guía 

para exportar desde Corrientes. Sector Frutas Finas: Arándanos. Argentina. 

3 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y PLANEACIÓN.  2010.  

Arándano Perfil Comercial. Mexico. 
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de colesterol y rico en fibras y vitamina C. Es por ello que los arándanos son 

una fruta muy apreciada entre otras cosas por sus características nutricionales. 

Son una fuente de fibra y vitaminas A y C. Tienen alto valor antioxidante, 

propiedades antibióticas, urinarias, disminuyen la arteriosclerosis,  

enfermedades coronarias y cerebro vasculares.  

La variedad específica producida en el hemisferio sur (Argentina y Chile) es el 

Arándano alto, Northern Highbush Blueberry, que presenta buena calidad de 

fruta, de maduración temprana y un bajo requerimiento de frío.4 

 

4.1.2 Presentaciones del producto y tendencias 

 

El arándano se viene comercializando principalmente en fresco. La fruta que no 

aplica para ser exportada en fresco es destinada a la industria siendo el 

congelado el que tiene la mayor fracción.  

Se considera que aproximadamente se puede orientar al mercado de 

exportación entre un 80%5 al 90%6 del producto, como producto fresco, que 

supera las especificaciones de calidad.  

 

El arándano se industrializa para la elaboración de jugos, mermeladas, tortas y 

postres. Lo restante de la producción se destina hacia casas de repostería y 

consumidores particulares y mercado de consumo institucionalizado a nivel 

local (principalmente restaurantes de alta gama). Su utilización es de nivel 

intermedio para la preparación de tortas y/o postres. En este nivel se 

comercializa congelado.  

 

La presentación de la fruta destinada al mercado de exportación varía según 

las preferencias y gustos del consumidor al cual va dirigido. 

 

                                                           
4
  FELDMAN, J.I.; 2008. Plan de Internacionalización la factibilidad de internacionalizar el campo 

argentino, Caso: El Cultivo de Arándano Argentino. Stanford Journal of Microfinance, Volume 1 (2008). 

5
 FORBES, P., E. MANGAS RAMIS Y N. PAGANO .2009. Diseño y Evaluación de Proyectos Agroindustriales. 

Producción de Arándanos. Argentina. 

6
 FIGUEROA, G.  2005. Estudio de Factibilidad de la producción de arándano en Catamarca. Ministerio de 

Producción y Desarrollo, Gobierno de la Provincia de Catamarca. Argentina. 
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En el caso del mercado fresco, Argentina al igual que Chile  empaca en 

cubetas plásticas que pueden ser de 125 gr ó 170 gr, dependiendo si el 

mercado al cual se abastece es Europa o EE.UU7. En México utilizan cubetas 

PET reciclables (clamshells) de 170 gr. (6 onzas) para Europa o de 125 gr. si el 

destino de la fruta es Estados Unidos. Luego las cubetas son agrupadas de a 

12 unidades, formando bandejas o cajas de 2.04 kg y 1.5 kg, respectivamente.6 

Las cajas están diseñadas especialmente para que la fruta reciba la 

refrigeración de manera óptima. Estas mismas bandejas o cajas (de cartón) a 

su vez se ubican de a 40 unidades en másteres (cajas). El máster está 

construido con poliestireno expandido, con una barrera exterior compuesta por 

una lámina de aluminio. 

 

Foto 1. Cubeta plástica de 125 gr de arándano.  

 

 

Foto 2. Bandeja o caja de cartón para contener 12 cubetas. 

 

 

Para el transporte a mercados alejados, entre las bandejas se agregan algunas 

de ellas con material refrigerante (hielo seco o gel), para mantener la cadena 

de frío hasta su llegada a destino. 

                                                           
7
 FORBES, P., E. MANGAS RAMIS Y N. PAGANO .2009. Diseño y Evaluación de Proyectos Agroindustriales. 

Producción de Arándanos. Argentina. 
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Cabe destacar que el empaque representa entre un 40 y 50% adicional en la 

carga, o sea que en un master para Europa de 60 kg. de fruta netos, pesará 

entre 84 y 90 kg. bruto. Es conveniente paletizar los masters para preservar la 

fruta durante los manipuleos de carga y descarga.8 

 

Foto 3. Arándanos frescos en bandeja de 125 gr. 

 

 

Para la industria, en Argentina y Chile los arándanos para congelado a granel 

se empacan en cajas de cartón con bolsas de polietileno que pueden ser de 

1x10kg, 4x2,5kg, 1x12kg9, mientras que si van empacadas para el consumidor 

final se usan bolsas más pequeñas, plásticas o aluminizadas, el tamaño de las 

mismas dependerá del mercado de destino. 

 

En Argentina para el mercado local se utiliza bolsas plásticas tanto para el 

granel, para consumidores particulares y consumo institucionalizado. Para las 

industrias se  comercializa a granel. 

 

Otras presentaciones que se están explorando en la industrialización son: 

Jugos, pulpas, deshidratados y liofilizados. También se está utilizando en 

                                                           
8
 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y PLANEACIÓN.  2010.  

Arándano Perfil Comercial. Mexico. 

9
 PROCHILE BRUSELAS, 2009. Estudio de Mercado de Berries Congeladas: Fresas, Frambuesas y 

Arandanos – Bruselas. 
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industria de colorantes, en pastelería, mermeladas, conservas, yogures, 

golosinas, etc., y también se utiliza como materia prima para jalea. 

 

Foto 5. Arándanos congelados en bolsa plástica. 

 

Foto 6. Jugo de arándano embotellado. 

 

 

 

4.2 Características y tendencias de la demanda 

 

El mercado del arándano cuenta con un público con alto poder adquisitivo, con 

hábitos de consumo tradicional arraigados, donde la decisión de compra está 

dada por factores no económicos, influenciados por activas campañas de 

difusión y educación de las propiedades saludables del arándano, que inciden 

en el consumo del producto fresco, haciéndolo muy atractivo y solicitado, 
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especialmente por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, 

que son elementos beneficiosos para la salud y que se consideran ayudan a 

prevenir enfermedades cardiovasculares y relacionadas con el 

envejecimiento10.  

Lo antes expuesto, además del crecimiento demográfico, han generado un 

incremento de la demanda de arándanos en Estados Unidos (EE.UU.), 

Canadá, algunos países Europeos y el resto del mundo. 

Como consecuencia de lo antes mencionado y a las mejoras e 

implementaciones tecnológicas en el campo de la postcosecha para 

empaquetado y almacenamiento en frio, el comercio de frutas ha tenido un 

considerable aumento en el volumen de frutas frescas en comparación con las 

procesadas.  

Otras presentaciones que se están explorando en la industrialización son: 

Jugos, pulpas, deshidratados y liofilizados.  

También se está utilizando en industria de colorantes, en pastelería, 

mermeladas, conservas, yogures, golosinas, etc., y también se utiliza como 

materia prima para jalea. 

 

4.2.1 Identificación de mercados objetivos 

 

El arándano es una fruta muy apreciada y consumida tradicionalmente por los 

países del hemisferio norte, principalmente EE.UU. y Canadá, en algunos 

países europeos, tales como los países bajos, Francia, Italia e Inglaterra y 

Holanda11. Sin embargo Estados Unidos es el principal productor, consumidor, 

exportador e importador de arándanos del mundo.  

EE.UU es un mercado maduro, donde se consume el arándano en todas sus 

modalidades desde el fresco hasta el procesado y se está sustituyendo el 

consumo de otras frutas a medida que el arándano está disponible todo el año 

                                                           
10

 Oficina Comercial de Perú en Miami. Perfil de mercado de Arándanos en los Estados Unidos de 

Norteamerica. 2011. 

11
 SENESI, S.  2011.  Plan de Competitividad conglomerado de Futa Fina, Provincia de Tucumán. 

Programa Competitividad Norte Grande. Argentina. 
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en los supermercados, y los hábitos de consumo cambian de estivales a 

anuales.12  

Europa está en crecimiento, y va rumbo a convertirse en un mercado similar en 

volumen al norteamericano. Siguiendo los cambios de hábitos hacia el 

consumo de frutas y hortalizas y la vinculación de esta fruta con lo silvestre. 

Asia, es un mercado incipiente; en Japón lo han incorporado dadas las 

acciones de marketing que la USHBC (United States Highbush Blueberry 

Council) está haciendo. En Corea del Sur, Malasia, Taiwán, Singapur y la 

ciudad de Shanghái, recién comenzaron las acciones de penetración del 

mercado.13 

 

4.2.2 Características y tendencias de la demanda internacional. 

 

El consumo de arándanos en los países desarrollados está creciendo a un 

ritmo mayor que la producción. En consecuencia, las importaciones totales de 

estos países también están aumentando y particularmente las importaciones en 

contra-estación provenientes del Hemisferio Sur.  

 

Este aumento en el consumo está asociado a que el arándano es considerado 

un producto “nutracéutico”. Existen además diversas campañas para promover 

el consumo de más frutas y verduras, como el programa 5-al-día, a través del 

cual se pretende aumentar el consumo de porciones de estos alimentos; el 

Project LEAN o Low Fat Eating for America Now, enfocado a reducir la ingesta 

de grasa a un 30% del total de las calorías consumidas; la campaña Nutrition 

for Fitness promovida por The American Hearth Association14, y además la 

generación de los baby boomers que están entrando a una edad, en donde se 

hace mucho énfasis en la salud en sus hábitos de consumo, entre otros.15 

                                                           
12

 FORBES, P., E. MANGAS RAMIS Y N. PAGANO .2009. Diseño y Evaluación de Proyectos 

Agroindustriales. Producción de Arándanos. Argentina. 

13
 FORBES, P., E. MANGAS RAMIS Y N. PAGANO .2009. Diseño y Evaluación de Proyectos 

Agroindustriales. Producción de Arándanos. Argentina. 

14
 Secretaría de Desarrollo Rural. Dirección de Comercialización y Planeación.  2010.  Arándano Perfil 

Comercial. Gobierno del Estado de Colima, Mexico. 

15
 Oficina Comercial de Perú en Miami. Perfil de mercado de Arándanos en los Estados Unidos de 

Norteamerica. 2011. 
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El principal importador global de arándanos es EEUU, seguido por Canadá y la 

Unión Europea. EEUU es también el principal destino de las exportaciones del 

Hemisferio Sur en contra-estación, seguido lejanamente (aunque con 

volúmenes importantes) por el Reino Unido y Holanda. Canadá importa 

fundamentalmente fruta para reprocesar. Japón y otros países de Asia se 

comienzan a vislumbrar como demandantes interesantes en contra-estación. El 

consumo en los países del Hemisferios Sur es insignificante, salvo en Australia 

y Nueva Zelanda. 

 

Las tendencias en el consumo de frutas en general, son de productos 

preparados, pre-cortados, asimismo, los consumidores tienden a demandar 

frutas pequeñas y esto le da ventaja a los berries. 

 

Asimismo y teniendo en cuenta los períodos que transcurren entre la cosecha 

de la fruta en el Hemisferio Sur y su consumo en el Hemisferio Norte, las 

empresas exportadoras buscarán arándanos con vida útil más extensa y mayor 

resistencia al traslado. Por ello la necesidad de continuar con los esfuerzos en 

las mejoras de la tecnología de la conservación de alimentos, sobre todo para 

el caso del fresco16. 

 

Durante la temporada de producción local, se puede considerar que el mercado 

del hemisferio norte se encuentra bien abastecido. En esos casos cualquier 

oferta deberá tener ventajas competitivas sean en el precio como en 

innovaciones en la presentación. En este sentido, la tendencia es hacia la 

certificación orgánica.  

 

Si analizamos a los principales importadores de arándano, vemos que en los 

Estados Unidos la importación ha estado incrementándose desde el 2006, a 

pesar que en el periodo 2008-2009 el crecimiento fue menos significativo 

debido a la fuerte recesión que se sufrió en todos los sectores de la economía 

norteamericana. Se puede apreciar que a partir del 2010, empieza a haber una 

recuperación en las ventas, a la par con la recuperación económica de los 

EE.UU. En el cuadro 1 se observa que EE.UU. importó 392 USD millones en el 
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 LEYTON, M.A., A. RODRIGUEZ. 2009. Prospección y exportación de arandanos frescos al mercado 

estadounidense. Universidad de Talca. Chile. 
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2010, con un incremento de 31.4% en comparación con el 2009.17 Es decir las 

tendencias muestran que el mercado seguirá en crecimiento a nivel de 

producción mundial.  

  

Cuadro 1.  Importación de arandano en Estados Unidos, 2006 - 2010

2006 2007 2008 2009 2010

148,040 178,130 229,742 233,371 338,199

7,097 6,901 10,843 3,740 5,461

419 332 21 264 4220

Sub total 155,556 185,363 240,606 237,375 347,880

Otros 41,426 41,477 50,888 61,468 44,695

Total 196,982 226,840 291,494 298,843 392,575

0810400028 BLUEBERRIES, 

CULTIVATED, FRESH

0810400024 BLUEBERRIES, WILD 

FRESH

0810400040 FRUITS OF THE 

GENUS VACCINIUM, NESO, FRESH

Partida Arancelaria
Miles USD

 

 

 

De igual manera, como se observa el crecimiento en los volúmenes importados 

por Estados Unidos, es importante precisar que la importación de arándanos 

frescos se incrementó en su participación del mercado (cuadro 2). De tal 

manera que han alcanzado aproximadamente el 47% de la participación del 

mercado entre los años 2008 y 201018. Es así que las importaciones de 

arándanos frescos han pasado de 36 millones de libras (16,329 ton) en la 

década de 1980 a 176 millones de libras (79, 832 ton) en 2010. 

 

 

Cuadro 2. Consumo de arándano fresco según la fuente u origen entre 1980 y 2010 

(millones de libras)  

                                                           
17

 Oficina Comercial de Perú en Miami. Perfil de mercado de Arándanos en los Estados Unidos de 

Norteamerica. 2011. 

18
 Embajada de Chile, Washington DC. 2011. Arándanos: Tendencias recientes en la industria en EEUU. 

Chile. 
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4.2.3 Características y tendencias de la demanda nacional. 

 

El  consumo nacional es incipiente, existe un pequeño mercado gourmet en 

supermercados de la capital, así como en restaurants para uso en alta cocina, 

que es abastecido por los excedentes que no califican para la exportación.  

 

4.3 Características de la oferta 

 

4.3.1  Producción y oferta nacional. 

 

El Perú se encuentra en estados tempranos de desarrollo en el cultivo de 

arándanos. Sin embargo los productores peruanos han entrado en muchas 

industrias con rapidez y en una escala considerable como el espárrago y los 

cítricos, por nombrar algunos casos.  

 

Desde el punto de vista de la USHBC, existen productores serios y de 

vanguardia en el Perú que podrían impulsar la industria del arándano en el 

país, sin embargo ven como una desventaja que aún no se haya firmado el 

Convenio de la UPOV (el tratado internacional sobre propiedad intelectual en el 

material vegetal y de los derechos de obtentor), esto aunado a una larga 

historia de no respetar la propiedad intelectual en la agricultura ha impedido 

que el Perú y sus productores tengan acceso legal a las nuevas variedades 

genética de bajo requerimiento de baja. Otro desafío para el futuro inmediato 
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es la necesidad de fumigar toda la fruta exportada a la Mosca de la fruta debido 

a una cuarentena de EE.UU.19 

 

Se puede apreciar que el monto exportado por el Perú hacia los EE.UU. ha 

tenido una disminución en el período 2006 – 2009, habiéndose recuperado 

notablemente en el período 2009 – 2010, pasando de 11 mil USD a 270 mil 

USD. A pesar de ello el nivel de exportación a ese país representa 

aproximadamente el 0.08% del total que importa EE.UU. para ese mismo 

período. 20 

 

Cuadro 3.  Exportación de arándano de Perú a Estados Unidos, 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010
% Var 2009 -

2010

62 19 19 11 279 2438.30%

Total 62 19 19 11 279 2438.30%

Partida Arancelaria

0810400028 BLUEBERRIES, 

CULTIVATED, FRESH

Miles USD

 

 

Como resultado del estudio de zonificación agraria realizado en el 2004, 

se tiene que Cajamarca y otras zonas similares del país constituyen los 

ámbitos geográficos potenciales que reúnen las condiciones para la 

producción comercial de arándano con fines de exportación, y por lo 

tanto es necesario promover la adopción de la tecnología productiva 

apropiada. Los resultados mostraron que la época de cosecha empieza 

en octubre y termina en febrero lo que es una oportunidad de ingresar 

antes que los países competidores y obtener buenos precios. 

 

4.3.2  Producción y oferta internacional.  

 

El arándano, ha tenido una rápida aceptación por parte de los consumidores de 

todo el mundo; es pequeño, fácil de cocinar y de larga duración, esta cualidad 

además de su sabor único han sido los detonantes para la producción 
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20
 Oficina Comercial de Perú en Miami. Perfil de mercado de Arándanos en los Estados Unidos de 

Norteamerica. 2011. 
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comercial. El éxito de los arándanos es interesante, el crecimiento de 

hectáreas plantadas se ha desarrollado mucho más rápido que el de cualquier 

otra fruta.  

 

4.3.2.1 Producción mundial 

 

En la industria del arándano se considera que existen dos tipos, arándanos 

cultivados (Arándanos Highbush) y los silvestres (Arándanos Lowbush), la data 

que presentaremos y analizaremos es concerniente al arándano Highbush. Sin 

embargo, en el siguiente cuadro (cuadro 4) veremos de manera simplificada la 

producción mundial de arándanos silvestres.  

El 2010 la producción fue ligera y de corta duración, lo que contribuyó al 

repunte de los precios de procesados. En el caso de Europa los cultivos 

anuales varían considerablemente y están sujetos a la productividad anual y al 

clima, lo que hace que a veces no se cosechen en sus respectivas regiones. 

Además se observa que cuando la situación económica es difícil y/o sobra 

tiempo, las personas se dedican a cosechar más arándanos silvestres y 

aumentan la producción, sobretodo en Europa oriental. Las cifras no son 

exactas ya que no hay estadísticas oficiales. La predictibilidad de la producción 

de arándanos silvestres es un problema, esto es una oportunidad para la 

importación arándanos cultivados y así satisfacer la demanda de los 

compradores europeos tradicionales de arándano silvestre. Lo mismo sucede 

en Norteamérica, donde la baja predictibilidad de los arándanos silvestres hace 

que se muestre más interés por los arándanos cultivados entre los 

compradores. 

Fresco Procesado Total Fresco Procesado Total

Quebec 0.91          35.39        36.30        0.91          12.70        13.61        

PEI -            4.45          4.45          -            4.08          4.08          

Nova Scotia -            18.15        18.15        -            12.48        12.48        

New Brunswick -            15.29        15.29        -            11.34        11.34        

New Foundland -            0.77          0.77          -            0.23          0.23          

Maine 0.23          40.61        40.83        0.23          29.26        29.49        

China V. Ulig., Vitis Idaea -            2.99          2.99          -            4.54          4.54          

Europe -            11.34        11.34        0.91          6.81          7.71          

1.1            129.0        130.1        2.0            81.4          83.5          Total Wild ó Lowbush

Cuadro 4. Producción Mundial de arándanos silvestres (Global Wild / Lowbush 

Blueberries)  y comparativo de campañas 2007- 08 vs. 2009 - 10 (millones de kilos)

Producción 2008 Producción 2010
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La producción mundial se concentra básicamente en Norteamérica con una 

superficie cultivada de 44,633 has para el año 2010. Sin embargo cabe 

mencionar que el área cultivada en Sudamérica se ha incrementado en la 

última década, quedando en segundo lugar con unas 17,806 has. (Cuadro 5)21.  

Es importante recalcar que la tendencia mundial es a incrementar el área 

cultivada en todas las macro-regiones mundiales, tanto las productoras- 

consumidoras tradicionales: Norteamérica y Europa, así como las del 

hemisferio sur que son las abastecedoras en contra estación. Asimismo la 

producción mundial se destina mayoritariamente a la industria del fresco. 

 

2005 2007 2008 2010 Fresco Procesado Total

Norteamérica 28,763      34,648      38,691      44,633      137.477    85.436      222.913    

Sudamerica 7,300        13,618      16,067      17,806      62.191      7.409        69.601      

Europa -                6,760        7,300        8,409        31.143      5.672        36.815      

Mediterraneo & Norte Africa -                87             144           272           0.989        0.018        1.007        

Sudáfrica -                328           368           455           0.953        2.813        3.766        

Asia & Pacifico -                2,981        3,185        5,713        7.396        -          7.396        

36,063 58,421 65,755 77,288 240           101           341           Superficie mundial

Cuadro 5.  Estadística mundial de arándanos cultivados: producción (millones de kilos) y 

superficie (hectáreas).

CRECIMIENTO TOTALES Superficie Producción 2010

ANUAL MUNDIAL

 

 

EE.UU. es el principal productor de arándanos del mundo y junto a Canadá 

abarcan el 90% del área productiva total (silvestre y cultivada), seguida de 

Chile (que fue el pionero del cultivo del arándano en el hemisferio sur), 

Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. 

Los principales países productores europeos son: Alemania, Francia, Holanda, 

España, Polonia y Bélgica. 

Canadá es el principal proveedor de arándanos congelados del mundo, pero a 

diferencia de EE.UU., la producción canadiense es mayoritariamente de tipo 

silvestre. 

Chile y Argentina ofertan en estado fresco a los principales mercados ubicados 

en el hemisferio norte (EE.UU., Canadá y algunos países europeos), cuando 

éstos se encuen 
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tran en su estación invernal y no pueden abastecerse con su producción local. 

 

Cuadro 6.   Producción en toneladas métricas en el hemisferio norte, 2003 – 2008. 

Country 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

USA 122,471 124,648 135,534 162,658 165,289 199,127 

Canada 78,608 82,310 69,410 82,530 77,400 94,551 

Poland 23,000 16,500 5,000 4,940 5,226 7,857 

Lithuania 9,177 5,476 7,933 6,623 4,392 4,400 

Germany - - - 6,088 5,818 4,116 

Romania 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Netherlands 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Ukraine 3,500 2,500 3,000 1,000 2,000 3,000 

Sweden 100 100 2,200 2,200 2,200 2,200 

New Zealand 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Russian Federation 2,500 2,800 2,500 2,500 2,600 1,600 

Italy 1,400 1,507 1,489 1,500 1,500 1,500 

Spain 750 750 1,000 1,000 1,000 1,000 

France 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Uzbekistan 500 500 500 500 500 600 

Portugal - 100 100 200 200 200 

Mexico 295 280 260 264 123 123 

USDA – Economic Research Service Calculations. 

 

 

Norte américa: 
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Entre 2008 y 2010, el incremento en superficie cultivada creció de 38,690.8 has 

a 44,026.1 has, lo que hace un incremento de 5,335.3 has (13.8%). Se prevé 

un rápido crecimiento de superficie en Norteamérica, lo que no está muy lejos 

de los años anteriores en donde se crecía en un 10 a 20% anual. Para el año 

2010, Norteamérica tiene aproximadamente el 57% de la superficie mundial de 

arándanos22.  

 

Asimismo la producción de Norte américa, se incrementó de 188.7 millones de 

kilos a 222.9 millones de kilos, siendo la mayor cantidad de este incremento 

enviado al fresco desde el 2008. Entre 2008 y 2010 la industria registró un 

aumento en el fresco de 104.1 a 137.5 millones de kilos, mientras que en el 

proceso, solo un incremento de 84.6 a 85.4. 

En el transcurso de dos años, la industria experimentó un aumento de 34.3 

millones de kilos, casi todos de los cuales fue enviado fresco. Desde que la 

recesión en el mercado de procesados, el consumo y la migración el mercado 

de fruta fresca ha crecido a tasas increíbles. En los siguientes cuadros se 

observan los datos en resumen de lo antes mencionado, así como información 

pertinente. 

 
 
Cuadro 7.  Producción y Superficie. Crecimiento de la superficie de norteamérica 2010.

2005 2007 2008 2010 Fresco Procesado Total

Western 9,144 12,524 14,298 17,437 55             42             97         

Midwest 8,258 8,670 9,470 10,198 25             23             48         

Northeast 3,938 4,209 4,273 4,403 18             4               21         

Southern 7,351 9,024 10,319 11,918 38             17             55         

Mexico & Centro América 73 221 330 677 2               -            2           

28,763 34,648 38,691 44,633 137           85             223       

Nota:  Estados que incluyen las regiones:

Western: Bri tish Columbia, Washington, Oregon, Ca l i fornia

Midwest Michigan, Indiana, Others

Northeast New Jersey, New York, E. Canada, Nova Scotia

Southern Florida, Arkansas , Miss is ipi , Lous iana, Georgia , North Carol ina, Texas .

Mexico & Centro América Northern México, Soutern México, Guatemala.

CRECIMIENTO

North America

Superficie 

(hectáreas)

Producción 2010

(mill. Kgs)
NORTH AMERICA 
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Cuadro 8. Crecimiento de la Producción en Norte América (millones de kilos)

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008 2010

Western 25.59        25.14        33.98        39.29        36.84        43.15        73.77    74.23    96.78    

Midwestern 32.12        34.26        33.03        32.44        28.58        34.07        42.47    51.77    47.60    

Northeastern 14.97        15.34        16.24        20.83        25.05        31.85        24.86    27.54    21.42    

Southern 16.06        13.61        19.78        19.01        20.96        27.95        20.83    34.12    54.85    

Mexico & Central Am. -            -            -            -            -            0.09          0.45      1.00      2.27      

Total Production 88.75        88.34        103.04      111.57      111.43      137.11      162.39  188.66  222.91  

NORTH AMERICAN PRODUCTION GROWTH 

 
 

 

Es así que Norteamérica continúa siendo el jugador dominante en la industria 

mundial del arándano y lo continuará siendo. Tanto en fresco como en 

procesado. Sin embargo diversos estudios comerciales muestran que el mayor 

movimiento se dará en el mercado en fresco en función al incremento del 

consumo. Los nuevos productos crean nueva demanda, en este entorno, si los 

precios siguen siendo razonables, se fomentarán la introducción de nuevos 

productos con arándanos. Para ello la operación de cultivo en economías de 

escala, la capacidad de proyectarse y el costo de hacer los negocios, serán 

fundamentales para que se lograr. 

 

Fresco Procesado Total Fresco Procesado Total

Western 35.2          39.1          74.2          54.8          42.0          96.8          

Midwest 21.6          30.2          51.8          24.5          23.0          47.6          

Northeast 23.7          3.9            27.5          17.7          3.7            21.4          

Southern 22.6          11.5          34.1          38.2          16.7          54.9          

Mexico & Cen. Am. 1.0            -            1.0            2.3            -            2.3            

104.1        84.6          188.7        137.5        85.4          222.9        

Cuadro 9. Producción de Norteamérica & uso comparativo por región: 2008 vs 2010 

(millones de kilos)

North America

Producción 2008 Producción 2010NORTEAMERICA

PRODUCTION

 

 

De acuerdo a la información brindada por la Oficina Comercial de Perú en 

Miami En Estados Unidos, en el año 2009 Estados Unidos produjo alrededor 

de 102 mil toneladas, e importó 60.5 mil toneladas, y exportó aproximadamente 

29 mil toneladas. Esto nos indica que este país tiene una demanda de cerca de 

133 mil toneladas y su consumo per cápita es de aproximadamente 0.45 kg, y 

que aproximadamente el 45% de lo que consume es importado. Se prevé que 

esta tendencia continuará. 23 
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En el caso de Canadá, este país fue en el 2007 el mayor exportador de 

arándanos del mundo. La región de British Columbia es la más producción de 

arándanos 2Highbush” y Quebec y Nueva Escocia son los mayores 

productores de arándanos silvestres de Canadá que le hacen competencia al 

Estado de Maine (Estados Unidos) el cual es el mayor productor de arándanos 

silvestres del mundo. 

 

La estación de producción de arándano en los EE.UU. abarca 8 meses, de abril 

a setiembre, siendo la producción de septiembre, abril, octubre y noviembre 

mínima. El resto del año la fruta fresca comercializada proviene de las 

importaciones de países del hemisferio sur, que es aproximadamente el 50% 

del total24. En el cuadro 9 podemos ver el calendario de la oferta de arándanos 

en el mercado internacional25.  

 

Cuadro 10. Disponibilidad de Arándanos en Estados Unidos (producción interna e importación).

Procedencia ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FLORIDA

CAROLINA DEL NORTE

NEW JERSEY

MICHIGAN

NUEVA ZELANDA

CHILE

ARGENTINA  

 

Europa: 

 

En Europa Occidental prevalece el arándano cultivado, para el 2010, el país 

que tenía la mayor superficie sembrada es Alemania (2,144 has) en la región 

Central y norte, le siguen en importancia España (1,052 has) en la región Sur y 

Oeste, Francia, Italia, Holanda y Reino Unido. En Europa del Este la mayor 

parte de los arándanos crecen en forma silvestre (Rusia, Ucrania, Países 

Bálticos). En este grupo se destaca Polonia como principal productor de 

Europa (3,156 has). La superficie cultivada se ha incrementado en de 7,299 
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has en 2008 a 8,191 has en el 2010, con un crecimiento moderado. La mayor 

parte de estas hectáreas se encuentra en el Este (Cuadro 11).26 

 

2005 2007 2008 2010 Fresco Procesado Total

Sur & Oeste 540           1,214        1,323        1,607        10.799      0.091        10.889      

Centro & Norte 1,800        2,580        2,889        3,098        13.113      0.953        14.065      

Este -                2,966        3,088        3,486        7.214        4.628        11.842      

2,340 6,760 7,300 8,191 31             6               37             

EUROPA

Europa

Cuadro 11. Crecimiento de la superficie cultivada (hectáreas) del cultivo de arándano por 

región en Europa y producción (millones de kilos).

CRECIMIENTO TOTALES Superficie Producción 2010

 

 

El principal productor Europeo se encuentra en la región Oriental o Este y es 

Polonia con un total de 23.75 millones de kilos para el 2010. El país que 

domina la producción en las regiones Sur y Occidental de Europa es España, 

así como el líder en proveer fruta de primavera. La expansión se ha ralentizado 

en España debido al incremento de los costos, bajos retornos y un énfasis en 

expandirse hacia regiones de bajos costos como Marruecos (Cuadro 12).  

 

El hecho que Europa Continental junto con Asia, ingrese como grandes 

consumidores de arándanos impulsan el desarrollo de la industria del 

arándano. Hasta el 2010 el Reino Unido sigue siendo el mayor consumidor del 

continente tanto en fresco como en congelado, y sus productores están 

principalmente enfocados al fresco; pero el resto de países están creciendo en 

consumo, este crecimiento se da básicamente en los países de Europa Central 

y del Norte como Suiza, Dinamarca, partes de Alemania, Holanda y 

Escandinavia. Los centros urbanos de España, el productor abastecedor más 

importante en la temporada de primavera, están empezando a mostrar interés 

en los arándanos así como los supermercados franceses. 
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Fresco Procesado Total Fresco Procesado Total

Francia 1.00          0.10          1.10            1.70          0.10          1.80          

España 4.17          -            4.17            8.00          -            8.00          

Portugal 0.45          -            0.45            1.10          -            1.10          

Sur & Oeste 5.63          0.10          5.73            10.80        0.10          10.90        

Austria 0.18          0.05          0.23            0.27          0.05          0.32          

Dinamarca 0.05          0.05          0.09            0.13          0.01          0.14          

Holanda 1.50          0.14          1.63            1.25          0.13          1.38          

Alemania 7.50          0.15          7.65            8.50          0.55          9.05          

Irlanda 0.02          -            0.02            0.06          -            0.06          

Italia 1.50          0.05          1.54            1.65          0.10          1.75          

Suecia 0.05          0.05          0.09            0.10          0.00          0.10          

Suiza 0.09          0.05          0.14            0.09          0.05          0.14          

Reino Unido 0.29          -            0.29            1.09          0.05          1.13          

Centro & Norte 11.18        0.51          11.69          13.14        0.93          14.07        

Países Bálticos -            -            -             0.50          -            0.50          

Polonia 7.89          0.27          8.17            6.28          4.50          10.78        

Ukrania -            -            -             0.20          0.10          0.30          

Rumania -            -            -             0.19          -            0.19          

Otros -            -            -             0.45          0.04          0.49          

Este 7.89          0.27          8.17            7.62          4.64          12.25        

49 2 51 63             11             74             

EUROPA

Europa

Producción 2008

Cuadro 12. Producción Europea (millones de kilos) y su uso comparativo 2008 vs 

2010 

PRODUCCIÓN Producción 2010

 

 

También se ha visto que están apareciendo nuevos productos en base a 

arándano pero no al mismo nivel que en Norteamérica. 

El motor el aumento del consumo es la investigación en la salud, lo cual es 

bien difundido por la prensa. En conjunto todos estos factores indican que aún 

queda un margen considerable para el crecimiento del mercado en Europa. 

 

En el cuadro 13 podemos ver la disponibilidad de arándanos en Europa que va 

desde el mes de abril hasta agosto27. 

Debido a que Polonia concentra sus producciones entre finales de junio y 

agosto, los productores del Reino Unido están tratando de salir entre principio s 

de junio y principios de Julio, almacenando sus frutos para vender después de 

que termina su cosecha Polonia, aunque funciona mejor adelantar la cosecha. 

A diferencia de Estados Unidos cuyos volúmenes máximos de producción se 

dan entre junio y Julio, Europa tiene sus picos de producción en agosto. 
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La producción a finales de junio y julio se presenta en volúmenes más 

pequeños del Reino Unido, Benelux, Francia  y Alemania.  

 

PAIS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ESPAÑA Y PORTUGAL

REINO UNIDO

ITALIA

FRANCIA

BENELUX (*)

ALEMANIA 

POLONIA

(*) Región integrada de Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

Cuadro 13. Disponibilidad de Arándanos en Europa.

 

 

Sudamérica: 

 

Entre el 2008 y el 2010 se incrementó la superficie cultivada en Sudamérica en 

aproximadamente 1,738.6 has; de 16,063.8 has a 17,806.8 has (cuadro 14). 

Aunque la tasa de crecimiento es menor en estos dos últimos años en 

comparación con los años anteriores, es importante señalar que a pesar de la 

desaceleración que se presentó en la economía mundial, se continuó creciendo 

(cuadro 14).28 

 

2005 2007 2008 2010 Fresco Procesado Total

Chile 4,500        9,186        10,889      13,051      49.687      6.352        56.039      

Argentina 2,800        3,804        4,411        3,845        11.180      0.907        12.087      

Uruguay -                587           656           749           1.216        0.150        1.366        

Perú -                16             24             32             0.014        -          0.014        

Brazil -                20             81             121           0.091        -          0.091        

Colombia -                4               6               8               0.005        -          0.005        

7,300 13,618 16,067 17,806 62             7               70             

Cuadro 14.  Producción (millones de kilos) y Superficie (has). Crecimiento de la superficie 

de sudamérica 2010.

CRECIMIENTO TOTALES Superficie Producción 2010

DE SUDAMERICA

Sudamerica  
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El país que más creció en superficie fue Chile (sobretodo en las regiones 

central y sur), mientras que en Argentina se tuvo una disminución de área ya 

que algunas fincas fueron abandonadas. En la figura 1. Vemos la distribución 

porcentual de la superficie cultivada de Sudamérica. 

 

Fig. 1:  Distribución de la superficie cultivada de arándanos en Sudamérica 

 

 

 

Si lo vemos entre un período mayor, en América del Sur el crecimiento es 

realmente notable con un crecimiento de un estimado de 1,011 hectáreas en 

1995 a 17,806 en 2010.  

 

La industria sigue siendo destinada principalmente a la producción fresca para 

el mercado de exportación, aunque está creciendo la alternativa de fruta para 

proceso (Cuadro 15).29 

De la misma forma el país con mayor producción y que más creció es Chile 

(41%), en el caso de Argentina su producción también se incrementó aunque la 

superficie decreció, Brazelton (2011) y Topinfo (2010) mencionan que para el 

2010 fue de alrededor de 12,000 toneladas y Senesi (2011) que fue del orden 

de los 17,000 toneladas30. 
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Fresco Procesado Total Fresco Procesado Total

Chile 30.917      8.802        39.719      49.687      6.352        56.039      

Argentina 10.073      1.361        11.434      11.180      0.907        12.087      

Uruguay 0.726        0.272        0.998        1.216        0.150        1.366        

Perú 0.014        0.005        0.018        0.014        -            0.014        

Brazil 0.054        0.005        0.064        0.091        -            0.091        

Colombia 0.005        0.005        0.009        0.005        -            0.005        

41.8          10.4          52.2          62.2          7.4            69.6          

SUDAMERICA

North America

Cuadro 15. Producción de Sudamerica y comparativo de campañas 2007- 08 vs. 

2009 - 10 (millones de kilos)

PRODUCCIÓN DE Producción 2008 Producción 2010

 

 

Asia &  Pacífico: 

 

Pacífico: 

 

Australia es uno de los principales productores del pacífico, así como 

exportadores en contra estación. La mayoría de la producción se encuentra a 

lo largo de la costa central y noreste del país. Sin embargo es importante notar 

que Australia cuenta con una de las altas tasas de consumo e arándano per 

cápita del mundo, siguiendo las tendencias inglesas y norteamericanas. El 

mensaje de salud esta fuertemente arraigado en el consumidor, por las mismas 

razones de comodidad, sabor, diversión y salud que se han establecido en 

otros mercados de arándanos.  

Aunque Australia no permite las importaciones de arándanos frescos, si esta 

permitido el de congelado, siendo esto una oportunidad interesante. 

Debido a que no se permite la importación de arándano fresco, la industria 

australiana recibe uno de los precios más altos de fresco. 

  

Fresco Procesado Total Fresco Procesado Total

Australia 1.996        0.399        2.396        2.586        0.408        2.995        

Nueva Zelandia 0.907        0.681        1.588        0.907        0.681        1.588        

Filipines 0.005        -            0.005        -            -            -            

2.9            1.1            4.0            3.5            1.1            4.6            

Cuadro 16. Producción del Pacifico y comparativo de campañas 2007- 08 vs. 

2009 - 10 (millones de kilos)

PRODUCCIÓN DE Producción 2008 Producción 2010

PACIFICO

PACIFICO  
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Nueva Zelanda, es un país tanto exportador como consumidor de arándanos. 

En la década de los 1990 e inicios de 2000, competía con Chile en abastecer a 

Estados Unidos y Europa, pero debido al crecimiento explosivo de Chile, a 

reenfocado su objetivo hacia mercados más cercanos como Australia y 

Neozelandia, y desarrollando mercados Premium en Asia y cercano oriente. 

Ellos están desarrollando una estrategia de diferenciación con alta calidad de 

fruta, envíos aéreos refrigerados a mercados Premium, esto en respuesta a la 

comoditización en los mercados de Asia, que se inició con el ingreso de Chile a 

estos mercados. Es por ello que los agricultores Neozelandeses tienden a ser 

muy innovadores con algunas de las fincas más productivas en el mundo y de 

calidad excepcional.31 Sus mercados de destino de alto nivel son Singapur, 

Corea del Sur, Kuala Lumpur, así como llegar a China continental.  

 

4.3.2.2 Exportaciones e importaciones mundiales 

 

Principales Importadores: 

En promedio el mercado mundial ha crecido en el período 2007 – 2011 

alrededor de 89.1 % en las importaciones y entre el 2010 - 2011 la variación ha 

sido positiva en un 21%. Alcanzando un valor de 1,191 millones USD en 2011. 

Para el 2011, el principal importador es Estados unidos con 501 millones de 

dólares (USD), seguido por Canadá (186.5 millones de USD), Reino Unido (164 

millones USD), Holanda (68.5 millones de USD) y Alemania (52.6 millones de 

USD). 

 

Se observa que durante el 2011 varios países con menores importaciones han 

incrementado considerablemente sus valores, entre ellos están: Francia, Italia, 

Bélgica, Noruega, China, Suiza, Suecia, Polonia, Rusia e Irlanda. 
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País Importador 2007 2008 2009 2010 2011
% Var 

2009-2010

Estados Unidos     258,483     336,984     346,777     453,966     501,262 10%

Canadá       84,993     131,226     115,156     147,731     186,540 26%

Reino Unido     114,516     113,501       96,520     130,320     163,899 26%

Países Bajos (Holanda)       24,315       49,300       33,079       48,379       68,450 41%

Alemania       17,469       23,927       33,501       40,498       52,580 30%

Japón       17,373       15,449       15,673       20,103       23,552 17%

Francia         4,720       11,010       12,762       12,760       20,745 63%

Italia         9,665       10,000       11,442       13,612       18,468 36%

Bélgica         9,425       10,216         9,778       11,289       16,276 44%

Hong Kong (China)         5,906         7,564         4,588       10,966       15,463 41%

Noruega         4,012         4,614         5,112         8,446       15,257 81%

Dinamarca         2,973         4,127         9,136       13,139       15,193 16%

Suiza         4,342         6,025         5,967         8,215       11,981 46%

Suecia         5,539         3,222         3,276         6,006         9,336 55%

Austria         5,144         7,584         7,281         7,942         9,271 17%

Lituania         9,860         2,655         3,907         3,127         9,097 191%

España         4,429         5,456         4,997         7,288         7,913 9%

Polonia         6,144         3,417         2,695         3,738         7,589 103%

Singapur         1,319         1,880         2,760         4,208         6,054 44%

Federación de Rusia            535            653            787         2,630         5,241 99%

Australia         2,392         3,658         2,729         4,737         4,887 3%

Taipei Chino            898         2,340         2,428         2,650         3,848 45%

Irlanda         2,105         3,769         1,247         1,867         3,564 91%

Mundo     630,199     785,658     756,297     987,711  1,191,933 21%

Elaboración propia, fuente: TRADE MAP

Cuadro 17. Principales Importadores mundiales (en miles de Dólares).
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Principales Exportadores: 

 

Las exportaciones mundiales han crecido entre 2007 y 2011 en promedio 

96.7%, entre 2010 y 2010 la variación se incrementó en 25%. 

Los principales países exportadores son: Chile con 428.7 millones de dólares 

(USD), seguido por Estados Unidos (220 millones USD), Argentina (160.6 

millones USD), Canadá (136.9 millones de USD), España (85 millones de 

USD), Holanda 61,7 (millones de USD). Es interesante notar, que a diferencia 

de las importaciones donde todos los principales países han incrementado su 

demanda, las cifras de las exportaciones han variado en algunos casos 

negativamente, es decir algunos países han exportado menos que años 

anteriores. Siendo importante no perder de vista a aquellos países que 

teniendo una menor participación en años anteriores, han incrementado 

considerablemente sus exportaciones, entre ellos están: Francia (36% de 

incremento en exportaciones), Bélgica (46%), Suecia (53%), Alemania (58%), 

Sudáfrica (55%), Lituania (115%) y México (110%).33 
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País Exportador 2007 2008 2009 2010 2011
% Var 

2009-2010

Chile       165,985       220,614       190,102       349,325       428,705 23%

Estados Unidos       124,495       176,539       154,865       175,693       220,003 25%

Argentina         62,562         66,715         75,944       112,103       160,583 43%

Canadá         94,870       117,575       112,759       111,407       136,897 23%

España         34,700         40,218         57,641         62,213         85,008 37%

Países Bajos (Holanda)         34,418         42,304         44,938         55,624         61,676 11%

Polonia         24,587         16,411         24,989         23,982         19,751 -18%

Francia           9,199         12,028         10,188         13,277         18,108 36%

Uruguay           5,220           7,876           8,626         19,229         17,814 -7%

Marruecos                -             1,545           4,959         13,969         16,406 17%

Bélgica           8,305         10,728           8,812         11,224         16,347 46%

Suecia         10,404           3,640           6,357         10,207         15,640 53%

Alemania           4,065           4,588         10,164           7,568         11,992 58%

Nueva Zelandia         10,185           8,724           7,946         13,137         10,315 -21%

Sudafrica           1,188           1,440           4,109           6,570         10,170 55%

Italia           6,685           4,830           5,295           6,038           8,058 33%

Lituania           1,488           1,934           1,984           3,219           6,918 115%

México              409              455              972           2,664           5,604 110%

Belarús           8,140           1,772           3,304           2,694           5,042 87%

Letonia           3,962           1,941           2,177           5,887           4,803 -18%

Reino Unido           2,509           3,533           2,686           5,346           4,086 -24%

Australia           6,228           4,476           5,262           3,693           2,937 -20%

Mundo       651,620       763,194       749,739    1,026,592    1,281,139 25%

Elaboración propia, fuente: TRADE MAP

Cuadro 18. Principales Exportadores mundiales (en miles de Dólares).

 

 

 

 

 

En el caso de los Estados Unidos (EE.UU.), vemos en el cuadro 17, que las 

importaciones de arándanos han tenido una tendencia positiva en los últimos 5 



36 

 

años, con un incremento del 44.9% en el 2010, y entre el 2006 al 2010 el 

incremento fue del 128.25%. En cuanto a los países proveedores a los EE.UU., 

en el 2010 es Chile el que ocupa el primer lugar, con USD 202 millones 

(59.66% del total importado), seguido por Argentina con USD 56 millones 

(19.37%). En importancia les siguen Canadá, Uruguay, México y Nueva 

Zelanda. El Perú ha tenido una trayectoria irregular, disminuyendo desde el 

2006 al 2007 y manteniéndose bajo, e incrementando del 2009 al 2010.34  

 

2006 2007 2008 2009 2010

% Var 

2009-2010

1 Chile 68,224        92,138        139,599      131,810      201,782      53%

2 Argentina 25,996        37,548        40,076        46,151        65,518        42%

3 Canadá 51,848        45,409        43,618        49,359        55,310        12%

4 Uruguay -                 1,092          4,279          3,712          7,887          112%

5 México 190             188             751             1,362          5,919          335%

6 Nueva Zelanda 1,616          1,666          1,400          958             1,002          5%

7 Países Bajos -                 30               -                 -                 374             N/A

8 Perú 62               19               19               11               279             2436%

9 Ecuador -                 -                 -                 -                 121             N/A

10 Brasil -                 -                 -                 9                 4                 -56%

Subtotal 147,936 178,090 229,742 233,372 338,196      45%

Otros 105             39               -                 -                 -           %

Total 148,041 178,129 229,742 233,372 338,196 45%

RK País

0810.40.0028 - Arándanos, Cultivados, Frescos - Términos de Valor

Cuadro 19. Importaciones de arándanos de Estados Unidos, principales países 

abastecedores (en miles de Dólares).

 

 

 

4.3.3  Características y tendencias de la oferta internacional 

 

El período de producción posible en el Hemisferio Norte abarca los meses de 

abril a septiembre, mientras que Chile, Australia, Argentina, Zimbawe (África) la 

consiguen entre los meses de setiembre a mayo.  

Argentina distribuye su producción de la siguiente manera setiembre – octubre 

(29%), noviembre (60%), diciembre (10%) y enero – febrero (1%).35 Aunque los 
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envíos de fresco se concentran entre la semana 40 (octubre) y semana 52 ó 1 

(diciembre – 1ra semana enero).36 

 

Uruguay por su parte comienza entre setiembre u octubre hasta diciembre – 

1ra. semana de enero. Teniendo los mayores volúmenes ente la segunda 

quincena de octubre y noviembre.35 

 

En el caso de Chile, los envíos semanales se inician en noviembre (semana 

44) y culminan en marzo (semana 13), teniendo sus mayores volúmenes en los 

meses de diciembre a febrero.35 

 

Nueva Zelanda comienza su cosecha en septiembre. Australia y Zimbawe 

operan casi el 100% de su oferta a Europa, mientras que Argentina, Chile y 

Nueva Zelanda lo hacen en su mayor proporción a Norteamérica (Estados 

Unidos y Canadá). De estos cinco países productores se destaca Chile.37 

 

Por lo antes mencionado, queda claro que los países del hemisferio Sur tienen 

una ventana de oportunidad en los mercados de contra-estación al Hemisferio 

Norte (Europa, EE.UU. y Canadá) y que Uruguay, Argentina y Australia, serían 

los países que podrían llegar más temprano a esos mercados. 

 

Cuadro 20. Calendario de Producción Mundial. 
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4.3.4 Análisis de la competencia 

 

Chile: 

 

Chile es el mayor productor de arándanos en América del Sur con alrededor de 

13,000 has, siendo el mayor exportador hacia el hemisferio norte. La 

exportación de arándanos viene a ser su cuarto producto más importante. La 

gran mayoría de la producción de arándanos frescos los exporta a Norte 

América (80%), seguido por Europa (18%).39 

 

Entre las temporadas 2007-08 y 2009-10, Chile incrementó su producción de 

arándano frescos en 60%, de la campaña 2009-10 a 2010-11 hubo un 

incremento en un 40%, a pesar de que durante la primera mitad de la 
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temporada 2009-10 sufrieron los efectos de un terremoto de gran magnitud que 

afectó las cadenas de frío, retrasando las entregas y afectando la calidad.  

La campaña 2010-11 fue buena, aunque disminuyeron los precios de fresco, 

los precios del congelado fueron buenos, esta campaña fue más rápida pues 

terminó siendo la calidad aceptable, sin embargo la tasa de cambio de un Peso 

chileno apreciado respecto del dólar es una de las principales preocupaciones 

de los productores.40 Es así que para el 2010 Chile concentraba el 80% de la 

producción de América del Sur.41 

 

Por otro lado, los requisitos de calidad para fresco son más exigentes, lo que 

hace que aquella fruta que no califique pase al congelado, observándose 

límites en la capacidad de procesamiento y almacenamiento, además hay 

pocas empresas que tienen un nivel adecuado o profesionalismo para manejar 

el procesado. 

 

Otro tema importante a tratar es el tema de variedades, las variedades que 

cultivan en Chile son antiguas y no son adecuadas para el embalaje 

mecanizado y para los viajes largos en barco en atmósfera controlada, es por 

ello que un reto a superar es contar con variedades que les permita obtener 

frutas con mejor calidad, más rendimiento y mayor tiempo de vida postcosecha, 

ya que ellos se encuentran bastante alejados de sus mercados de destino. 

 

Es importante señalar que Chile esta trabajando nuevos mercados, explorando 

oportunidades en Asia, particularmente en China, esto va de la mano con 

observar a sus potenciales competidores como Perú y México.42 

 

Es por ello que Chile está haciendo cambios y ajustes a sus tendencias, sobre 

todo teniendo en cuenta el crecimiento de México como proveedor de 

arándano en el mismo ventana de mercado que Chile (algo similar ha ocurrido 

con la frambuesa). Por su cercanía al mercado de destino, potencial de 
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producir fruta de calidad a un día de viaje del mercado, muchos predicen que 

México dominará varios de los meses que son suministrados por los países del 

hemisferio sur en Norteamérica. Es por ello que este crecimiento de México en 

Norteamérica coincidirá con el crecimiento del consumo en otros grandes 

mercados del hemisferio norte: Asia y Europa, con un Chile bien posicionado 

como proveedor. 

 

Cabe resaltar que han implementado una herramienta sectorial clave a través 

del Comité de Arándanos de Chile, lo que les permite coordinar información 

más transparente sobre los volúmenes de exportación y las tendencias de 

producción, y así poder tomar decisiones en volúmenes de entrega, los 

programas de  producción y las predicciones de mercado. Los agricultores 

tienen acceso a esta información que está ayudando a la toma de decisiones y 

así aumentar la confianza de su trabajo con sus vendedores y clientes, también 

les permite tomar decisiones sobre los tamaños de envase, desvíos frescos vs 

proceso y otras decisiones clave. Los exportadores tienen una mejor 

información e inteligencia para ejecutar sus programas  y tomar decisiones con 

los productores.  

 

Argentina y Uruguay: 

 

Argentina entra en producción antes que Chile, y le permite entrar al mercado 

de los Estados Unidos y Canadá antes que el resto de países.43 

 

El Noroeste Argentino es la zona que empieza primero a producir en el 

Hemisferio Sur, por lo tanto es la primera fruta disponible en los mercados del 

hemisferio norte, comercializándose a partir de la semana 37 (mediados de 

setiembre) hasta la semana 50 (mediados de diciembre), de la zona de Entre 

Ríos las producciones salen desde la semana 42 hasta la semana 52, y de la 

zona de Buenos Aires las producciones salen desde la semana 44 hasta la 

semana 2.44 
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Su ubicación geográfica le permite estar más cerca al mercado europeo, 

haciéndolo más competitivo en costos de transporte. Sin embargo, Argentina a 

diferencia de Chile ha mostrado en últimas campañas, tener dificultades 

climáticas sobretodo de heladas en las cosechas tempranas, así como lluvias 

al final de su temporada45. Estos eventos climáticos desfavorables, problemas 

logísticos debido a la falta de infraestructura y restricciones sanitarias hicieron 

que la campaña 2009-10 sea muy difícil. Por estos motivos y otros desafíos, la 

producción en Argentina ha aumentado pero no así el volumen exportado.46 

Aunque hay diferentes cifras reportadas, se estima que se cosecharon 

alrededor de 12,000 ton, habiendo fruta que se quedó sin cosechar y se destinó 

un menor volumen al congelado de exportación por la baja del precio 

internacional, el remanente se destinó al mercado interno (industria y 

gastronomía)47. Para el 2009 en Argentina existen 68 empresas que exportan 

arándano fresco y concentran el 45 % de las ventas.44 

 

Mientras que  Uruguay en la campaña 2009-10 registró un retroceso enviando 

alrededor de 1,200 toneladas, con un 13% menos que la campaña anterior en 

valor de la exportación, interrumpiendo la tendencia ascendente de los años 

anteriores. Este país también tuvo problemas climáticos (bajas temperaturas y  

frecuentes lluvias), afectando a sus plantaciones y ocasionando que los 

rendimientos caigan y aumentando las mermas43. Sin embargo en la campaña 

2010-2011, tuvieron un crecimiento del 112 % en sus valores de exportación 

(USD) (cuadro 19). 

 

En el caso de Argentina y Uruguay, es probable que continúen teniendo 

períodos complicados a diferencia de Chile. Para ellos les es más difícil 

competir en calidad y volumen hacia el final de la temporada y también tienen 

en contra una mayor presencia de zonas productoras al norte de Chile, nuevas 
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regiones en Perú y México que están tratando de entrar en la ventana de 

Argentina. Es por ello que como en todos los mercados maduros, los que 

puedan prevalecer serán aquellos que puedan producir con la más alta calidad 

y al menor costo y con la mejor logística.44 

Al analizarlo desde el punto de vista del mercado de destino, en los EE.UU. 

nuestro principal competidor es Chile, el cual para el 2010 exportó 202 USD 

millones (59.66% del total que importó EE.UU.) y en segundo lugar Argentina 

con 65 USD (19.37%). 

 

4.4 Comercialización 

 

4.4.1 Precios internacionales. 

 

En las diferentes fuentes revisadas, se reportan valores diferentes de precios 

para los mismos períodos y mercados, es por ello que nos referiremos a los 

precios del arándano por separado, tanto para el fresco como para la industria 

del congelado. 

 

Arándanos Frescos: Precios FOB 

 

El negocio del arándano para el Perú aparece como un negocio de contra-

estación de fruta fresca de exportación, en nuestro caso, tenemos la posibilidad 

de producir el arándano y entregarlo en la época donde se presentan los 

mejores precios. 

 

La evolución de los precios FOB de arándanos frescos en el mercado de 

Estados Unidos, tanto procedentes de Chile como de Argentina se observan en 

los cuadros 21 y 22.  

 

En el cuadro 21 vemos los precios de exportación de arándanos chilenos, las 

campañas del 2003/04 al 2005/06, se han tomado de un estudio realizado por 

PROCHILE48 que se basó en los valores proporcionados por empresas 

exportadoras chilenas. Las cifras del 2007/08 al 2009/10 son el resultado del 

                                                           
48

 NewsLetter@PIAC antenna. Octubre 2008. Año 1, N° 1. Universidad de Talca – PROCHILE. Chile. 
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promedio de los precios FOB tanto el Shipping Point Price de Miami y el 

Whosaler Price de New York, de estos dos mercados, los precios de New York, 

son más altos que los de Miami49, para los meses en los que se reportaron 

entregas. Mientras que los valores de la campaña 2011/12 son valores 

reportados por IQonsulting a Prochile50.  

 

El precio promedio del arándano de la campaña de Chile, que va desde la 

semana 46 a la semana 15, disminuyo del año 2003/04 al 2007/08, con un 

ligero repunte en el año 2008/09 y 2009/2010. Aunque no hemos conseguido 

información detallada de los precios por semana de la campaña 2010/11, si 

tenemos referencia que el precio del 2010/11 ha sido menor que en la 

campaña 2009/10 en aproximadamente 13%, y Chile incrementó su oferta en 

un 40%.51 La campaña 2010/11 terminó la semana 12 (penúltima de marzo), 

considerando que como ese año se acumuló muchas horas frío pudieron 

adelantar la cosecha hacia el mes de octubre.52 

 

Mientras que en el cuadro 22, se observa la evolución de los precios del 

arándano exportado por Argentina a Estados Unidos, las cifras del 2007/08 al 

2009/10 son el resultado del promedio de los precios FOB tanto el Shipping 

Point Price de Miami y el Whosaler Price de New York, de igual manera que 

con Chile, los precios de New York, son más altos que los de Miami53, para los 

meses en los que se reportaron entregas. Mientras que los valores de la 

campaña 2011/12 se basan en reportes de IQonsulting54.  
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 TOP INFO MARKETING. 2010. Arándanos 2009/2010. Análisis de la temporada del hemisferio Sur. 

Informe Tradinter. 
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 Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/2012. Boletines del 1 al 15. IQonsulting 

51
 Jones, K. 2011. Perspectiva Temporada Chilena 2011-2012. Conferencia Internacional Berries 2011. 

Chile Alimentos. 
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53
 TOP INFO MARKETING. 2010. Arándanos 2009/2010. Análisis de la temporada del hemisferio Sur. 

Informe Tradinter. 

54
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Vemos que los precios promedios de las campañas varían de año a año. Las 

campañas de este país empiezan antes que Chile entre la semana 40 y 42, y 

terminan en la semana 52 (en la campaña 2007/8 se exportó hasta semana 3). 

 

2003 

/2004

2004 

/2005

2005 

/2006

2007 

/2008

2008 

/2009

2009 

/2010

2011 

/2012
SET 40

41
42
43
44
45

46 23.8        27.7        17.1        12.0        14.2        10.5      

47 22.4        25.2        14.0        12.0        14.0        14.0      10.5      

48 17.4        19.3        12.7        12.2        14.0        14.0      10.0      

49 17.3        16.9        12.5        14.7        14.0        14.0      10.0      

50 15.9        13.5        12.8        16.3        12.3        12.0      9.5        

51 15.5        13.5        12.6        17.7        12.0        14.0      8.3        

52 13.7        13.5        12.5        16.0        8.7          20.0      7.0        

1 11.7        13.5        11.2        10.0        7.2          18.0      5.9        

2 11.7        13.5        9.3          7.3          8.0          14.7      6.7        

3 12.6        12.1        9.3          8.3          10.0        10.0      6.7        

4 12.6        11.8        8.9          8.3          10.7        10.7      5.4        

5 13.5        11.8        8.9          7.3          10.0        10.0      6.0        

6 13.4        11.7        10.6        7.3          10.0        10.0      6.7        

7 13.4        10.7        11.3        7.3          11.3        11.3      7.7        

8 13.4        10.1        13.2        7.3          11.3        10.7      7.8        

9 12.5        11.2        13.6        8.3          14.7        12.3      7.9        

10 13.1        12.0        14.7        9.0          14.7        12.3      8.5        

11 15.8        14.1        16.7        9.3          14.7        12.3      

12 16.9        17.4        19.6        10.7        10.1        10.0      

13 15.0        24.0        21.9        11.3        11.5        10.0      

14 13.3        10.0      

15 13.3        10.0      

15.1        15.2        13.2        10.6        11.7        12.6      7.9        

18.0        18.5        13.5        14.4        12.7        14.7      9.8        

Elaboración Propia, se utilizó varias fuentes bibliográficas para su elaboración.

Fuentes: 

Semana

0810.40.0028 - Arándanos, Cultivados, Frescos - Términos de Valor

D

I

C

Cuadro 21. Precios FOB de exportaciónde arándanos frescos de Chile (USD / 

kg)
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Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/2012. Boletines 

del 1 al 15. IQonsulting

TOP INFO MARKETING. 2010. Arándanos 2009/2010. Análisis de la temporada 

del hemisferio Sur. Informe Tradinter.

NewsLetter@PIAC antenna. Octubre 2008. Año 1, N° 1. Universidad de Talca. 

Chile.
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Comparando la experiencia de ambos países (cuadros 21 y 22), vemos que los  

Mejores precios se dan lo más temprano en la campaña, sobre todo los que 

consigue Argentina en el mes de setiembre – octubre, escenario que Perú si 

puede conseguir a diferencia de Chile. Por otro lado, los precios en general en 

todas las campañas, bajan considerablemente a partir de la semana 52 (en 

algunos semana1).  

 

En el cuadro 21, hemos incluido un valor promedio que considera solo los 

precios entre las semanas 46 y 52, y vemos que el precio retorno es mayor en 

todos los años comparado con el promedio entre las semanas 46 a semana 15 

del siguiente año, lo que significa que se pueden conseguir mejores retornos en 

promedio, si se entrega fruta de buena calidad en ese período aunque no se 

hubiese empezado más temprano (Chile no puede salir tan temprano con 

Argentina). 

 

Por ello para Perú es recomendable, exportar lo más temprano posible de la 

campaña del Hemisferio Sur, que es cuando se tienen los mejores precios, y 

terminar a fines de diciembre.  

 

Arándanos Congelados: Precios FOB 

 

En el cuadro 23 podemos observar un comparativo del precio promedio FOB 

por kg en Estados Unidos obtenidos por principales países proveedores, entre 

los años 2010 y 2011 (períodos comprendidos entre enero y julio). Donde 

podemos ver que hay diferencias entre los proveedores, siendo el país que 

mejores retornos obtiene Chile, sobretodo comparado con Argentina, esto se 

debería a los problemas de calidad que ellos mencionan haber tenido por 

problemas climáticos y logísticos. 

En términos generales en el año del 2011 se tuvo mejores precios, lo que ha 

sido muy bueno para la industria. 

Si se analiza el precio del arándano congelado que ha sido exportado por Chile 

a diferentes mercados (cuadro 24), vemos que estos varían dependiendo del 

país de destino, pero en todos se ha obtenido en la campaña 2001-12 (de 

setiembre 2011 a marzo 2012) incremento de precios respecto de la campaña 

anterior. 
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2007 

/2008

2008 

/2009

2009 

/2010

2011 

/2012

SET 40 28.0        

41 20.2        

42 46.0        20.2        32.7        20.0        

43 46.7        19.7        34.0        14.5        

44 33.0        16.2        23.7        11.0        

45 19.7        12.0        17.7        10.3        

46 13.0        10.0        13.3        10.3        

47 11.3        10.7        11.3        10.3        

48 10.3        10.7        11.0        10.0        

49 14.3        10.7        11.0        10.0        

50 16.7        12.0        11.3        9.5          

51 16.7        13.3        11.3        8.2          

52 16.7        7.7          

1 12.0        

2 8.0          

3 8.0          

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Promedio 12.7        10.7        11.6        9.7          

Fuentes: 

Informativo de Mercado de Berries Frescos y Congelados 2011/2012. 

Boletines del 1 al 13. IQonsulting

Cuadro 22. Precios FOB de exportaciónde arándanos frescos 

de Argentina (USD / kg)

TOP INFO MARKETING. 2010. Arándanos 2009/2010. Análisis de la 

temporada del hemisferio Sur. Informe Tradinter.

Elaboración propia, se utilizó varias fuentes bibliográficas para su elaboración.
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En el caso del mercado de congelados, se ven que se obtienen muy buenos 

precios en Australia, Asia, Latinoamérica y Estados Unidos, sin embargo hay 

que tener en cuenta que los costos de transporte en el caso de Australia y Asia 

son mayores debido a la distancia, y por otro lado las cantidades que se 

exportan a dichos mercados, incluido el latinoamericano son pequeños en 

comparación con el mercado más grande del mundo que es el estadounidense 

44%. 
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Canada Chile Argentina Canada Chile Argentina
 ene-jul 

2010 

 ene-jul 

2010 

 ene-jul 

2010 

 ene-jul 

2011 

 ene-jul 

2011 

 ene-jul 

2011 

2.01              2.30              1.24              3.30              3.38              2.96              

Cuadro 23. Precios FOB de Arándano importado en EEUU 

de principales países proveedores, período Enero - Julio 

(USD / kg)
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Set - 

mar 

2010-

2011

Set - 

mar 

2011-

2012

USA 3.3 3.5

Canadá 2.8 3.1

Europa 2.9 2.9

Asia 3.5 3.6

Latinoamerica 3.2 3.6

Australia 3.5 3.7

Datos entre setiembre 2011 y marzo 2012

Países de destino

Cuadro 24. Precios FOB de exportación de  

arándanos congelados de Chile a 

principales destinos (USD / kg)
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Berries 2011. 

56
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4.4.2 Canales y cadenas de comercialización. 

 

Cadena de Comercialización 

 

El arándano es un producto que se exporta para consumo en fresco (En 

Argentina mencionan alrededor del 90%57 y en Chile fluctúa entre 70 y 80%58) y 

en menor cantidad se dirige al congelado. El arándano es transportado o por 

vía aérea o por vía marítima, es más habitual la vía aérea, aunque el flete 

marítimo tiene un menor costo, (en Chile se esta reemplazando al primero).59 

 

Por su importancia, se incluye en la cadena comercial el flete o transporte de la 

fruta desde el país productor hacia los mercados finales.  

 

Las ventas en el exterior se realizan mediante empresas comercializadoras o 

exportadoras, que se encargan de las ventas, distribución, embalaje y la 

conservación en frío, así como los trámites. Estas se abastecen de arándanos, 

o embalados directamente por los productores en sus propias empacadoras 

(packing) o bien, en prestadoras de servicios de embalaje. Generalmente los 

                                                           
57

 FIGUEROA, G. 2005. Estudio de factibilidad de la producción de arándano en Catamarca. Ministerio de 

Producción y Desarrollo. Argentina. 

58
 HERRERA, P. 2012. Perspectiva del arándano procesado en Chile. Chile. 

59
 NAVARRETE, J., et al. 2010. “Arándanos” Informe Centro de Competitividad del Maule. Universidad de 

Talca, Chile. 
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materiales de embalaje son provistos al agricultor por la misma empresa 

exportadora.62 

 

Las empresas comercializadoras cobran una comisión de alrededor del 10% 

por sus servicios sobre el precio FOB60, 61. Además al productor se le 

descuenta el servicio del Flete, packing y frío, en caso los utilice 61. 

 

En otros casos la producción es comercializada en forma directa por la 

empresa productora con sus clientes en el exterior, esta modalidad requiere 

contar con logística de transporte y frío, además de los riesgos en los cobros.61 

 

La fracción de la producción que se destina a la agroindustria, tanto de 

congelado u otros (mermeladas, jugos), o a los supermercados, es vendido 

directamente, abastecido por los productores a través de contratos que 

comprometen la entrega. 62 

 

Por otro lado se observa que en países como Argentina y Chile dependiendo 

del tamaño de la finca o predio, se define los pasos a seguir en la post cosecha 

relacionados con la comercialización: 

Productores de 5 a 10 has: 

Cosecha ➙ enfriado a 5 - 8 °C en finca  ➙ enfriado a 0°C planta de proceso ➙ 

transporte (transporte aéreo) ➙ exportación. 

Productores de más de 30 has: 

Cosecha ➙ enfriado a 0° en finca proceso ➙ transporte vuelos (transporte 

aéreo) ➙ exportación. 

 

El exportador cancela al productor un precio mínimo garantizado en la 

campaña en curso por kilogramo de producto o anticipo o pre- liquidación, 

                                                           
60

 FIGUEROA, G. 2005. Estudio de factibilidad de la producción de arándano en Catamarca. Ministerio de 

Producción y Desarrollo. Argentina. 
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 SENESI, S.  2011.  Plan de Competitividad conglomerado de Futa Fina, Provincia de Tucumán. 

Programa Competitividad Norte Grande. Argentina. 
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contra entrega de la fruta. La liquidación final se hace luego de realizada la 

venta a partir del precio FOB obtenido en el destino. Para realizarla, la 

comercializadora toma los precios promedio obtenidos durante cada semana 

de la fruta clasificada en una misma categoría, en exportada al mismo mercado 

y recibida al mismo tiempo, por el volumen de sus ventas. Puede existir una 

demora de 45 días a 60 días posteriores a la cosecha para la cancelación al 

productor.63, 64 

 

Canales de distribución 

 

Las frutas como el arándano en los Estados Unidos se manejan a través de:  

a) Distribuidor mayorista y b) distribuidor minorista.  

Los principales canales de comercialización de frutas y hortalizas en EE.UU. 

son: 1) Establecimientos que sirven alimento (“foodservice”), tales como 

hoteles, restaurantes e instituciones; 2) tiendas de alimentos al por menor 

(“retail markets”); y 3) ventas directas del productor al consumidor (por medio 

de mercados de productores, puestos de ventas directas del productor al 

consumidor, etc.). La distribución al sector que sirven alimentos constituye 38 a 

45 % del volumen total, lo destinado a supermercados corresponde a 54 a 61 

% y lo destinado a ventas directas en el 2 a 3 %. 

 

Las compras de productos en mayor volumen para mercados al por menor y 

los establecimientos de alimentos se realiza directamente desde el punto de 

embarque (alrededor del 70%) o de mercados terminales de mayoristas 

(alrededor del 30% del volumen total).65 

 

Se pueden mencionar como principales canales de distribución para 

arándanos en EE.UU. los siguientes: 
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 Supermercados: Este tipo de establecimiento sólo ofrece productos de 

consumo, y hace un esfuerzo en tener los precios más económicos a la mejor 

calidad. Es el formato más común de distribución en el Perú como en los 

EE.UU. Ejemplos en el mercado estadounidense serian Publix, Winn Dixie, 

Albertson’s y Sedanos. 

 

 Supercenters: Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentación 

presentes en un supermercado tradicional; así como también otros productos 

de consumo no alimenticios a precios económicos y en un mismo lugar. Su 

gran capacidad de compra les otorga un fuerte poder de negociación frente a 

sus proveedores de productos. Este formato está posicionado fuertemente en 

el mercado norteamericano, siendo liderado por Wal-Mart, que opera bajo tres 

segmentos Wal-Mart Stores, Sam’s Club y el segmento internacional.  

 

 Tiendas Gourmet: Son establecimientos que venden productos 

agroalimentarios de alta calidad a un precio elevado. El número de este tipo de 

establecimientos ha crecido en los últimos años y se pueden encontrar 

productos gourmet que normalmente no se venden en los supermercados, 

motivado por sus altos precios o baja demanda. Un ejemplo de este local 

podría ser Whole Food Market, el cual se especializa en tener productos de alta 

calidad, al igual que Trader Joe’s en Chicago y Fresh Market en el sur de la 

Florida. 

 

 Warehouse Clubs: Son establecimientos ubicados en las afueras de los centros 

urbanos. Sus precios son menores a los registrados en los establecimientos 

tradicionales. Basan su funcionamiento en un servicio reducido, presentación 

simple en estantes y en una política de precios agresiva. Para acceder a los 

mismos, los clientes pagan una cuota anual al establecimiento. Entre los 

principales se encuentra Sam’s, filial de Wal-Mart, y Costco. Las importaciones 

son realizadas de manera directa, sin necesidad de intermediarios, lo que les 

ayuda a reducir costos, y la mayoría de los productos en estos 

establecimientos son comprados en grandes cantidades.66 
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En el caso de los arándanos, los compradores finales en los países de destino, 

en su mayor parte compran en los supermercados. 67  A su vez, los grandes 

establecimientos y los grandes supermercados cuentan por lo general con 

centrales de compra, encargadas de realizar directamente los pedidos a los 

exportadores o sus representantes. Los supermercados o establecimientos 

pequeños se apoyan en los distribuidores para abastecerse de productos 

alimenticios. A través de ellos, los fabricantes pueden colocar sus productos en 

los supermercados, establecimientos independientes y tiendas gourmet.68 

 

En el caso de Canadá, los principales mercados se encuentran en Toronto, 

Montreal y Vancouver. La importación esta muy concentrada, alrededor de 15 

importadores concentra el 70% del mercado.  

Varios de los importadores son las mismas tiendas de autoservicio (“retail”) que 

venden el arándano, como es el caso de: Safeway, Metro, Cstco, Loblaw, Buy 

Low Foods y Provigo. Es decir son importadores y comercializadores. 

 Los principales participantes de la cadena de distribución en Canadá son: 

 Importadores y Agentes: poseen un gran conocimiento de los canales 

de comercialización y son responsables directos de la mayor parte de 

las importaciones del extranjero. 

 Mayoristas y Usuarios industriales: Los mayoristas son una pieza clave 

en la cadena de distribución, ya que no solo distribuyen los productos, 

sino que en ocasiones también organizan actividades promocionales 

con varios canales de comercialización tipo grandes supermercados, 

tiendas de alimentación especializada y establecimientos de hotelería. 

Asimismo se encargan de envasar y etiquetar de nuevo para el 

comercio minorista aquellos productos importados en grandes 

cantidades. 

 Supermercados: La mayoría de los canadienses compran la comida en 

establecimientos de grandes superficies o supermercados.  Aunque 

algunas cadenas de supermercados compran directamente a los 

exportadores, la mayoría no lo hace por la burocracia que conlleva y por 
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la inseguridad respecto a las fechas de entrega y la calidad de los 

productos. Por ello la mayoría se abastece de los importadores locales. 

 Tiendas de alimentación especializada y Comercios independientes: 

Las tiendas especializadas representan un gran volumen de ventas, 

aunque por lo general se especializan en productos frescos más que 

congelados. Las ventas en este tipo de comercio están en aumento. Por 

lo general adquieren los productos a través de importadores o 

mayoristas.  Suelen ser más exigentes en calidad de los productos y de 

la presentación que los supermercados, pero también pagan precios 

más altos. 

 Warehouse Clubs: Al igual que en EE.UU. este sector hace hincapié en 

el valor de los alimentos, contribuyendo a la proliferación de las marcas 

propias, y en general ejerce presión para que los productores reduzcan 

sus precios, en Canadá se encuentra en expansión.69 

 

En la Unión Europea el segmento de importadores y distribuidores  

especializados constituye el canal de ingreso habitual, y en el cual hay 

numerosas compañías de diversos tamaños, que a su vez compran de distintos 

proveedores internacionales. 

 

En Japón, el principal canal de distribución de frutas frescas importadas va 

desde importadores a comerciantes de frutas (mayoristas primarios en 

mercados locales o centrales, y luego a mayoristas intermediarios, 

comerciantes minoristas y, finalmente, al consumidor). Las frutas son vendidas 

en una variedad de tiendas minoristas (fruterías, supermercados, tiendas de 

departamento o tiendas especializadas). El método de subasta en mercados 

mayoristas es una característica única del sistema de distribución de frutas y 

vegetales, al inicio de la cadena de distribución. Sin embargo los mayoristas 

especializados también distribuyen algunas frutas frescas directamente a los 

minoristas, mientras que otras son vendidas por compañías importadoras a las 

procesadoras de alimentos. 
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4.4.3 Disposiciones relativas a la calidad y certificaciones. 

 

Estados Unidos: 

 

En los EE.UU., la importación de arándanos esta bajo el mando del USDA y el 

Servicio de Inspección de Saneamiento de Animales y Plantas (APHIS, por sus 

siglas en inglés). El USDA requiere a todos los importadores de frutas o 

vegetales, frescos o congelados, que obtengan un permiso escrito de 

importación. 

APHIS, tiene a su disposición una base de datos para los Requerimientos de 

Importación de Frutas y Vegetales (FAVIR, por sus siglas en inglés). FAVIR 

permite a los usuarios a buscar frutas y vegetales autorizados por producto o 

país, y así determinar, de forma rápida y fácil, los requisitos generales para su 

importación en los EE.UU. 

 

La importación de arándanos está sujeta a la ley 7 CFR 319.56-3, la cual 

determina los requerimientos generales para la importación de todas las frutas 

o vegetales importados. Los arándanos pueden entrar por cualquier de los 

puertos en los EE.UU. Anteriormente, sólo se podía importar los arándanos 

después de la fumigación con bromuro de metilo utilizando el tratamiento T101-

i-1-1. Recientemente, los arándanos también han sido agregados a la lista de 

productos que pueden ingresar al país usando el tratamiento frio (T107-a- 1).  

 

El uso del tratamiento frio (T107-a-1) es un gran avance para los exportadores 

peruanos, ya que con su uso, se puede mantener la calidad del arándano por 

un periodo adicional de 15-17 días, lo cual permite el transporte marítimo de 

este producto y la reducción de costos de transportes para los exportadores. 

 

Cabe mencionar que aunque la FDA no es la agencia encargada del ingreso de 

productos frescos a los EE.UU., igual tiene un rol en la importación de 

arándanos, ya que es la agencia encargada del manejo de la Ley de 

Bioterrorismo (anexo 12). 70 
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Para el ingreso de este producto, también es importante recalcar que de 

acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. - 

Customs and Border Protection (CBP, por sus siglas en inglés), toda factura 

deberá contener información detallada, incluyendo el puerto de entrada en los 

EEUU, nombre del vendedor y del comprador, nombre y descripción de la 

mercadería, la marca, el numero o símbolo bajo el cual es vendida en el país 

de exportación, las marcas y números de los paquetes en los que esta 

embalada la mercadería, las cantidades en peso y medidas, el precio de venta 

de cada producto en la moneda utilizada, así como especificación del tipo de 

moneda. La factura también deberá incluir el país de origen y los costos a los 

que se incurrieron durante el transporte. La factura deberá estar en idioma 

inglés o acompañado por una traducción al inglés. Cada paquete deberá estar 

marcado y enumerado. La mercancía deberá estar marcada legible y 

visiblemente con el país de origen.71 

 

En cuanto a la Calidad, el USDA ha establecido normas de calidad para la 

mayoría de frutas frescas, estas son utilizadas ampliamente para la base del 

comercio entre productores, transportistas, mayoristas y minoristas, pero estas 

se utilizan de forma limitada en las ventas de los minoristas a los 

consumidores. La mayoría de los envasadores/distribuidores establecen las 

categorías y califican su producto y marcan en los envases el nivel de calidad 

del producto. En general, estas normas regulan la categoría de calidad según 

una serie de condiciones pre establecidas para alcanzar las tipificaciones de 

U.S. No.1, U.S. No.2, U.S. No.3 y Unclassified.  

 

La tipificación más alta de calidad es la U.S. No.1, que estará dada por la 

uniformidad de tamaño, color y madurez y la ausencia de daños producidos en 

la fruta por diferentes causas, con ciertos porcentajes de tolerancia.  
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Cuanto mayor sea el tamaño del fruto mayor puede ser el precio. 

Generalmente los calibres se definen por pequeño (Small), mediano (Medium), 

grande (Large), o muy grande (Extra Large).   

 

Es importante señalar que recientemente ha entrado en vigencia la Ley de 

Inocuidad de Alimentos. Los consumidores de EEUU disfrutan del 

beneficio de alimentos importados de más de 50 países. La Ley de 

Inocuidad de Alimentos (FSMA por sus siglas en inglés) da a la FDA 

nuevas herramientas para asegurar que los alimentos importados 

cumplan con los estándares de EEUU y sean más inocuos para los 

consumidores. Nuevas disposiciones de esta Ley incluyen: 

 Responsabilidad del importador: Los importadores deben verificar que 

sus suplidores extranjeros tengan medidas preventivas adecuadas 

implementadas para asegurar la inocuidad. 

 Certificación externa: la FDA tendrá la posibilidad de acreditar a 

auditores externos calificados para que certifiquen el cumplimiento de 

los estándares de EEUU en las instalaciones de alimentos extranjeras 

(en el país de origen o productor). 

 Alimentos de alto riesgo: la FDA tiene ahora la autoridad para solicitar 

que alimentos importados de alto riesgo vengan acompañados de una 

certificación externa como condición para su admisión en el país 

 Recursos adicionales estarán dirigidos hacia inspecciones en el exterior 

 La FDA tiene ahora la autoridad para negar la entrada al país de 

alimentos que han rehusado una inspección por parte de EEUU.72 

 

Mercado Europeo: 

 

En Europa se solicita que el producto provenga de predios que tengan el 

Certificado Global GAP e inclusive en algunos países como Alemania no 

aceptan estar en proceso de certificación, los productores deben tener el 

certificado Global Gap. 
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Asimismo el mercado europeo es más exigente, en el caso de los pesticidas, 

los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos son considerablemente 

más bajos que en USA. Greenpeace está continuamente realizando análisis de 

pesticidas en supermercados.73 Inclusive algunos supermercados tienen LMR 

menores que los permitidos en Europa. Esta apareciendo fuertemente el 

concepto de “Pesticide Free” y actualmente existen exigencias de trazabilidad 

on-line. 

 

Las normas de calidad en Europa clasifican los arándanos en tres categorías: 

1. Categoría extra: los arándanos de esta categoría deben ser de calidad 

superior. Deben estar cubiertos de una capa cerosa y no aplastados o 

machucados, libres de defectos, con excepción de defectos superficiales 

muy leves que no afecten la apariencia general.  

2. Categoría I: los arándanos de esta categoría deben ser de buena calidad. 

Deben estar cubiertos de una capa cerosa, y no aplastados o machucados, 

Se toleran los siguientes defectos leves mientras no afecten la apariencia 

general del producto, calidad, durabilidad y presentación del envase: leves 

defectos del color, leves defectos en el desarrollo y levemente poco 

hinchados. 

3. Categoría II: los arándanos de esta categoría son los que no califican para 

incluirlos en las categorías mayores pero satisfacen el requisito mínimo de 

calidad. Los defectos son permitidos mientras que la fruta mantenga sus 

características esenciales de calidad y presentación. Tales como: defectos 

en el color, defectos en el desarrollo, menor hinchazón, pérdida de jugo 

pero sin arándanos aplastados. 

 

 

4.4.4 Disposiciones relativas a la presentación del producto 

 

Cada país tiene sus propias normas, por lo que trataremos las disposiciones 

que se requieren para Estados Unidos. 
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Fig 1.Descripción de principales componentes de la etiqueta. 

 

Fuente: Informe Centro de Competitividad del Maule – Arándanos. 

 

Estados Unidos: 

 

En el caso de EE.UU. la normativa para el etiquetado de productos 

normalmente es establecida por la FDA, pero cuando el producto que se 

comercializa es fresco, la USDA, a través del Agricultural Marketing Services 

(AMS, por sus siglas en inglés) también tiene competencia en el tema. Estas 

instituciones definen la información que debe aparecer, en inglés, en las 

etiquetas del producto.74 

 

 Origen de Producto 

Country of Origin Labeling (COOL, por sus siglas en inglés), es una ley de 

etiquetado que requiere a los minoristas, tales como tiendas de comestibles de 

línea completa, supermercados, supercenters, tiendas gourmet y warehouse 

clubs, notificar a sus clientes con información sobre el origen de ciertos 

alimentos. Esta incluye a las frutas y vegetales frescos y congelados. Esta 

regla entró en vigor el 16 de marzo de 2009. AMS es responsable de la 

administración y la ejecución de COOL. 

 

 Etiquetado Nutricional 
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La etiqueta nutricional de frutas frescas por empacadores es de carácter 

voluntario, pero cualquier declaración de propiedades nutricionales o de salud 

que sea realizada en la caja o bolsa de fruta, provoca la aplicación de la Ley de 

Etiquetado Nutricional y Educación de 1990 (NLEA, por sus siglas en inglés), 

que por ley pide incluir la información nutricional completa. La información 

nutricional, si se utiliza en un paquete, debe ser precisa y cumplir con los 

reglamentos de la FDA.  

 

Existe información obligatoria que debe aparecer en la parte más visible del 

producto, como el nombre del producto, peso neto y origen. Estos 

requerimientos se explican en más detalle a continuación. 

 

Etiquetado de Productos en Venta al por Menor 

La FDA requiere que las bandejas de plástico, conocidos como clamshells, u 

otros tipos de envase deben estar etiquetados con los siguientes cuatro 

elementos: 

1) Nombre del producto 

2) Nombre y dirección del envasador o distribuidor 

3) Peso neto 

4) La declaración de ingredientes 

 

 El nombre del producto debe estar en el panel frontal del envase, también llamado 

el panel principal, en caracteres de al menos la mitad del tamaño de las letras más 

destacadas. 

 El nombre y la dirección del envasador o distribuidor del producto puede estar en 

el panel principal o en la parte posterior del envase en caracteres de al menos 1 / 

16" de altura. 

 La declaración de peso neto debe aparecer en el panel principal con la altura 

mínima determinada por la superficie de la cara de un envase que tiene la 

etiqueta. Por ejemplo, para un envase con un panel principal con una superficie de 

100 a 400 pulgadas cuadradas, las letras deben ser de 1 / 4 " de altura. Para un 

envase con una superficie de 25 a 100 pulgadas cuadradas, las letras deben ser 

de 3 / 16 " de altura. La declaración de peso neto debe aparecer en la parte inferior 
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del 30% del panel principal de exhibición, tanto en la costumbre de pulgada / libra 

de sistema de medida y el sistema métrico interna nacional.75 

 

 

5. INGENIERIA DEL PROYECTO – DESARROLLO Y MANEJO 

DEL CULTIVO. 

 

5.1  Características técnicas del producto. 

 

5.1.1 Descripción de variedades de interés para condiciones 

andinas. 

 

Los arándanos se clasifican en: 

 “Arándano altos” o Highbush, variedades con diferentes requerimientos 

de temperatura: 

Northern highbush: Requerimiento de frío de 800 a 1200 horas. 

Southern highbush: tiene requerimiento de frío variables, de 100 a 1,200 

horas frío, 400 a 800 horas frío y de menos de 400 horas frío. 

 Arándanos “ojo de conejo” o Rabbiteye: variedades con menos de 250 

horas frío. 

En el Perú se han realizado pruebas cultivando las variedades highbush 

blueberry, con diferentes requerimientos de horas frío, además son variedades 

que poseen una fruta de buen tamaño y calidad que es lo que requiere el 

mercado estadounidense. 

 

Entre las variedades que se están cultivando en Perú tenemos: 

 Biloxi: Planta con tallos erectos, vigorosos, productivos. La fruta madura 

tempranamente, tamaño de baya mediano, buen color, firmeza y sabor. 

                                                           
75

 Oficina Comercial de Perú en Miami. Perfil de mercado de Arándanos en los Estados Unidos de 

Norteamerica. 2011. 



61 

 

Es un cultivar que requiere pocas horas de frio. Fue liberado en las 

costas del sur de USA y debería ser plantado junto a otras variedades 

“Highbush” para facilitar su polinización. De hecho esta variedad fue 

desarrollada como polinizadora de la variedad Misty. 

Tiende a florecer y fructificar 2 veces al año, siendo en algunos casos la 

segunda fructificación no deseada. La variedad más plantada en México 

en zonas donde no hay frío invernal con muy buenas producciones y 

enormes expectativas. Requiere del orden de 200 horas frío. Madura se 

cosecha detrás de la O´Neal y por su floración muy temprana podría ser 

afectada por las heladas por lo que se puede sembrar en valles, con 

cobertura de malla como en Argentina, o en la Costa peruana. Tiene 

frutas de tamaño mediano de color azul claro, muy firme y de muy buen 

sabor. La planta es de hábito de crecimiento erecto, muy vigorosa y 

productiva. 

 Misty: variedad liberada por la Universidad de Florida en 1992. No ha 

sido patentada y puede ser propagada sin restricciones. La calidad del 

fruto es excelente. Las plantas tienden a producir demasiadas yemas 

florales produciendo una sobreabundancia de frutos y pocas hojas en 

primavera. Sus requerimientos de frio son de 150 – 200 Horas de frio y 

es fácil de enraizar. De 1989. Alto, erecto y de copa pequeña. Fruto 

atractivo, azul claro, grande, firme y de cicatriz pequeña, Fácil enraizar. 

Requiere 150- 200 horas frío. 

 Legacy: variedad tolerante a altas temperaturas y sequía. Tallos 

vigorosos, erectos y productivos. Fruta de tamaño medio, con un buen 

sabor y dulzura. La calidad de la fruta es superior a otras variedades y 

presenta un largo periodo de almacenamiento de aproximadamente 8 

días a 4.5 ºC. De 1995 (Arlen Draper). Northern highbush, es una 

variedad de media estación, su periodo de cosecha se sitúa entre Duke 

y Bluecrop siendo una excelente alternativa. Sus frutos son de color 

azul claro, muy firmes, de gran sabor y con una cicatriz muy pequeña, lo 
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que le da su principal característica, que es su larga vida postcosecha, 

superior a 9 semanas en condiciones de atmósfera controlada. 

 O’neal: Variedad de crecimiento moderado con tallos erectos y 

vigorosos. Fruto muy grande y de excelente sabor. Su requerimiento de 

horas de frio son de 200 – 300 horas de frio.  

 Duke: Esta es una variedad muy productiva, es el cultivar de Arándano 

Northern Highbush más plantado a nivel mundial. Es de producción 

temprana y su fruto es de excelente calidad. Su sabor suave mejora 

después de cosechado, cuando pasa algún tiempo en cámaras 

frigoríficas. La principal desventaja de Duke es que puede ser un 

desafío mantener el vigor del arbusto con el paso del tiempo. Es una de 

las variedades que mejor se adapta a la cosecha mecánica. Vigoroso, 

erecto, abierto, consistentemente productivo.  Su fruta es de tamaño 

medio, azul claro, firme, cicatriz pequeña, sabor débil, que llega a ser 

más aromático después de almacenaje. La fruta tiene buenas 

condiciones de transporte y almacenaje.  

 

5.1.2 Criterios de elección del material vegetal. 

 

El arándano es una especie introducida y nueva en el país. En 2004 ingresaron 

las primeras plantas de arándanos de alta calidad genética del Vivero Fall 

Creek de Oregon-USA, para el 2006 se establecieron los requisitos 

fitosanitarios para la importación de arándanos procedentes de Argentina y 

también los protocolos de importación procedentes de Chile. Las primeras 

plantas fueron traídas como estacas y otras como plantas provenientes de 

cultivo in vitro. Una de las primeras experiencias de cultivo comercial fue 

desarrollada por la empresa Inka´s Berries, quienes observaron dificultades en 

la introducción del material así como los procesos de cuarentena obligatorios 

para evitar el ingreso de plagas y enfermedades cuarentenarias, y finalmente el 

costo alto por planta.  
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Adicionalmente las variedades de libre disposición es decir que no están 

patentadas son las que se pueden reproducir libremente, el hecho de que Perú 

no haya firmado el Convenio de la UPOV (el tratado internacional sobre 

propiedad intelectual en el material vegetal y de los derechos de obtentor), 

limita el material genético a introducir. 

 

Por otro lado, la experiencia con plantas reproducidas In Vitro en el Perú a 

partir de material introducido, se vislumbra como la alternativa más viable y de 

hecho es lo que se viene haciendo de manera comercial. Las empresas 

agroexportadoras que están haciendo desarrollo en la Costa peruana, están 

utilizando plántulas enraizadas que han sido reproducidas In Vitro en el Perú. 

 

También es posible importar plantas de otros países vecinos como Chile, 

Argentina, y Estados Unidos. 

 

5.1.3 Potenciales proveedores locales o regionales del material 

vegetal   

 

Actualmente como proveedoras de plantas de arandano, proveniente de 

plantas In Vitro reproducidas en Perú tenemos a empresas Inka´s Berries y Sol 

de Paiján. Adicionalmente contamos con empresas como Blueberries – Perú y 

Arándanos del Perú.  

En Argentina existe un proveedor de plantines, la firma Mr. Berry de Concordia 

(Entre Ríos), que es la única representante de Fall Creek & Nursery Inc. 

(Oregon – EE.UU.) que tiene acuerdos con las Universidades de Florida y 

Georgia por los mejoramientos de las variedades.76 Mientras que en Chile se 
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encuentra los Viveros Sunnyridge, quienes tienen la licencia exclusiva de Chile 

de las variedades nuevas desarrolladas por la Universidad de Florida.77 

 

5.2  Desarrollo del proceso productivo. 

 

5.2.1 Etapas de la producción agrícola 

 

5.2.1.1 Preparación del terreno. 

Como cualquier otra especie y sobre todo frutal, la preparación de terreno tiene 

mucha importancia en el buen desarrollo del cultivo y por lo tanto su producción 

futura. 

  

Para ello es necesario realizar un análisis de suelo que permita determinar el 

pH, CE y realizar las enmiendas necesarias de ser el caso, y por otro lado 

corregir con el abonado de fondo las posibles deficiencias o carencias de 

nutrientes. Con niveles de Fósforo (P) y potasio (K) por encima de 10 ppm y 

150 ppm respectivamente, no sería necesario realizar un abonado de fondo de 

estos nutrientes. Pero si son menores se debe hacer aportes para alcanzar en 

lo posible a los óptimos. 

 

El arándano es una especie de suelos ácidos que requieren pH que van de 4 a 

5.6, con abundante estructura de macroporos, livianos, textura limosa a franco 

arenosa, abundante materia orgánica que retenga humedad y con un muy buen 

drenaje, tienen una mala tolerancia al estrés hídrico, y requieren una 

profundidad efectiva +optima de 60 cm con subsuelo suelto y sin napas 

freáticas. No toleran las arcillas pesadas debido a que dificultan el crecimiento 

de raíces, por ello prefieren los suelos arenosos, tiene un mal comportamiento 
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en condiciones salinas y es sensible a agua de riego con alto contenido de 

nitratos. 78, 79.  

 

Si el pH fuera menor de 4, se deberá realizarse enmiendas con cal (encalado) 

para llevarlos sobre 5, a razón de 1000 kg/ha de cal viva (CaO) o apagada 

(Ca(OH)2), para elevar 1 unidad de pH, estos harán efecto en 

aproximadamente un mes. Por el contrario si el valor o es ligeramente superior 

a 7, además de utilizar abonos de reacción ácida (sulfato de amonio, sulfato de 

potasio, etc.) es aconsejable aplicar alguna enmienda como el azufre. Se 

recomienda una dosis de 1000 a 1500 kg/ha para bajar un punto. La aplicación 

se debe realizar por lo menos 6 meses antes de establecer la plantación, 

incorporándose en los primeros 20 cm de suelo. En los suelos alcalinos, según 

sea el caso es necesario añadir yeso agrícola (CaSO4).  

 

Además de las enmiendas al suelo es necesario durante el periodo previo a la 

siembra y posteriormente a la misma, durante todo el cultivo, para mantener el 

pH de la zona radicular en los niveles óptimos. 

Como el arándano es un cultivo muy exigente en materia orgánica, si el 

contenido de materia orgánica en el suelo es inferior al 2-3% será necesario 

aportar estiércol descompuesto a razón de 30 a 60 tn/ha. 

 

En otros países se le incorpora al suelo aserrín y bagazo de pino para 

aumentar la porosidad de los suelos, también se puede utilizar todo rastrojo 

compostado, previamente lavado para evitar incorporar sales al suelo. 

 

Una vez que se hayan realizado todas las correcciones necesarias, se procede 

a subsolar toda la parcela o lote, para romper las capas duras más profundas, 

airear el suelo y facilitar el drenaje en zonas con peligro de encharcamiento. 
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Para ello se pasa una punta de preferencia de 80 cm a 100 cm de longitud. 

Luego del subsolado se procede a surcar para realizar un riego de machaco, 

posteriormente se hace una aradura de vertedero o de discos, dejándose así 

hasta el momento de la plantación. 

 

Faltando unas semanas para la plantación, se procede a pasar un rotavator 

para eliminar cualquier tipo de maleza, desmenuzar y mezclar el suelo. Es muy 

importante realizar todas estas labores con maquinaria cuando el suelo tenga 

buenas condiciones de humedad, para evitar su apelmazamiento.80, 81 

 

El marco de plantación dependerá de varios factores como el tamaño de la 

parcela, el sistema de recolección (manual o mecanizado), las variedades 

(desarrollo más o menos vigoroso), mecanización o no de la fumigación, y la 

fertilidad del suelo. Por ejemplo, si se trata de parcelas pequeñas, donde no es 

necesario o no es posible circular por las calles con maquinaria, el marco de la 

plantación puede ser menor, de 0.75 - 1.0 m entre plantas y de 2 – 2.5 m entre 

calles o surcos. En el caso de que las parcelas tienen áreas mayores y donde 

si es necesario implementar la mecanización, el distanciamiento entre las 

plantas pueden ser el mismo o incluso menores (0.75 – 1.0 m), mientras que la 

distancia en las calles ha de tener como mínimo 3 – 3.5 m, Hay que dejar una 

zona de giro al final de las calles de 5 a 7 m. 

 

Actualmente es más frecuente realizar las plantaciones de arándanos con 

densidades mayores (pudiendo llegar a as 6,000 plantas por hectárea) con el 

fin de obtener producciones altas los primeros años y amortizar rápidamente la 

inversión. Algunos afirman que aunque es un buen planteo en cuanto a lo 
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financiero ya que al inicio del cultivo puede conseguirse mayor producción,  

debería evaluarse detenidamente que en el transcurso de la vida de un cultivo 

muy denso el rendimiento tiende a estabilizarse como si fuera uno con 

densidad normal por la competencia entre plantas de luz y nutrientes.  

 

Como prevención en caso de riesgo por encharcamiento es muy aconsejable 

plantar en camellones, para que mejore el drenaje alrededor de las plantas, ya 

que el sistema radical del arándano es muy sensible al exceso de humedad, 

esto también ayudaría a despejar el agua en las temporadas de lluvia. De esta 

manera se disminuyen la posibilidad de reducir problemas de raíz debidos a 

Phytophthora. Los camellones pueden llegar a medir aproximadamente 0.7 -1.0 

m de ancho y 0.35 – 0.45 m de alto.  

 

Mulching o acolchado: 

El objetivo de colocar el mulching, acolchado o cobertura, ya sea orgánico o 

plástico, es mantener la humedad del suelo, estimular el crecimiento radicular, 

disminuir la posibilidad de malezas y atenuar los cambios de temperatura a 

nivel radicular. Teniendo en cuenta que el arándano tiene un sistema radical 

superficial, no tiene pelos radicales y es susceptible a pudriciones radiculares.  

 

El mulching consiste en cubrir el suelo de la línea de plantación con materiales 

orgánicos (corteza de pino, paja, aserrín, etc.) o materiales sintéticos (plástico, 

malla antihierba, etc.). La colocación de una cobertura superficial ayuda a 

reducir la frecuencia de riegos, además de proteger a las jóvenes raíces de la 

excesiva evaporación del agua durante los días calurosos (imprescindible en 

caso de ausencia de riego). Esta técnica favorece enormemente el desarrollo 

de la planta en los primeros años, resultando plantas sanas y vigorosas con 

mejores producciones y con mayores crecimientos en la madera del año. 

 

El mulching orgánico tiene la ventaja de aportar materia orgánica al suelo y 

mejorar su estructura, pero tienen una duración muy corta y las malezas se 
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instalan sobre ella, lo que obliga a realizar deshierbos continuos y/o uso de 

herbicidas sobre la línea de plantación. 

 

En varios países y en la costa peruana se ha optado por una cobertura plástica 

de color negro para los primeros años de desarrollo con buenos resultados. 

Para este fin, se requiere de riego artificial por goteo. 

 

Foto 7. Preparación de terreno: camellón preparado para la siembra, están colocando 

el mulching orgánico. Fuente: Fedefruta 2007. 

 

 

El mulching debe ocupar una franja aproximada de 1 metro de ancho a lo largo 

de la línea de plantación. Si se trata de un acolchado orgánico, el espesor debe 

ser de 15-20 cm, reponiéndose cada vez que se reduzca. En cuanto al 

mantenimiento del suelo entre las líneas de plantación (donde no se encuentre 

el mulching), es recomendable mantenerla encespada o con pasto, con ello se 

consigue minimizar la erosión del suelo en zonas de pendiente y disminuir la 

compactación del terreno por el paso de la maquinaria, también se reduce o 

evita que se adhiera el polvo a la fruta. La hierba se debe cortar de forma 
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periódica para evitar la competencia de ésta, en agua y nutrientes con el 

cultivo. De preferencia cortarla con desbrozadora.82 

Foto 8.  Plantación de arándano con mulching de plástico negro. Fuente: Fedefruta 

2007. 

 

Foto 9. Camellones preparados para el transplante, . 

 

 

5.2.1.2 Instalación. 
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Cuando se vaya a realizar una instalación es muy importante considerar que el 

viento es una gran limitante para el desarrollo del cultivo del arándano, por lo 

menos en sus primeros años de desarrollo, también se ha reportado caída de 

flores y frutos, reduciendo su potencial. Además, dado que la fruta debe 

conservar su capa serosa y es recomendable un escaso manipuleo, la 

presencia de polvo reduciría la calidad de la misma. Por lo que se debe 

disponer de una buena cortina, de preferencia forestal perimetral, y /o prever 

incluir una siembra o plantación entre las hileras del cultivo, de alguna especie 

que sea lo suficientemente perenne para proteger al cultivo, el uso de cortinas 

de malla también puede ser adecuada; dependiendo de las condiciones 

climáticas las mallas requieren mantenimiento cada dos a tres años. 83, 84 

 

Foto 10. Cortina rompeviento en campos de arándano, Argentina. 

 

Foto 11. Cortina rompeviento en campo de arándano y piso encespado. 

                                                           
83

 NIDETEC. 2006. El cultivo de arándanos. Nidetec Biobusiness. Uruguay. 

84
 FIGUEROA, G. 2005. Estudio de factibilidad de la producción de arándano en Catamarca. Ministerio de 

Producción y Desarrollo. Argentina. 



71 

 

 

En las especies caducifolias como el arándano, es necesario que haya una 

cierta dosis de enfriamiento necesario para romper la fase vegetativa y poder 

florear y fructificar, a esto se le denomina acumulación de “horas frío”. La hora 

frío se refiere a cada hora en que la temperatura del aire permanece en 7°C o 

menos. Una vez que el arándano cumple con esa exigencia, la planta empieza 

a florecer y luego fructificar, con las primeras temperaturas superiores a 10°C. 

En esta etapa, un punto importante son las heladas, es importante que las 

mismas no coincidan con la época de floración de las variedades 

seleccionadas. En otros países se utilizan coberturas o mallas para proteger al 

cultivo de daño de granizadas, pues ellos tienen fruta en esa época.83, 85 

 

Aunque los arándanos son auto fértiles, la polinización cruzada incrementa la 

producción en muchas variedades así como resulta en una maduración más 

temprana y frutos de mayor tamaño, es por ello que sembrar de manera 

intercalada otras variedades (variedades polinizadoras) e incorporar colmenas 

de abejas en el predio implantado. 
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Foto 13. Colmena de abejas en campo de arándano. 

 

 

Foto14. Protección contra granizos, uso de mallas, Argentina.86 
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Foto 15. Cultivo de arándano en floración bajo techo, protección contra heladas, 

España.  

 

 

La implantación del arándano es un procedimiento que si bien es simple, 

requiere la intervención de un técnico con el conocimiento y experiencia 

suficientes en una serie de prácticas que determinarán el buen desarrollo de la 

planta, y consecuentemente una buena producción futura.  

 

Es importante contar con un material de propagación de buena calidad, deben 

ser uniformes, vigorosas, sanas, debiendo existir garantías acerca de la 

calidad, autenticidad de las variedades adquiridas y manejo acorde a las 

buenas practicas agrícolas.  

 

Foto 15. Plántulas provenientes de propagación In vitro (vivero Planasa, España). 
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Se puede utilizar diferentes materiales de propagación, pero comercialmente es 

común utilizar plantas con cepellón o raíz y plántulas provenientes de micro 

propagación. Las plantas micro propagadas suelen presentar la ventaja de su 

sanidad, estando libre de patógenos, particularmente en lo que se refiere a 

virus. Dicho material, multiplicado en laboratorio, debe ser sometido a un 

proceso de rustificación o aclimatación previo a su plantación en el campo. Si 

los plantines no están lo suficientemente aclimatados no resistirán las 

condiciones del medio en el que deben crecer. En el caso de las plantas con 

cepellón provenientes de invernadero, en bolsas, algunos recomiendan utilizar 

plantas de uno, dos y hasta tres años de edad. 

 

 

Foto 16. Plantas de arándano en bolsas en vivero. 

 

 

El hoyo de plantación debe ser lo suficientemente grande de tal manera que le 

permita a la planta desarrollar su sistema radicular cómodamente durante los 

primeros años. Las raíces de los arándanos son muy finas y cuando se 

exponen al aire se secan rápidamente. Es necesario durante la plantación tener 

la precaución de mantenerlas cubiertas y húmedas. En el caso de las plantas 

que vienen con bolsas, se deben plantar 5 cm más profundo de lo que crecían 
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en vivero. El hoyo debe ser cuidadosamente llenado con una mezcla de suelo y 

aserrín u otro sustrato, para poder mejorar la estructura del suelo. Luego se 

debe compactar para que no se produzcan bolsas de aire alrededor de la raíz. 

 

En Chile y Argentina recomiendan plantar a principios de primavera o a 

principios o fines de otoño; y en España a fines de otoño, ya que la actividad 

del sistema radical comienza mucho antes que la parte aérea, de esta manera 

se puede tener la planta bien arraigada cuando comience la brotación en 

primavera.87, 88 

 

Foto17. Plantación de arándano sembrada con mulching de plástico blanco, Fuente: 

Fedefruta 2007. 

 

 

5.2.1.3 Manejo de la poda 

 

La poda es una técnica de manejo que incide en la producción de la planta, 

dándole equilibrio a la misma. Normalmente el arándano produce yemas 

florales en la parte apical de los brotes, los que posteriormente se convierten 
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en racimos frutales, y yemas vegetativas que se ubican en la parte basal y 

media, que luego se transforman en brotes con hojas. De esta manera se 

conforma una unidad hoja/fruta que se sustenta por sí misma. Si estas tienen 

poca fuerza, la relación hoja/fruta durante primavera y verano es inadecuada, y 

no asegura la producción de fruta de tamaño adecuado y de buena calidad. 

Esto es claramente observable en aquellas plantas que no han sido podadas 

que tienen una carga excesiva y poco follaje y por lo tanto la fruta permanece 

en la planta y sus bayas son de bajo peso. Esto traerá como consecuencia que 

mucha fruta irá para congelado que tiene un menor valor en el mercado.  

 

La época de poda adecuada es cuando las plantas se encuentran en receso, 

desde fines de mayo a fines de agosto, siempre que se termine antes de la 

brotación de las plantas. Cuanto más avanzada sea la temporada de invierno 

se podrá diferenciar mejo y fácilmente las yemas florales, además de eliminar 

la madera enferma y dañada por las heladas invernales. 

 

Existen varios tipos de poda para cada momento de desarrollo de la planta: 

 Poda de establecimiento y primer año: Esta poda mejorará el vigor y la 

sobrevivencia de la planta. Se deben remover todas las yemas florales 

inmediatamente después de la plantación y también, preferiblemente, 

después del primer año de establecimiento. Si las plantas sembradas 

son plantas con cepellón en bolsa, se debe cortar las puntas de las 

plantas cuando se realiza el  transplante, pero si estas son plántulas no 

es necesario hacer esta actividad. 

 

 La poda en plantas jóvenes: Los expertos afirman que en los primeros 

años las plantas requieren de una poda simple, sobre todo 

considerando el tamaño de la planta en esta fase. Sin embargo hay que 

asegurarse de eliminar toda rama muy delgada, débil con exceso de 

ramificaciones que se forma en la base de la planta, debido a que le 

impiden crecer y desarrollar brotes de mayor energía, asimismo 
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mantener los brotes más largos y vigorosos. En otros países se 

eliminan todas las yemas florales durante los dos primeros años 

mediante despunte de los brotes que las contengan la poda. A partir del 

3er. año se dejan las yermas, sin embargo si se desea obtener antes 

algo de cosecha, se puede dejar al segundo año algo de flores pero 

limitando su numero, para que pueda seguir creciendo aún con 

presencia de producción de fruta. El objetivo de los primeros dos a tres 

años es promover el establecimiento de la copa a través del crecimiento 

vegetativo y desarrollar apropiadamente la forma de las plantas para 

una máxima producción de la fruta en los siguientes años. 

 

 

Foto18. Poda después de la plantación (plantas con cepellón). 

 

 

 Poda en plantas en producción: Esta se realiza para maximizar el 

rendimiento de fruta de calidad mientras se mantiene el vigor del 

arbusto para las cosechas siguientes. La productividad de las cañas 

normalmente disminuye con el tiempo, esto hace necesaria la remoción 

de cañas viejas cercanas al suelo cuando el vigor y calidad de la fruta 

comienzan a declinar. Generalmente se puede seleccionar una caña del 

suelo uno o dos años antes de remover la caña vieja. Una regla general 

es eliminar aproximadamente 1/4 a 1/5 de las ramas viejas cada año 

(usualmente de una a tres ramas de las más viejas). Esto resultará en 

una renovación continua de las ramas de manera que ninguna tenga 

más de tres o cuatro años. Adicionalmente se debe eliminar toda rama 
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que se cruza, toda madera enferma o dañada, brotes tardíos originados 

en la corona  en la base de la planta. Esto contribuye al ingreso de la 

luz y circulación del aire, lo que es bueno para la sanidad de las plantas 

y permite una buena penetración de las aplicaciones sanitarias.  

La poda mecánica, ha surgido de la necesidad de reducir el trabajo manual. La 

poda a mano se realiza en el invierno y es para remover las cañas viejas y dar 

forma al arbusto. 

89, 90, 91, 92, 93 

Foto19. Poda de plantas de jovenes. 

 

 

 

 

5.2.1.4  Nutrición mineral 
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Los arándanos son nativos de áreas arenosas o pantanosas, y como ya se ha 

mencionado, se cultivan en suelos ácidos (pH 4-5.6) en los que muchos 

nutrientes se encuentran en niveles bajos. Es importante por ello, para una 

buena nutrición que el pH se mantenga en los niveles óptimos. 

Generalmente estos arbustos tienen bajos requerimientos en fertilizantes 

siendo además, bastante sensibles a contenidos altos en sales. Los estudios 

nutricionales en cultivos de arena o soluciones de cultivo han confirmado que el 

crecimiento máximo puede ser obtenido con niveles de nutrientes que están 

aproximadamente a la mitad del requerimiento de la mayoría de los frutales. 

 

 

Foto 20. Planta de arándano con problemas de salinidad. 

 

Fuente: I. Vidal, 2005.94 

Foto 21. Síntomas de daños por sales en arándano. 
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Fuente: I. Vidal, 2005. 

 

A pesar de los antes mencionado, se ha observado que un adecuado programa 

de fertilización puede hace que se obtengan plantas jóvenes de rápido 

crecimiento y altos rendimientos en plantas adultas. Las aplicaciones 

continuadas de fertilizantes, en pequeñas cantidades, han demostrado ser más 

beneficiosas que una o dos aplicaciones en dosis más altas, especialmente en 

áreas que pueden tener abundantes lluvias durante la temporada de 

crecimiento. 

 

Los arándanos jóvenes están sujetos a graves daños por exceso de 

fertilizantes, en dosis menores que para muchos otros cultivos. Las raíces 

superficiales, la falta de pelos radicales, probablemente contribuyen a esta 

mayor susceptibilidad. No se deben colocar grandes cantidades de fertilizantes 

en un solo lugar, alrededor de la planta. Por otro lado se recomienda que las 

matas recién plantadas no sean fertilizadas hasta que se hayan establecido y 

brotado. 

 

Para establecer un programa de fertilización, es necesario contra con análisis 

correspondientes de suelo, agua y foliares. En plantaciones establecidas, el 

análisis foliar es más importante que el de suelo. Las muestras de suelo deben 

recogerse de la misma línea de riego, en la zona comprendida entre planta y 

gotero. Para los análisis rutinarios es necesario coger, en julio o la primera 

quincena de agosto, hojas recién expandidas de ramas del año en numero de 5 

hojas de cada una de al menos 10 plantas repartidas de forma aleatoria. En el 

cuadro 22, se observan los rangos óptimos de macro y micro elementos en 

hojas de arándano, así como el valor a partir del cual se considera carencia 

exceso del nutriente en cuestión.95 
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Cuadro 22. 

 

Fuente: J. García. 

 

Para un buen desarrollo de la planta, sobre todo en los primeros años, las dosis 

de fertilización han de ser bajas y repartidas a lo largo de los periodos de 

mayor crecimiento (primavera y verano). La fertirrigación es por lo tanto una 

importante herramienta para el buen desarrollo del cultivo, incorporando los 

abonos al gua de riego y dosificándolas según sus necesidades. 

 

El nitrógeno (N), fosforo (P) y potasio (K) son los nutrientes que más requeridos 

por este cultivo, mientras que los elementos secundarios como el calcio, 

magnesio y azufre son requeridos en menores cantidades, pero aún asó 

requieren periódicas reposiciones. Los micro elementos como el manganeso, 

hierro, boro, cobre y zinc son requeridos en cantidades muy pequeñas, y los 

arándanos responden bien a las aplicaciones foliares de estos nutrientes.  

En el siguiente cuadro podemos observar las funciones de los principales 

nutrientes esenciales y sus síntomas de deficiencia visuales. 
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Cuadro 23.   

 

 

Fuente: Compo Expert.  
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Foto 22. Síntoma de deficiencia de Nitrogeno en arándano, comparativo con y 

sin nitrógeno en variedad Misty 

Sin Nitrógeno    Con Nitrógeno 

  

Fuente: C. Sierra.96 

 

Fuente: Hanson. Michigan State University. 

Foto 23. Síntoma de deficiencia de fósforo en blueberry. 

Plantas con hojas verdes oscuras vs.Plantas con hojas viejas de color purpura 

 

Fuente: Hanson, E. 1993. 
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Foto 24. Síntomas de deficiencia de Potasio en arándanos 

 

Fuente: Hanson, E. 1993.97 

Foto 25. Deficiencia de magnesio en arándanos. 

 

Fuente: Hanson, E. 1993. 

Foto 26. Síntoma de deficiencia de Fierro en arándano. 

  

Fuente: Vidal, I. 2005. 
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Foto 27. Síntoma de deficiencia de Fierro en arándano. 

 

Fuente: Hanson, E. 1993. 

 

5.2.1.5 Riego y sistema de riego 

 

La planta de arándano carece de pelos radiculares y tiene una distribución 

superficial de raíces, lo que restringe la capacidad de absorción de agua, y 

hace que la especie sea sensible a daño por sequía y a la deshidratación. Por 

esta razón, se necesita un nivel adecuado de humedad, que será 

proporcionado por lluvias o a través de riego artificial. Las mayores exigencias 

de agua de la planta son en el período de crecimiento y maduración de frutos. 

 

El agua debe llegar a la profundidad de las raíces, evitando el exceso de riego 

que provocaría lixiviación de nutrientes, ataque de hongos y asfixia radicular, 

además se pierde agua y se aumentan los costos de operación.90 

 

Los métodos de riego comúnmente utilizados en el cultivo del arándano, 

reportados por otros países, son: riego por surco, goteo, aspersión y microjet.  

 

El método de riego por surcos ha sido el que ha tenido un mayor nivel de 

adaptación, su eficiencia se encuentra entre un 40 y 65%. Se tiene que 

considerar que los gastos de agua no pasen los caudales erosivos en los 
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surcos, este riego se adapta mejor a topografías planas y en suelos francos. En 

cuanto al riego por aspersión, puede producir problemas durante la caída de 

pétalos, favoreciendo el ataque de botrytis en las flores, pero reportan un 

beneficio en el control de las heladas, su eficiencia se encuentra entre un 50 y 

95%. 

 

Los riegos localizados y bajos que no mojan las plantas (goteo, cinta, micro 

aspersión y microjet), permiten controlar mejor el volumen de agua y regar más 

frecuentemente; además, ofrecen la posibilidad de realizar fertirrigación 

(proveer de fertilizantes de nutrientes a través del agua de riego), aplicación de 

productos biocidas, reducen los costos de mano de obra y hacen más eficiente 

la aplicación de productos.  

 

Para el cultivo del arándano se recomienda el uso del riego localizado, que 

requiere de contar con agua disponible. Para condiciones de nuestra sierra, se 

puede recurrir a reservorios para asegurar el abastecimiento y buen 

funcionamiento del sistema de riego. En los cultivos de exportación de la costa 

del Perú y algunos de sierra ya implementados se vienen trabajando con el 

sistema de riego por goteo (eficiencia de riego entre 65 y 95%). 

 

El riego durante el primer y segundo año de la plantación es muy importante 

para su rendimiento futuro. Ya entrando en producción, las mayores exigencias 

de humedad en el año están concentradas en el período de mayor crecimiento 

y durante la maduración del fruto. Cuando no hay precipitaciones se debe 

continuar con el riego durante el verano tardío y otoño temprano, a fin de 

favorecer el desarrollo de las yemas de flor, que han de fructificar en la 

temporada siguiente.  

 

La adición de una cobertura o mulching, como ya se mencionó, ayuda a reducir 

la frecuencia de riegos, en tanto protege a las jóvenes raíces de la excesiva 

evaporación del agua y del incremento de temperatura durante los días 
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calurosos. Por otro lado el agua no debe presentar excesos de salinidad, ni de 

sodio, carbonatos, cloro o boro. 

 

La dotación hídrica o cantidad de agua necesaria dependerá entre otros 

factores, de las características del suelo (capacidad de retención de humedad), 

de las condiciones climáticas y del estado fenológico de la planta. En este 

respecto y como referencia mencionaremos los estudios en otros países, 

mencionaremos los que se han hecho en la Universidad de Concepción en 

Chile, donde han determinado que el requerimiento óptimo del cultivo durante 

el primer año es de 3.300 m3 por hectárea, equivalente al 60% de la 

evaporación de bandeja. En plantas de dos años el requerimiento fue de 4.000 

m3 por hectárea correspondiendo al 80% de la evaporación de bandeja. Para 

plantas de tres a cuatro años, los valores son alrededor de 4.250 y 4.300 m3 

por hectárea año, equivalente al 100% de la evaporación de bandeja. 

98, 99,100, 101. 

Una adecuada humedad es también necesaria para mantener elástica la piel 

del fruto, y así prevenir resquebrajamientos y agrietamientos. Si se permite que 

la planta sufra de sequía, la piel se torna poco elástica y el fruto tenderá a 

agrietarse cuando se reponga el agua nuevamente. 

 

5.2.1.6 Problemas sanitarios. 

 

Por lo general, los arándanos son bastante menos susceptibles a 

enfermedades y plagas que otros berries. Sin embargo el cultivo en 

monocultivo y grandes áreas puede, sobre en condiciones climáticas adversas, 
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ser atacada por infestaciones y enfermedades102. En tales casos será 

necesario recurrir al uso de agroquímicos siempre y cuando estén permitidos 

para su uso en el cultivo y previendo que no se daña al medio ambiente ni a las 

personas que las utilizan o consumen. 

 

Plagas: 

Se han reportado más de 300 especies identificadas atacando plantas de 

arándano en el mundo, sin embargo son muy pocas las que se pueden 

considerar plagas porque no ocasionan importancia económica, ni requieren 

control. 

Tanto en Chile, España, México, Argentina y Uruguay, se describen como 

plagas secundarias que ocasionalmente pueden alcanzar niveles que causan 

daño económico. 

a) Lepidopteros:  

En este complejo se han reportado el enrollador de hojas (Argyrotaenia sp.) y el 

Gusano de la frutilla o fresa (Otiorhynchus rugosostriatus G), en Chile y 

Argentina. En el Perú se ha reportado presencia de larvas pegadoras de follaje 

(comunicación personal Inka´s Berry). 

También se han encontrado Gusano cortador (Agrotis sp), para esta plaga, la 

larva debe ser controlada antes de realizar la plantación, ya que las larvas se 

encuentran en los primeros 15 cm del suelo, y se alimenta del cuello de las 

plantas provocando una herida que anilla las plantas. 

Control: 

 Realizar una buena preparación de terreno, con respectivo machaco 

para eliminar larvas y pupas de campaña anterior. 

 Monitoreo de adultos en base a trampas. 

 Aplicación de cebo tóxico a cuello de planta al momento del transplante, 

en altas infestaciones se puede realizar drenchs con pesticidas. 

                                                           
102

 DRESSLER. M. 2008. Blueberries, Nutritious & Medicinal Fruit.  Hortifruit S.A. and Atlantic Blue S. 
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 Uso de Bacillus thurigiensis en estadios larvales tempranos, así como 

foliares en base a silicio. 

 Uso de pesticidas como: spinosad, acetaprimid, esfenvalerate, 

methoxyfenozide,  

 

Foto 28. Daños en brotes tiernos, ramificación del brote, de Argyrotaenia sp. 

 

 

b) Queresas, escamas y piojos harinosos: 

En el grupo de las queresas, se han encontrado a las siguientes especies en  

arándanos cultivados: Conchuela blanda de los cítricos o queresa blanda 

marrón (Coccus hesperidium L.), Conchuela grande marrón o café 

(Parthenolecanium persicae F.), Conchuela negra del olivo (Saissetia oleae B.), 

Conchuela hemisférica (Saisetiia coffeae W.), Conchuela acanalada de los 

cítricos (Icerya purchasi M.), Chanchito blanco (Pseudococcus spp.). 

Las queresas en general en frutales son de importancia por la cantidad de 

especies diferentes, los daños que ocasionan y por la velocidad con que se 

reproducen. Atacan preferentemente hojas, ramillas, frutos y finalmente 

también ramas enteras. Estas también producen excreciones azucaradas 

(“mielecilla” o “melaza”) ensuciando la planta y propiciando el desarrollo de 

hongos negros sobre las mismas conocidos como “fumagina”. 

Control: 

 Poda y eliminación de ramas muy infestadas. 

 Lavado con agua a alta presión (300 lbs/pulg2) y altas cantidades de 

agua, uso de detergentes agrícolas biodegradables. 

 Uso de aceites agrícolas al 1.5 – 2% 
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 Implantar colonias de los enemigos naturales. Para el caso Coccus 

heperidum: Methaphycus luteolus. Para el caso de Saissetia Oleae: 

Methaphycus lounsburyi, Scutellista cyanea, Coccophagus rusti, Para el 

caso de S. coffeae: M. helvolus, C. rusti, S. cyanea. Para el caso de 

Icerya: Novius cardinales, Cryptochaetum iceria. En general dejar actuar 

a los predatores como coccinélidos. 

 Eliminar hormigas que acuden por la miel excretada por las queresas y 

que estorba y hostilizan a los parasitos. 

 En caso de Orthezia spp., aplicación de rotenona. 

 Utilización de pesticidas: Imidacloprid (Confidor 350 SC) al follaje 80-

100 cc/100 l de agua, realizar aplicación al observar los primeros 

ejemplares sobre el follaje, máximo 2 aplicaciones por campaña. Con 

un espaciamiento de 10 a 14 días. Metomil a razón de 1 kg/ha. 

Clorpirifos (Lorsban 50 WP) al follaje 100gr /lt agua. 

Foto 29. Conchuela blanda de los cítricos (Coccus hesperidium L.)  

 

  Fuente: Larrain y Graña. 2007. 

Foto 30. Chanchito blanco (Pseudococcus spp.) 

 

  Fuente: Larrain y Graña. 2007. 
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Foto 31. Conchuela hemisférica (Saisetiia coffeae W.)  

 

  Fuente: Larrain y Graña. 2007. 

 

Foto 32. Conchuela negra del olivo (Saissetia oleae C.)  

 

  Fuente: Larrain y Graña. 2007. 

 

Foto 33. Conchuela acanalada de los cítricos (Icerya purchasi M.) 

 

  Fuente: Larrain y Graña. 2007. 
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c) Pulgones (Aphis gossypii, Myzus persicae). 

Estas especies de pulgón se han reportado en otros países y que también son 

las de mayor ataque en otros cultivos y frutales en el Perú son: 

Aphis gossypii  y Myzus persicae. 

Las ninfas y los adultos se alimentan de los nutrientes de las plantas y alteran 

el balance de las hormonas del crecimiento. Se encuentran atacando los brotes 

y las hojas tiernas (ligado al brotamiento) produciendo severas deformaciones 

en la planta, encrespamientos de hojas tiernas, como producen una mielecilla o 

melaza, ensucian el follaje y de “fumagina” (hongo “capnodium”). El daño 

compromete el crecimiento en general, y la producción. Estos insectos tienen 

buen control biológico. 

Control: 

 Lavado con agua a alta presión (300 lbs/pulg2) y alto volumen de agua. 

 Buena nutrición mineral, sobre todo en microelementos. 

 Utilización de pesticidas en desmanche: Imidacloprid (Confidor): 30-50 

cc/100 l de agua, realizar aplicación al observar los primeros ejemplares 

sobre el follaje, máximo 2 aplicaciones por campaña. Con un 

espaciamiento de 10 a 14 días. Metomil de 0.5 a  kg/ha. 

 

Foto 34. Pulgón del melón (Aphis gossypii G.)  

 

 Fuente: Larrain y Graña. 2007. 
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Foto 35. alimentación de brotes tiernos complejo pulgones, Myzus persicae. 

 

 

d) Trips. 

Se han reportado las especies: Frankiniella spp.,  Trips spp., presente en flores 

de varios cultivos de berries, causa daños en flores y frutos por el aparato bucal 

raedor, en las hojas el daño se observa como un plateado; interfiere en la 

polinización y en la cuaja. Cuando las hembras oviponen, causan un daño 

como una protuberancia en el sitio de inserción de los huevos. 

Control: 

 Utilización de trampas de color azul para monitoreo. 

 Evitar acumulación de rastrojos en los caminos. 

 Utilización de repelentes durante la etapa vegetativa en base a ajos,  

 Aplicación de pesticidas: Metomil a razón de 1- 2 kg/ha, aplicando al 

detectar los primeros individuos. Abamectina: 80-100 cc/100 lt agua. 

Spinosad: 10 cc/100 lt agua. Diazinon:  

 

Foto 36. Presencia en brotes y daño en partes florales  
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e) Ácaros: 

Dentro de este grupo de plagas se han reportado a varias especies, pero 

trataremos sobre la Arañita bimaculada o arañita roja (Tetranychus urticae K.) 

que se encuentra en otros cultivos en el Perú. El daño que se aprecia es una 

coloración bronceada en las hojas, especie de puntuaciones, en el caso de 

Tetranychus producen  telas (como telarañas), otras especies como ácaro rojo 

europeo y arañuela parda no producen tela. Se ha encontrado una correlación 

entre la presencia de estas plagas y las zonas donde se tiene un riego 

deficiente y/o excesivamente polvorienta. 

Control: 

 Asegurar un buen riego, buen crecimiento y estado sanitario de las 

raíces para que no se presenten déficit hídrico. 

 Colocar cortinas rompevientos y evitar que se levante polvo en lps 

caminos. 

 Lavado con agua a alta presión (300 lbs/pulg2) y alto volumen de agua. 

 Evitar el abuso de aplicaciones de pesticidas fosforados para el control 

de insectos, lo que trae como efecto un incremento del ataque de 

ácaros 

 Espolvoreo con azufre 

 Aspersión con acaricidas: Abamectina 75 –100 cc/100 lts a 1.0 lt/ha, 

Pyribaden 75 gr/100 lt de agua. 

Foto 37. Arañita bimaculada (Tetranychus urticae K.) 

 

 Fuente: Larrain y Graña. 2007. 
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Foto 38. Daño en hojas de Tetranychis urticae 

 

  Fuente: Rebollar, A. 2011. 

 

f) Mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus): 

Las hembras colocan sus huevos a través de un ovipositor directamente sobre 

los frutos inmaduros, después de una incubación de 2 a 3 días, emergen las 

larvas o gusanos. La larva se alimenta de la pulpa del fruto, que es ataca do 

por patógenos echándose a perder la fruta. En el sitio de oviposición queda una 

marca. Esta plaga es muy importante en muchos frutales en Perú, sobre todo 

porque es un problema cuarentenario para el mercado Estadounidense. 

Control: 

 Monitoreo constante mediante el uso de trampas. 

 Recojo y enterrado de la fruta dañada, a más de 1 mt de profundidad. 

 Uso de agroquímicos realizando aplicaciones parciales previamente 

marcadas en el huerto. Desde el punto de vista práctico se realiza al 

20% de plantas. Preferentemente en las ramas interiores para que la 

solución no se seque rápidamente al sol. 
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Foto 39. Adulto y larvas de mosca de la fruta. 

  

 

  Fuente: Rebollar, A. 2011. 
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A continuación se mencionan algunas medidas culturales que pueden ayudar a 

prevenir la aparición de plagas y también tienen efecto en reducir la presencia 

de enfermedades: 

 Las plantas deben ser provenientes de viveros libres de enfermedades y 

patógenos. 

 Debe optimizarse el sustrato de la planta para evitar el estrés radicular. 

 Contar con un sistema de fertirrigación balanceado evitando excesos 

y/o faltas de agua y nutrientes. De tal manera que las plantas estén 

vigorosas y en buenas condiciones para tolera las plagas y 

enfermedades. 

 Optimización de la densidad de plantas y la canopia, permitiendo una 

buena ventilación y luminosidad de la planta. 

 Evitar la proliferación de malezas que provean de refugio y protección, 

y/o sitios de invernación a algunas plagas y enfermedades. 

 Contar con un buen sistema de monitoreo y control de plagas y 

enfermedades, así como determinar los umbrales de daño económico 

para cada lugar donde se ubique el cultivo. 

 

Enfermedades causadas por hongos: 

 

a) Pudrición Gris o tizón de las ramas o tizón de las flores: 

Causado por Botrytis cinerea, ocasiona daños en hojas, brotes tiernos, flores y 

frutos. Esta es una enfermedad esporádica, ya que se presenta si las 

condiciones son favorables. Las esporas que se encuentran en los tejidos son 

diseminados por el viento o por la lluvia, para que germinen se requiere que se 

presenten ciertas condiciones climáticas favorables como una humedad relativa 

(HR) mayor a 95%, y una temperatura de alrededor de15-20°C. Los días 

lluviosos y con agua libre ocasionan que los brotes jóvenes mueran, los tejidos 

se tornan marrones y se empiezan a  ver unas masas de polvillo gris que son 

las esporas. 
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Este hongo es capaz de sobrevivir como esclerocios en los restos de tejidos 

vegetales y residuos de plantas enfermas que se encuentran en proceso de 

descomposición. 

Control:  

 Eliminar restos de tejidos enfermos. 

 Eliminar hojas, frutos o partes de plantas enfermas apenas se observe 

daño. 

 Evitar exceso de fertilización nitrogenada. 

 Aplicación de biofungicida Bacillus subtilis: 1 lt/100 lt de agua, ó 8 lt/ha, 

Trichoderma harzianum (previo a la cosecha): 35 gr/100 lt de agua. 

 Aplicación de fungicidas autorizados por SENASA y por cliente en país 

de destino, para la especie de manera específica, esto debe aplicarse 

de manera preventiva al momento de floración y cuando ocurran lluvias, 

y desde el inicio de los síntomas. Se recomienda: Captan : 1-4 kg/ha, 

Iprodione 100-125 gr/100 lt de agua, Pyraclostrobin 40-50 cc/100 lt de 

agua, Boscalid + Pyraclostrobin: 80-120 grs/100 lt de agua. 

 Rotación de ingredientes activos para evitar aparición de resistencias de 

los patógenos. 

 

Foto 40. Daño de Botrytis en bordes de hojas jóvenes y en brotes tiernos. 

 

  

  Fuente: Rebollar, A. 2011. 
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Foto 41. Frutos de arandano afectadas por Botrytis. 

  
Foto: P. Sepulveda. 

 

b) Pudrición radicular ocasionado por Phytophthora cinnammomi: 

Los síntomas primeros síntomas son un son amarillamiento de plantas, 

disminución del crecimiento, ausencia de nuevos brotes, coloración rojiza, en 

algunos casos necrosis en los bordes de las hojas y defoliación. 

Las plantas presentan enanismo, debido a la falta de crecimientos nuevos, la 

defoliación aumenta con el tiempo, las raíces son escasas y se presentan 

necrosadas. La intensidad de la enfermedad esta directamente relacionada con 

el tiempo de saturación con el agua en el suelo, es decir mientras más 

prolongado sea el tiempo de encharcamiento o anegamiento, mayores serán 

las posibilidades de que se presente y propague la enfermedad. 

Control: 

 Buena elección del terreno, que tengan un buen drenaje, evitando los 

suelos pesados, y/o incorporando materia orgánica u otros materiales 

que aporten aireamiento.  

 Adecuada preparación de terreno, incidiendo en una buena roturación 

del suelo para prevenir encharcamientos futuros y siembra en 

camellones. 

 Buen manejo del agua y del riego para evitar los riegos excesivos y 

encharcamientos. 
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 Aplicación de pesticidas: Aliette 80% WP: 4 – 5 kg/ha (400 a 500 gr/100 

lt agua), aplicar preventivamente desde brotes de 20 cm y repetir cada 

20 – 30 días, considerar mojamientos de 500 lt/agua. Metalaxil: 20-40 

gr/100 lt de agua, Fosfito de potasio  

 

Foto 42. Plantas con síntomas de Phytophthora. 

  

 

c) Tizón o quemaduras de punta y/o Phomopsis canker (cancro de la 

Phomopsis): Esta enfermedad  es causada por el patógeno Phomopsis, en 

Norteamérica se reporta como Phomopsis vaccinii, y en Chile la misma 

sintomatología se atribuye también a Phomopsis sp., (también se han 

reportado en Chile que hay otros patógenos que lo pueden ocasionar como 

Pestalotiopsis sp., Truncatella sp. o Neofusicoccum sp.).  

 

Foto 43. Síntomas del cancro de la Phomopsis en flores y racimos de frutos. 
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Foto 44. Síntomas del cancro de la Phomopsis en plantas y ramas. 

  

 

Phomopsis aparece primero como un tizón en las ramas un año de edad que 

tienen yemas florales, algunas cañas individuales o secciones de la planta se 

marchitan y mueren. Se presentan lesiones circulares, de apariencia gris y 

plana alrededor de las yemas florales, que producen picnidias de los hongos 

(apotecios), a veces estos síntomas tempranos se presentan junto con el 

cancro, pero es más común que el cancro aparezca en estados más 

avanzados. 

Control: 

 Las labores culturales son muy importantes, tanto o más que cualquier 

aplicación de agroquímicos, tales como evitar los daños de heladas. 

 Aplicaciones preventivas de fungicidas durante la floración en base a 

fenbuconazole, pyraclostrobin + boscalid. 

 Evitar sembrar plantas en zonas donde sean frecuentes las heladas de 

primavera o proveer protección contra heladas. 

 Minimizar los daños mecánicos en as plantas, esto especialmente 

cuando se hagan la cosecha mecanizada. 

 Emplear técnicas de fertilización, riego y control de malezas que eviten 

crecimientos tardíos y promuevan endurecimiento de tejidos tempranos. 

 Podar y destruir las ramillas muertas y/o enfermas, y cañas o tallos 

antes del brotamiento; cuando se presenten cancros, cortar lo más 

profundo posible en la corona para asegurar que removió el cancro. 
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d) Oidio o cenicilla: 

A esta enfermedad la pueden causar diferentes agentes causales. Los 

principales síntomas que se observan son: 

Presencia de moho blanquecino sobre las hojas y frutos, necrosis parcial de los 

tejidos parasitados, detenimiento del crecimiento. La diseminación de las 

esporas es principalmente por acción del viento. Este hongo puede sobrevivir 

como micelio y como esporas en las plantas afectadas. 

Control: 

 Eliminar hojas, frutos y tallos de plantas enfermas, 

 Aplicación de azufre a partir del momento en que se presenten las 

condiciones climáticas y culturales favorables, de manera preventiva. 

 Aplicación de fungicidas de diferentes tipos de acción y cumpliendo un 

plan de rotación adecuado para evitar resistencias (azoxystrobin, 

boscalid + pyraclostrobin, azoxystrobin+difenoconazol). Siempre 

observar que los pesticidas a utilizar deben estar aprobados por clientes 

en país de destino  y estar incluidos en la lista de pesticidas autorizados 

por SENASA. 

 

Foto 45. Hoja con presencia de moho blanquecino. 
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e) Antracnosis: 

Causada por el hongo Colletotrichum gloesporioides. Se presenta como 

enfermedad de postcosecha pero la infección ocurre mucho antes de la 

cosecha. Los primeros síntomas de la planta son la presencia de brotes 

atizonados, posteriormente, cuando los frutos están madurando, el extremo de 

ellos se hunde y aparece una espoluración color salmón. El hongo sobrevive el 

invierno en las ramillas, y cuando existen condiciones calurosas y húmedas en 

primavera, que coincide con el período de floración puede ocurrir esporulación 

sobre las ramillas.  

Control: 

 El control se basa principalmente en el uso de fungicidas como 

benomyl, captan, iprodione, cyprodinil + fludioxonil, pyraclostrobin, 

pyraclostrobin + boscalid. 

 Favorecer una buena nutrición a base de calcio para así contrarrestar la 

infestación por la enfermedad, aplicaciones foliares de calcio muestran 

ser eficientes. 

 

Foto 46. Frutos con antracnosis. 

 

 

 

 

Enfermedades causadas por bacterias: 
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f) Agallas de la corona: Esta enfermedad es causada por Agrobacterium 

tumefasciens. Esta bacteria normalmente se encuentra en el suelo y puede 

sobrevivir varios años como saprófito, es decir alimentándose de raíces en 

descomposición; ingresa a las plantas a través de herida causadas por las 

herramientas de cultivo, injertos, insectos, nematodos, helada o por grietas en 

la emergencia en las nuevas raíces, al producir infección produce un sobre-

crecimiento del tejido de la planta, lo que llamamos agalla o tumor. La 

presencia de esta agalla permite una fácil identificación, sin embargo en 

plantas de vivero no es tan fácil de detectarse. 

Control: 

 Iniciar las nuevas plantaciones en lugares no infestados con la 

bacteria. 

 La principal medida de control es sembrar material vegetal libre de 

enfermedad. 

 En el campo, evitar realizar prácticas culturales que produzcan 

heridas en la planta y así evitar la entrada del patógeno. 

 Desinfectar las herramientas de poda con una solución de cloro al 

10% o de permanganato de potasio al 0.5%. 

 Evitar el exceso de fertilización nitrogenada, y favorecer el potasio, 

ya que esto aumenta la resistencia de la madera. 

 La aplicación de fungicidas cúpricos en el caso del cultivo de la vid 

en la primavera, pueden reducir la aparición de las agallas en 

troncos y cordones (raíces), esto se podría probar en arándanos. 

 El control químico de la agalla de la corona es inefectivo o 

impracticable a escala comercial. 

 El control biológico se viene desarrollando en países como Chile 

utilizando Agrobacterium radiobacter K84 y K1026, funciona 

únicamente de manera preventiva, ya que no detiene la enfermedad 

una vez ocurrida la infección. Se aplica sumergiendo las raíces en 

una suspensión antes de plantar, se ha visto que este tratamiento no 
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es efectivo contra las razas de A. tumefasciens en vid, manzano y 

frambuesa. 

 

Foto 47. Plantas con agallas causadas por A. tumefasciens. 

 

   

 

Enfermedades causadas por nemátodes: 

 

g) Nematodos (Meloidogyne sp) 

En varios países se han reportado varias especies como Helicotylenchis 

dihystera, Melodogyne sp., Xiphinema americanum y Paratrichodorus sp. De 

todos estos el Meloidogyne el que tenemos más comúnmente distribuido en 

Perú. Los nematodos son gusanos microscópicos no segmentados, dentro de 

ellos se encuentran los parásitos de plantas, que causan importantes daños en 

los cultivos. 

En campo las enfermedades causadas por nematodos se suelen manifestar 

como rodales irregulares de crecimiento pobre, de forma circular o elipsoidal, 

En el caso de meloidogyne se observan daños como agallas en las raíces, 

lesiones necróticas en las raíces, proliferación de raíces secundarias y pobre 

crecimiento radicular, dificultando la traslocación de savia y agua, y se traduce 

en clorosis y en general plantas débiles con pobre crecimiento. 

 

Control: 
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 Evitar sembrar en terrenos que estén infestados de nematodos. Análisis 

de suelo previo a la siembra y durante la campaña si el cultivo es 

susceptible al daño. 

 Uso de materia orgánica. 

 Utilización de organismos biológicos como Paecelomyces y 

Trichoderma, en la preparación de terreno y al transplante. 

 Monitoreo durante toda la campaña, si se sabe que en la zona hay esta 

plaga. 

 Eliminación de malezas hospedantes. 

 Aplicación de nematicidas / nemastáticos e inductores de crecimiento 

radicular. Entre ellos tenemos: Mocap (Ethoprophos) 150 cc /100 lt de 

agua. Antes del transplante en plantas en bolsas: regar las plantas dos 

días antes con solución hasta que se impregne o aplicar en el 

transplante: en inmersión o drench. Posteriormente realizar otra 

aplicación durante la temporada. También se puede usar el nematicida 

biológico QL Agri (25 a 30 lt/ha), las aplicaciones se deben realizar una 

vez iniciado el crecimiento radicular activo. Aplicar cuando se tiene 

brotes desarrollados. 
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En algunos países se ha reportado daños por liebres y pájaros, lo que se 

tendrá que prevenir. En el caso de la costa peruana, se han reportado daños 

por ratas. 

Para el caso de las liebres (vizcachas u otros parecidos) se puede colocar 

cercos perimetrales con malla de alambre.114, 115 En el caso de ratas se tienen 

procedimientos establecidos para su control que usan las empresas 

agroexportadoras y que están de acuerdo a las normas de Global Gap o 

Buenas Prácticas Agrícolas. Para el control de pájaros existen varios métodos 

para ahuyentarlos, como mallas, detonadores, sonido, espantapájaros, etc. que 

también se usan en el cultivo de uva. 

 

5.2.1.7 Manejo de Malezas. 

 

Sólo alrededor de 46 cm en cada lado de la hilera debe permanecer limpio de 

malezas. En terrenos donde la topografía es relativamente plana, los pasillos 

que están entre las hileras se pueden mantener libres o limpios. Cuando los 

terrenos tienen mucha pendiente y el suelo esta cultivado y limpio, la erosión se 

torna excesiva, por lo que como mencionamos anteriormente se recomienda 

mantener encespadas estas áreas. 

El control de malezas en la hilera de plantación puede lograrse mediante el uso 

de mulching orgánico o plástico, con un cultivo superficial con rastra o rototiller, 

o herbicidas (recomendamos el uso de mulching). Durante los dos primeros 

años de la plantación, en otros países usan un rototiller en los primeros 2–4 cm 

de la superficie, siendo un buen método para controlar las malezas, teniendo 

mucho cuidado de no dañar las raíces. Para controlar las malezas que puedan 

salir a través del mulching, o por los bordes de éste, se puede utilizar 

herbicidas. El control de las malezas más eficaz se logra con la aplicación de 
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herbicidas tales como Terbacil, Dichlobenil, Paraquat o Simazina; se pueden 

utilizar herbicidas sistémicos tipo glifosato para malezas con raíces profundas, 

pero tener cuidado con su uso en suelos arenosos, donde el arándano lo puede 

tomar del suelo.116, 117 

 

5.2.1.8 Manejo de cosecha y post-cosecha. 

 

Cosecha: 

 

La cosecha se puede realizar de forma manual o mecánica. La cosecha 

manual es la más utilizada para el arándano que es destinado para el mercado 

fresco. La cosecha mecanizada es utilizada cuando la fruta se destina para la 

industria. Como la maduración de la fruta no se presenta de manera 

homogénea sino gradual se deben hacer hasta 8 recolecciones en cada planta, 

pudiendo durar la cosecha unas seis semanas. La cosecha se realiza de 

manera selectiva en base al índice de madurez de la fruta, que son el color 

(totalmente azules) y el tamaño.  

 

El tiempo que trascurre entre la floración hasta la maduración de los frutos 

puede durar entre 45 y 90 días, dependiendo de las condiciones climáticas, 

madera en la que se han desarrollado y variedad.  

 

La fruta en estado maduro presenta una cerosidad (pruina) que no debe ser 

removida, lo que implica un cuidado especial de la fruta. Los frutos una vez 

cosechados deben ser colocados inmediatamente en cajas de 

comercialización, manipulándolos sólo lo estrictamente necesario de modo que 

se conserve la pruina. 
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Los frutos que se destinan para el mercado fresco deben tener las siguientes 

características: Deben ser firmes, deben tener una coloración azul uniforme, no 

deben presentar daños, no deben contener elementos extraños. Por otro lado, 

se debe cuidar que al desprender la fruta no se lastime, una fruta apta para su 

exportación en fresco debe presentar una cicatriz perfectamente seca. 

 

Es preferible utilizar contenedores o jabas cosecheras que no sobrepasen los 

diez cm de altura, ya que cuando la fruta se apila a más de 7 a 8 cm es posible 

encontrar deterioros durante la transferencia al packing.  

 

Foto 48. Jabas cosecheras de arándanos.  

 

  

 

 

Se debe evitar cosechar en las horas de mayor calor, o si la temperatura es 

mayor a 30°C. Si la temperatura supera los 31°C o si esta húmeda no se debe 

realizar la cosecha para comercializarla en fresco.  

 

La cosecha mecanizada se realiza con una maquinaria que consiste en un 

sistema de varillas que remecen, balancean rotan a través de los arbustos. Las 

cosechadores de rotación poseen numerosos dedos horizontales dispuestos 

alrededor de  dos ejes verticales a cada lado. Estos dedos ruedan sobre los 

arbustos y extraen la fruta a medida que la máquina avanza. Otras máquinas 

poseen vibración horizontal, vertical o ambas en dedos rotatorios. Los sistemas 
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rotatorios generalmente son más selectivos que los de remecimiento y 

balanceo y, a su vez, dañan menos los arbustos. El inconveniente de la 

cosecha mecanizada radica en que, a diferencia de la manual, no es selectiva; 

incorporando fruta sobre madura, enferma y dañada por insectos. 

118, 119, 120 

Foto 49. Cosecha manual de arándanos en Tucumán, Argentina. 

 

Foto 50. Cosecha de arándanos en Argentina. 89 
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Foto 51. Cosecha mecanizada de arándanos, Chile. 

 

 

Pos-cosecha: 

 

Una vez que se cosecha el fruto, los cosechadores entregan sus jabas 

cosecheras en un acopio en campo, el cual debe contar con sombra, estar 

limpio, con un piso sobre-elevado y protegido del polvo. En el acopio 

generalmente hay personal que lleva un control del producto cosechado.  

 

Foto 52. Acopio de producto cosechado en campo. 

 

 Fuente: Barichivich, 2010. 
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De este lugar será trasladado el producto posteriormente hacia el packing, sea 

esta una empacadora de arándano fresco o de congelado (IQF). El tiempo que 

se recomienda va de 0,5 a 1 hora entre la recolección y la llegada al packing. 

 

Con un buen manejo de la cadena de frío el arándano fresco puede alcanzar 

una vida útil (shelf life) típica de entre 14 y 28 días. La temperatura de 

almacenamiento es de entre -0.6°C y 0°C con una humedad relativa de 95%, 

que se consigue con un humidificador en al cámara frigorífica.121, 122 

 

5.2.2 Flujo del proceso de producción agrícola. 

A continuación se observa el Flujo del proceso de producción agrícola desde la 

producción de las plantas para la siembra hasta la cosecha y posterior manejo 

post cosecha (cuadro 24). 
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Cuadro 24. Flujo de producción del cultivo y postcosecha

Elaboración propia.

Preparación de terreno

Instalación del cultivo

Riego, control del pH,

Cosecha

Transporte a acopio 

Packing arándano fresco Packing arándano 
congelado

Comercialización Comercialización

Transporte aéreo / marítimo

Manejo de la poda

 

 

5.3  Packing y/o procesamiento 

 

En la tecnología post cosecha el control de la temperatura de los arándanos 

cosechados se seguirá para asegurar la calidad de los mismos y prolongar la 

vida post-cosecha. Es nuestra idea combinar un pre enfriado inicial por aire 

forzado dentro de un local refrigerado (túnel californiano).  
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Sensores continuos de temperatura dispuestos entre la fruta indicarán el 

momento exacto que deben ser retiradas a fin de evitar daños por desecación.  

Seguidamente, la fruta es limpiada, clasificada y embalada en una línea 

automática dentro de un packing climatizado y dispuesta en una bodega a 0º C, 

hasta ser embarcada.  

Con una cosecha cuidadosa, un rápido pre cooling y la conservación a 0º C, los 

arándanos tienen una vida post cosecha mínima de 14 días.  

 

Atmósfera Modificada: 

Para extender al máximo la vida post cosecha de los frutos, mantener la 

frescura, conservar la inocuidad alimenticia y lograr buenos precios, se 

combinan dos factores: El primero es la conservación a baja temperatura (0º C) 

y el segundo son los embalajes modificadores de atmósfera (MAP).  

La razón de esto, es que ambos factores trabajan juntos para disminuir el 

metabolismo y el envejecimiento de los berries, por lo que permanecen frescos 

más tiempo (hasta 42 días).123 

 

5.3.1 Packing en fresco 

En el packing o planta empacadora en Fresco, se realiza el empaque, el que 

consiste en poner la fruta dentro de potes que son colocados posteriormente en 

bandejas de cartón. Es aquí donde se realiza una selección de calidad de la 

fruta que permite retirar el producto que no califica para exportación en fresco 

que irá al mercado industrial y/o al mercado interno. 

 

En algunos casos se estila cosechar directamente al pote en el campo, en ese 

campo, en planta se realiza una inspección rápida del mismo para eliminar toda 

fruta que no califique para la calidad objetivo. Posteriormente el pote es pesado 

y etiquetado manualmente para finalmente ser colocado en bandejas de cartón. 
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Las etiquetas también son colocadas en las cajas e indican los códigos de 

trazabilidad que identifican la variedad, fecha de embalaje, lote y productor. 

Cuando la cosecha no se realiza en potes si no en jabas cosecheras, se 

utilizan plantas de empaque que tienen líneas de proceso. El proceso se inicia 

con el volcado o abastecimiento de las frutas de las jabas cosecheras en la 

cinta transportadora que traslada a una máquina calibradora, que separa el 

producto por tamaño, descartando las frutas más pequeñas.  

 

Foto 53. Abastecimiento de la línea de proceso.  

 

 

Foto 54. Máquina calibradora.  

 

 

Luego la fruta de mayor tamaño pasa a una cinta transportadora que dirige la 

fruta a una selección manual donde se descarta la fruta inmadura, raspada, 
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picada, etc. La fruta buena continúa su circuito siendo trasladada a unos 

dosificadores que vacían la fruta a las bandejas o clamshells. Las bandejas 

pasan a una cinta transportadora donde los trabajadores verifican el peso de 

los potes mediante balanzas, para luego colocarlos en las cajas de cartón. 

El siguiente paso es la palletización, que consiste en apilar sobre un pallet o 

tarima de madera, las cajas de cartón estabilizadas con zunchos, trabas y 

parrilla de cartón. 

 

Foto 55. Selección manual de la fruta de mala calidad. 

 

 

Foto 56. Máquina dosificadora de clamshells. 
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Foto 57. Pesaje de verificación y acomodo de cajas de cartón.  

 

  

 

Antes, durante y luego del envasado, el procedimiento fundamental de pos-

cosecha es la inmediata aplicación de frío para preservar la calidad de la fruta 

hasta su consumo, para lo que se necesitará preferentemente un túnel 

californiano para el enfriado rápido, y esencialmente una cámara frigorífica para 

el almacenamiento. 124, 125 

 

Con un buen manejo de la cadena de frío el arándano fresco puede alcanzar 

una vida útil (shelf life) típica de entre 14 y 28 días. La temperatura de 

almacenamiento es de entre -0.6°C y 0°C con una humedad relativa de 95%, 

que se consigue con un humidificador en al cámara frigorífica.126, 127 
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Foto 57. Pallets de cajas de arándanos frescos.  

 

 

5.3.1.1  Costos estándares de empacado 

 

5.3.2 Congelado 

En el caso de una planta de proceso de congelado, se realiza la conservación 

de la fruta mediante la congelación que se basa en la solidificación del agua 

que contengan en éstos. De tal manera que se detiene los procesos 

bacteriológicos y enzimáticos que destruyen los alimentos.  

 

Tras la recolección, los frutos se someten a un chorro de aire para eliminar, los 

restos de hojas, pedúnculos, etc, que pudieran acompañarlos. Después se 

hace una selección mas fina. Eliminando otras materias extrañas, 

generalmente mediante técnicas de separación aerodinámicas, posteriormente 

se lavan, se secan y se congelan, luego se calibran y seleccionan para 

después ser envasados. 

 

Existen dos sistemas de congelación: 

 La congelación rápida, que se considera completa una vez que el 

producto ha alcanzado -18°C en su centro.  



119 

 

 La congelación en túneles IQF, que consiste en un el congelamiento 

rápido en el que se obtiene un producto congelado en forma individual, 

a temperaturas muy bajas de entre -28°C y -33°C en un lapso muy corto 

de tiempo, de tal manera que cuando se descongele el fruto mantiene 

sus características y condición de su estado fresco. Una vez que están 

congelados, los frutos se mantienen en una cámara de congelación 

normal a -20°C. El inconveniente de este sistema es su alto coste. Con 

este método se obtienen calidades A y B, de acuerdo con las normas 

del mercado de destino. El producto IQF es el que tienen mayor precio 

dentro de la gama de productos congelados. 128, 129 

 

Foto 58. Clasificación en proceso de congelado. 

 

 

 

Foto 59. Arándano congelado, en cajas a granel. 
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Foto 60. Arándano congelado, en bolsas aluminizadas. 

 

 

 

6. ANÁLISIS ECONÓMICOS 

 

6.1 Composición de la inversión total. 

La inversión se agrupa en cuatro categorías: 

a. Inversiones en infraestructura: referidas a la construcción de 

edificaciones, inmuebles diversos, reservorios, entre otros. 

b. Inversiones en equipos: referidas principalmente  a equipos de riego. 

c. Inversiones en activos biológicos: referidas a las plantas y toda la 

inversión que se realiza para mantenerla viva tanto en preparación y 

adecuación del terreno como en  
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d. Inversiones en gastos pre operativos: referida a gastos iniciales como 

gastos notariales, levantamiento de planos, entre otros. 

e. Capital de trabajo: referida al monto necesario para mantener los 

cultivos desde su siembra hasta su primera cosecha 

 

El monto total de las inversiones es de US$ 47,902 (sin IGV), dicho monto se 

aplica en los dos (02) primeros  períodos anuales (sobre un total de 10 años de 

horizonte de vida útil del proyecto) y ha sido determinado para la 

implementación de una (01) hectárea de cultivo. El monto total de la inversión 

se descompone de la siguiente manera: 

 

Cuadro 25. Composición de la inversión en el cultivo de arándano. 

 

 

El detalle de dichas inversiones puede observarse en el anexo 1. 

 

6.2 Capital de trabajo. 

El capital de trabajo se refiere al capital necesario para la ejecución de las 

actividades de mantenimiento inicial de los cultivos para los años 0 y 1 del 

proyecto y forma parte del requerimiento de inversiones. Dicho monto es de 

USD 4,524 por hectárea. 
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7. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 

 

7.1 Programa de producción y programa de ventas durante el horizonte de 

planeamiento del proyecto. 

El programa de producción comprende el procesamiento de la producción de 

campo en las siguientes categorías de productos finales: 

a. Fresco 

b. Congelado 

c. Mercado Local 

d. Descarte 

 

En el caso de las categorías de Fresco y Congelado, las mismas se destinarán 

al mercado de exportación, mientras que la categoría Local es para venta local. 

La categoría de descarte no sería aprovechable económicamente. 

 

Para la determinación de dichas categorías se ha establecido un porcentaje de 

asignación de producción fijado de la siguiente manera sobre la base de la 

producción obtenida de Campo. Dichos porcentajes han sido fijados sobre la 

base del aprovechamiento de la industria actual, pero pueden replantearse 

según la estrategia comercial que se enfrente: 

 

a. Fresco, 85% 

b. Congelado 12% 

c. Mercado Local: 7% 

d. Descarte 3% 

 

Luego, una vez que se ha determinado la orientación de la producción según 

las categorías, dentro de cada una se ha fijado porcentajes de 

aprovechamiento de la materia prima basados en los indicadores que la 



123 

 

industria actual determina y son netamente referenciales siendo susceptibles 

de poder variarse según la calidad de la materia prima y el aprovechamiento en 

planta de la misma. 

 

Para un mayor detalle, el programa de producción, se muestra en el anexo 2 

 

7.2 Presupuesto de ingresos por venta anual 

En relación al programa de ventas, el mismo asume que se coloca en el 

mercado lo determinado en el programa de producción, es decir, asume que no 

se tendrá inventarios de productos en proceso ni de productos finales, es decir, 

todo lo que se produce se vende. Bajo esta premisa se asume que las ventas 

se inician en el año 2, alcanzando su máxima capacidad de venta  a partir del 

séptimo (07) año se estará en capacidad de vender el pleno de la capacidad de 

producción de Campo es decir US$ 101mil por el mix de las tres categorías 

comerciales (fresco, congelado y local). 

Otra de las premisas del modelo es que se ha determinado los precios de venta 

para las categorías de la siguiente manera: 

 

Cuadro 26. Precios de venta de arándano por tipo de producto. 

 

 

El precio para el arándano fresco se ha determinado en base al valor de la 

campaña del 2011-12, media de los meses de setiembre a diciembre en 

EE.UU. Para el arándano congelado es la media de las campañas 2010-2011 y 

2011-12. 

El programa de ventas, se muestra con mayor detalle en el anexo 3. 
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7.3 Presupuesto de costos y gastos. 

El presupuesto de costos está referido a los costos de Campo y a los costos de 

procesamiento en Planta del cultivo. 

Los principales rubros de los cuales está compuesto el costo de Campo son los 

siguientes: 

 

Cuadro 27. Rubros que componen los costos de Campo. 

 

 

Dichos conceptos se aplican a cada campaña y el detalle o composición de los 

montos en cada categoría se muestra con mayor detalle en el anexo 4 

 

Los principales rubros de los cuales está compuesto el costo de Procesamiento 

en planta son los siguientes: 

• Servicio de flete a Planta de procesamiento 

• Gastos de maquila y empaque 

• Servicio de logística de exportación 

 

De acuerdo a los costos que en promedio tienen actualmente las empacadoras 

y las empresas proveedoras de servicios de transporte de carga y de operación 
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logística de exportación es que se ha establecido los costos que se consignan 

en el modelo. 

El detalle de dichos costos se muestra a continuación: 

 

Cuadro 28. Costos de procesamiento en planta o packing. 

 

 

 

El presupuesto de gastos está referido a los gastos de administración, gastos 

de ventas y gastos financieros. Los mismos se muestran en mayor detalle en el 

anexo correspondiente al estado de Ganancias y Pérdidas 

 

7.4 Costos de producción. 

Los costos de producción están referidos al proceso productivo en Campo y 

luego de esta etapa a los costos de procesar los productos de Campo en una 

planta de procesamiento; asimismo existen costos de tipo administrativo-

financiero que también están incluidos en el modelo. Los costos de Campo, 

Planta y los de tipo Administrativo-Financiero, se agrupan a su vez en costos 

de tipo fijos y variable; de acuerdo a esta composición existe una 

predominancia de los costos variables en los procesos de Campo y Planta y 

una predominancia de costos fijos en la parte Administrativa-Financiera. 

 

Cuadro 29. Resumen de los Costos de campo y de procesamiento. 
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7.5 Gastos administrativos estándares. 

Para el presupuesto de gastos administrativos los conceptos más destacables 

que se han consignado son los gastos de servicios (luz, agua, 

comunicaciones), útiles de oficina y una partida minoritaria para un asistente 

administrativo. 

El presupuesto se muestra en el anexo 5 

 

7.6 Gastos financieros estándares. 

Los gastos financieros estarían orientados al costo del financiamiento de la 

inversión inicial necesaria para la implementación del proyecto. Para este 

efecto el monto de préstamo sería el necesario para financiar todas las 

inversiones. Las condiciones que se estarían planteando serían las siguientes: 

a. El plazo que se estaría planteando es de 7 años, pagaderos a partir del 

año 4. 

b. La tasa que se plantea es de 7.5% TEA, pagaderos a partir del año 4. 

El flujo de financiamiento se muestra en el anexo 9 
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7.7 Resumen total de costos. 

El total de costos se puede resumir de la siguiente manera: 

• Costos de Inversión. 

• Costos de Mantenimiento de Cultivos – Campo. 

• Costos de Procesamiento en Planta o “Packing”. 

• Costos Administrativos y de Ventas. 

• Costos Financieros. 

 

Según las proyecciones los costos se resumen a lo largo del proyecto de 

acuerdo al cuadro 30, cuadro resumen de costos que no incluyen el IGV. 

 

Cuadro 30. Costos de producción para el cultivo de arándano (duración del 

proyecto: 10 años). 

 

 

7.8  Estructura de costos (fijos y variables). 

La estructura de costos fijos y variables denota una predominancia de costos 

variables.  

En la estructura de los costos de Campo que se muestra en el cuadro 31, 

vemos que destacan los costos variables. 

Cuadro 31. Costos Fijos y Variables de Campo. 
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De otro lado en la estructura de costos de procesamiento de planta todos los 

costos son variables en función de los kilos que entran a proceso de packing 

(Cuadro 32), mientras que todos los costos de tipo Administrativo, Ventas y 

Financiero son de tipo fijo. 

 

Cuadro 32. Costos Fijos y Variables del Procesamiento. 

 

 

7.9   Punto de equilibrio económico. 

El punto de equilibrio una vez que el proyecto se encuentre en su madurez 

productiva (a partir del año 7), es de US$ 31,136 aproximadamente, el cual se 

alcanzaría tras una combinación de productos tales que 95% deben ser de 

Fresco y un 5% de Congelado  

Se está asumiendo para efectos de este cálculo, que los costos variables de la 

producción local y la merma son absorbidos por los productos de Fresco y 

Congelado. 

De otro lado debemos mencionar que la empresa no puede alcanzar su punto 

de equilibrio sino hasta el año 2 en adelante, debido a que a partir de este año 

la capacidad productiva permite alcanzar el nivel mínimo de ventas, antes de 

este período el punto de equilibrio determinado no es factible de ser alcanzado 
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debido a que la capacidad de producción aun no permite cubrir el requerimiento 

de ventas del punto de equilibrio. 

 

Para un mayor detalle del cálculo del punto de equilibrio se puede revisar el 

anexo 6  

 

8. ESTADOS ECONOMICO –FINANCIEROS 

 

8.1  Estado de ganancias y pérdidas económico y financiera proyectado. 

Dicha proyección nos muestra que a partir del año 3 recién se estarían 

obteniendo resultados positivos.  

Cabe destacar que el margen bruto es positivo a partir del año 2 en adelante y 

tiene la capacidad de poder afrontar los costos operativos brindando un margen 

operativo positivo, lo cual es muy destacable por cuanto ello denota que se 

atienden todos los costos de producción directos e indirectos y además se tiene 

un margen de beneficio. 

El estado de ganancias y pérdidas proyectado se muestra en el anexo 7. 

 

8.2 Flujo de caja económico y financiero proyectado. 

El flujo de caja económico muestra saldos positivos de caja a partir del año 2 

en adelante, por lo que el proyecto podría ser sostenible por si mismo, es decir 

el proyecto es viable; esto es reforzado cuando veamos más adelante los 

indicadores de TIR, VAN y período de recupero económicos. El flujo de caja se 

muestra en el anexo 8. 

 

El flujo de caja financiero adiciona al resultado del flujo de caja económico la 

proyección del costo de financiar el proyecto para este flujo se ha considerado 

que las inversiones iniciales forman parte de un desembolso inicial y que luego 

es amortizado a partir del año 4 hasta el 10, esto origina (bajo los supuestos 

del financiamiento) que dicho préstamo sea perfectamente asumible y en 
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general los resultados de los flujos son más bajos en relación al flujo de caja 

económico, una opción para disminuir este efecto es considerar alternativas al 

esquema de financiamiento acá planteado, es decir, ampliar el numero de años 

para amortizar la deuda, disminuir la tasa de interés (tiene poco efecto relativo), 

o quizás asumir que sólo una parte o porcentaje del monto de financiamiento 

de la inversión es trasladado como deuda (hablamos de que sólo una parte de 

la inversión se recuperaría y la otra se condonaría). 

 

Básicamente a nivel del flujo de caja económico el proyecto es viable incluso 

como para poder devolver el monto de la inversión que se necesita financiar. 

 

9.  EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 

9.1  Evaluación económica. 

 

9.1.1 Valor actual neto económico. 

Para efecto de determinar el VAN (Valor Actual Neto) se ha asumido como 

premisa que el costo de oportunidad para descontar los flujos de caja 

económicos es de 5% basados en las alternativas de rentabilidad que pudiera 

tener un campesino de manera alternativa a involucrarse en este proyecto. 

Bajo la premisa antes dicha, el valor del VAN que se obtiene de descontar el 

flujo de caja económico es de US$ 134,321 con lo cual nos indica que además 

de recuperarse la inversión el proyecto brinda una rentabilidad neta de los 

costos en que se incurre en el mismo. 

El detalle del cálculo se puede observar en el anexo 10 

 

9.1.2 Tasa interna de retorno económico. 

La tasa de retorno del proyecto aplicada sobre el flujo de caja económico es de 

25.54% (anual); siendo esta tasa mayor al costo de oportunidad empleado para 

determinar el VAN y asimismo siendo superior a cero; también es un indicador 

que denota que el proyecto es rentable a nivel económico. 
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El detalle del cálculo se puede observar en el anexo 10 

 

9.1.3 Periodo de recuperación del capital (económico).  

Aplicando la metodología para determinar el año en que se comienza a 

recuperar la inversión, esta arroja que en el año 5 se habría podido recuperar 

esta con los flujos de caja económicos. 

El detalle del cálculo se puede observar en el anexo 10 

 

9.2 Evaluación financiera. 

9.2.1 Valor actual neto financiero. 

El supuesto para descontar los flujos de caja financiero del proyecto es asumir 

la misma tasa de costo de oportunidad asumida para determinar el VAN 

Económico es decir 5% anual. 

Bajo esta premisa, el valor del VAN financiero es de US$ 137,518  lo cual 

también nos indica que el proyecto es lo suficientemente rentable para 

recuperar la inversión y además brindar un beneficio neto de los costos en los 

que se incurre y adicionalmente haber cubierto el costo de la deuda derivada 

de financiar la inversión. 

El detalle del cálculo se puede observar en el anexo 11 

 

9.2.2 Tasa interna de retorno financiero. 

El valor que arroja la TIR financiera es de 92.45% lo que denota que la opción 

de financiar el proyecto brinda una mayor rentabilidad al mismo. 

El detalle del cálculo se puede observar en el anexo 11. 

 

9.2.3 Período de recuperación del capital (financiero). 

El año en que se recupera la inversión bajo un esquema de financiamiento es 

en el año 4. 

El detalle del cálculo se puede observar en el anexo 11 

 

9.3 Análisis de sensibilidad. 
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Se ha planteado la sensibilidad de los resultados de los indicadores VAN y TIR 

económicos y financieros, variables críticas para afirmar la viabilidad de los 

proyectos. 

 

Ante la eventualidad de una variación en el precio de venta del principal 

producto (Arándanos de exportación en presentación de Fresco). Para ello se 

ha puesto una escala de variación porcentual del precio de venta, que va desde 

incrementos en el precio de 5%, 10%, 15% y 20% como de variaciones 

negativas con valores de -10%, -20%, -30%, y -45%. Tras de hacer la 

simulación respectiva, se observa que en ambos casos (económico y 

financiero) los valores son positivos y no ven afectada la rentabilidad del 

negocio como se muestra en el siguiente cuadro resumen, sin embargo el 

límite de variación negativa en el precio de venta si fuera mayor a -45% 

entonces si afectaría la rentabilidad del proyecto. 

 

Cuadro 33. Análisis de sensibilidad. 
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10. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 

 

10.1.1 Impacto Ambiental – Social. 

El impacto ambiental-social que se espera al desarrollar este proyecto es poder 

recuperar terrenos agrícolas, que actualmente no están siendo utilizados, que 

están en abandono y que podrían estar siendo afectados, ya sea por malas 

prácticas de cultivo, y por efecto de las variables climáticas existentes en la 

zona, que ocasionan la pérdida de suelos agrícolas (pérdida de fertilidad, 

erosión, escorrentía, etc.). 

Para poder lograr esto se deberán implementar técnicas de cultivo ancestrales 

y modernas, como el uso de andenes y terrazas (que existen desde épocas 

prehispánicas), uso de sistema de riego tecnificado, y construcción de 

reservorios locales. De tal manera que se evite la pérdida de parcelas 

agrícolas. 

Asimismo el uso de técnicas de riego tecnificado y de reservorios, ayudarán a 

optimizar el recurso agua en las zonas de ejecución, permitiendo tener una 

mejor respuesta a épocas de estiaje y sequías, disminuyendo la contaminación 

de las aguas, reduciendo el riesgo, y mejorando la calidad de vida de las 

personas. 

La implementación y puesta en marcha de proyectos como el arándano, 

ayudará a los agricultores de la zona andina, a tener una mayor gama de 

posibilidades de cultivo, ampliar sus conocimientos técnicos y acceder a 

mejores ingresos.  

Por otro lado, el arándano es muy intensivo en mano de obra, sobre todo en la 

época de cosecha, lo cual beneficiará no solo al agricultor y a su familia, sino a 

toda su comunidad mediante el empleo. De acuerdo a la experiencia de la 

agricultura de exportación en la Costa, adicionalmente se tiene un incremento 

en la empleabilidad de las mujeres, aspecto que en las zonas andinas es poco 
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demandada (la demanda de mano de obra masculina es mayor sobre todo en 

las empresas mineras), esto contribuye mucho mas a mejorar la economía 

familiar y distribuye la riqueza entre más personas por la naturaleza de la 

actividad productiva. 

 

10.1.2 Evaluación de Impactos Positivos – Negativos. 

 

 

Impactos Positivos 

 

Impactos Negativos 

 

Medio ambientales. 

 Reducción de la pérdida de 
suelos por problemas de 
escorrentía y lixiviación. 
 

 Mejora de la calidad orgánica y 
nutricional de los suelo en 
condiciones de la sierra. 
 

 Desarrollo de sistemas de 
producción alternativos. 

 
 Regulación y mejor uso del 

recurso hídrico. 
 
Sociales. 

 Incorporación de las familias 
andinas  a procesos productivos 
alternativos. 

 Participación de mayor número 
de pobladores de los andes en 
actividades comerciales. 

Económicas. 
 Desarrollo de nuevas 

alternativa de ingresos 
económicos.  

 Incremento del ingreso familiar 
per-capita a nivel de la sierra. 

 Desarrollo de actividades 

 

Medio ambientales. 

 Inadecuado manejo de los 
suelo depredación y perdida 
de espacios agrícolas.  
 

 Desarrollo de monocultivos e 
incremento de problemas 
sanitarios.  

 
 Irracional uso del recurso 

hídrico. Problemas de 
abastecimiento de agua en las 
zonas de producción. 

 
Sociales. 

 Desinterés y abandono de 
actividades productivas de tipo 
agrícola.  

 Escasa participación en las 
actividades directas e 
indirectas a favor del cultivo 
de arándanos. 

 Abandono de los espacios 
agrícolas alto-andinos 

Económicas. 
 Reducción de ingresos 

familiares. Incremento de la 
pobreza.  
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económicas paralelas a favor 
del cultivo del arándano.  

 

10.1.3 Responsabilidad Social del Proyecto. 

El proyecto debe buscar tener un impacto positivo a través de los empleos 

directos permanentes y temporales, si no también a través de las 

oportunidades de trabajos indirectos que se generarán. Asimismo al existir 

grupos de agricultores que tengan instalados el cultivo del arándano, se 

requerirá de plantas procesadoras, las que a su vez originarán más empleos 

directos e indirectos, dentro y fuera de la cadena productiva. De tal manera que 

las familias y comunidades mejorarán sus capacidades cognoscitivas, 

económicas y emocionales. 

Los cultivos como los berries en otros países, por sus altas rentabilidades y por 

la alta utilización de mano de obra en toda su cadena productiva, son cultivos 

estratégicos para las comunidades donde se desarrollan. Es por ello que 

esperamos que a través del proyecto del cultivo del arándano se propicie la 

mejora del bienestar familiar de las comunidades andinas de nuestro país, en 

los lugares donde se desarrollen los mismos. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Detalle de Inversiones. 
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Anexo 2.Programa de Producción. 
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Anexo 3. Programa de Ventas. 
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Anexo 4. Costos de Campo. 
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Anexo 5. Gastos Administrativos. 
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Anexo 6. Punto de equilibrio. 
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Anexo 7. Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado. 
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Anexo 8. Flujo de Caja Proyectado. 
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Anexo 9. Financiamiento. 

 

 

 

 

Anexo 10.Evaluación económica. 
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Anexo 11. Evaluación Financiera. 
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Anexo 12. Ley del Bioterrorismo de Estados Unidos. 

La Ley de Bioterrorismo incluye las siguientes cuatro secciones: 

• Sección 305 - Registro de Instalaciones Alimenticias: 

Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, 

envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano 

o animal en los EE.UU. se deberán registrar en la FDA a través de la siguiente 

página de Internet: http://www.access.fda.gov 

 

• Sección 307 - Notificación Previa de Partida de Alimentos Importados. 

La Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el 

Bioterrorismo de 2002 exige que la FDA reciba notificación previa de los 

alimentos importados u ofrecidos para la importación a los EE.UU. Mediante 

este sistema la FDA puede asignar el tiempo necesario para revisar, evaluar y 

juzgar la información antes de que llegue un producto alimenticio; así como los 

recursos que permitan realizar inspecciones bien dirigidas, que permitan 

contribuir a interceptar productos contaminados y garantizar la introducción de 

alimentos seguros en el mercado. 

 

• Sección 306: Establecimiento y Mantenimiento de Registros: 

Están obligados a establecer y mantener registros, las personas nacionales 

que fabriquen, procesen, envasen, transporten, distribuyan, reciban, almacenen 

o importen alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados 

Unidos y las instalaciones extranjeras que fabriquen, procesen, envasen o 

almacenen alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados 

Unidos. 

Deben mantener dos tipos de registros, que consisten en (a) la identificación de 

las fuentes anteriores inmediatas y; (b) identificación de los receptores 

posteriores inmediatos. Así, se podrá identificar las fuentes previas de 

abastecimiento y los receptores posteriores de estos alimentos, es decir, de 

donde vienen y quien los recibe. 

• Sección 303: Detención Administrativa: 

Autoriza a la FDA a retener un artículo alimentario si existen pruebas o 

información fidedigna que indiquen que dicho artículo representa una amenaza 

de consecuencias negativas graves para la salud o de muerte para personas o 

animales. 


