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título de Economista. 

La presente tesis se ha desarrollado según los lineamientos establecidos y 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.  
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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo principal Determinar los principales 

factores que explican el crecimiento en la exportación de arándanos frescos 

peruanos, durante los años 2006-2015. Esto permitirá tener una idea más clara 

del por qué la creciente demanda de arándanos no sólo en el Perú sino también 

en el mundo. El problema que se plantea busca dar respuesta a la siguiente 

interrogante ¿Cuáles son los principales factores que explican la creciente 

exportación de arándanos frescos peruanos, durante el periodo 20062015? La 

metodología que se sigue, tanto para obtener información como para analizar los 

datos obtenidos, involucró recurrir a estadísticas proporcionadas por SIICEX, 

PROMPERÚ (respecto de los montos de exportaciones nacionales de 

arándanos). Además, se recurrió a publicaciones de organismos estatales como 

Sierra Exportadora, a fin de obtener información que permita conocer mejor las 

propiedades y los determinantes de la demanda de los arándanos. Para hacer el 

análisis de las variables se utilizó el programa Microsoft Excel 2013 e información 

recopilada de investigaciones hechas por diversos autores e instituciones, entre 

ellas las tres antes mencionadas.  

Los resultados muestran que los principales determinantes de la exportación de 

arándanos frescos peruanos son el origen orgánico de la producción de 

arándanos, la creciente demanda de productos orgánicos en el mundo y los 

niveles de precio.  

PALABRAS CLAVES: Productos orgánicos, arándanos.  

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The present research has as main objective To determine the main factors that 

explain the growth in the export of Peruvian fresh blueberries during the years 

2006-2015. This will give you a clearer idea of why the growing demand for 

blueberries not only in Peru but also in the world. The problem is to answer the 

following question: What are the main factors that explain the growing exports of 

fresh Peruvian blueberries during the period 2006-2015? The methodology 

followed, both to obtain information and to analyze the data obtained, involved 

the use of statistics provided by SIICEX, PROMPERÚ (in relation to national 

blueberry exports). In addition, publications from state agencies such as the 

Sierra Exportadora were used to obtain information to better understand the 

properties and determinants of demand for blueberries. In order to analyze the 

variables, we used the Microsoft Excel 2013 program and information gathered 

from research carried out by various authors and institutions, including the three 

mentioned above.  

The results show that the main determinants of Peruvian fresh blueberry export 

are the organic origin of blueberry production, the growing demand for organic 

products in the world and price levels.  

  

KEY WORDS: Organic products, blueberries.  
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 I.  INTRODUCCIÓN:  

Una de los sectores que tiene importancia en los resultados económicos (PBI), 

es el exportador. No es un secreto que el Perú es un país principalmente 

exportador de productos tradicionales (esencialmente mineros). Sin embargo, 

los productos agropecuarios no tradicionales (principalmente los orgánicos), 

han ido registrando un notorio incremento en sus montos exportados. Uno de 

los muchos productos orgánicos que se exportan a la fecha son los arándanos 

frescos.  

Autores como Medina y Sánchez (2014) manifiestan que una de las razones 

por las cuales los arándanos o blueberries capturan la atención de los 

consumidores son sus propiedades naturales. A esto se le debe sumar “la 

cada vez más marcada tendencia por el consumo de productos sanos, ricos 

en antioxidantes, que mejoren y prolonguen la vida, lo cual hace de los 

arándanos una fruta especial, tanto para su consumo en fresco, como 

procesado. El arándano o blueberrie está catalogado como una “Súper Fruta” 

y está siendo demandada por nuevos mercados y nuevos consumidores en 

todo el mundo. Estos atributos están incentivando el consumo de arándanos 

en EE.UU, Europa y Asia; mercados que demandan productos que  

contribuyan a mejorar la calidad de vida”. Los autores, además, sostienen que 

en los últimos años, la demanda de arándanos ha sido en promedio de 5%, 

alcanzando en 2013 exportaciones totales en el mundo por un monto de 1 500 

millones de dólares (467 000 TM), siendo el mercado de Estados Unidos el 

más grande, con 691 millones de dólares (273 000 TM) de los cuales el 57% 
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es arándanos fresco. “Este país importa casi el 40% de lo que consume”, 

concluyen los investigadores.  

Por su parte, Carhuaricra (2012), respalda también la teoría de los beneficios 

que ofrecen los arándanos. El investigador postula que los arándanos son 

productos que presentan altos beneficios para la salud, lo cual “incluye un 

efecto antibiótico, antioxidante y desinflamatorio. Así estos frutos de color azul, 

donde la antocianina interviene en el metabolismo celular humano 

disminuyendo la acción de los radicales libres, asociados al envejecimiento, 

cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer”, señala.  

Pero la creciente demanda de los arándanos no se basa sólo en sus 

propiedades nutracéuticas; un factor que se presenta también como 

determinante de la exportación de arándanos es la creciente demanda 

mundial por bienes orgánicos; es decir, productos que en sus procesos de 

producción involucran un mínimo uso de productos químicos, un interés por la 

conservación del medio ambiente (preservación de suelos, no contaminación 

de las aguas y el aire).  

Uno de los autores que respaldan esta posición es Nova (2006), investigador 

de la Universidad de La Habana quien agrega que “la producción orgánica es  

una respuesta viable en su proceso de reflexión y de búsqueda de alternativas 

derivadas de la insostenibilidad del modelo tecnológicoproductivo que se ha 

venido impulsando en las últimas décadas”.  

Asimismo, Gómez et. al. (2003), manifiestan que la principal razón por la cual 

se da un “creciente interés por consumir productos orgánicos es parte de una 

tendencia mundial de cambio de valores, de los materialistas (que dan mayor 
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prioridad del crecimiento económico, consumo material y seguridad jurídica y 

militar) hacia los posmaterialistas, que se basan en una mayor preocupación 

por la calidad de vida, el medio ambiente”.  

Finalmente, el Centro de Exportación e Investigación de la República 

Dominicana (2005), respalda las afirmaciones anteriores referidas al interés 

mundial por productos orgánicos, dado que la producción orgánica promueve 

la agricultura libre de insecticidas y químicos promoviendo la intensificación 

de los procesos naturales.  

Es en este entorno que se desarrolla la presente investigación, teniendo como 

objetivo encontrar los principales factores que se constituyen como 

determinantes de la creciente exportación de arándanos frescos peruanos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.1.1. Antecedentes del estudio:   

Carrera (2012), en su estudio “Manual práctico para la creación y 

desarrollo de plantaciones de arándanos en Asturias”, destaca la 

importancia del desarrollo del cultivo de arándanos dada la 

tendencia de la mayoría de economías por demandar productos 

orgánicos, entre ellos los arándanos, los cuales han captado 

rápidamente la atención del mundo debido a sus propiedades 

tanto nutricionales como medicinales.  

Carhuaricra (2012), en su tesis “El cultivo de arándano vaccinium 

sp. y sus principales características”, destaca la importancia de 

cultivar arándanos en el país no sólo por la demanda creciente en 

el exterior por este producto, sino porque en nuestro país empieza 

la producción de dicho fruto cuando ningún otro país lo hace. Con 

esto se da una mayor demanda del producto, lo cual deriva tanto 

en mejores precios como en elevados niveles de exportación del 

arándano peruano.  

Torres (2011), en su investigación “Propiedades del arándano a 

nivel mundial: Mercado del arándano a nivel mundial”, postula que 

la creciente demanda internacional de arándanos incentiva una 

mayor exportación de dichos productos hacia el exterior, lo cual 

debe ser aprovechado por los agentes involucrados a fin de 

mejorar la oferta de dicho producto con un valor añadido al 

exterior. Entre las propiedades que este autor resalta en los 

arándanos está su valor nutricional (alto en vitamina C, que 
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favorece la absorción de hierro y fortalece y mantiene saludables 

las encías); y, además, sus propiedades antioxidantes. Asimismo, 

se asocia a este fruto como ayuda para prevenir cáncer, 

enfermedades cardíacas e incluso el Alzheimer.  

Según PROCHILE, a través del Sub departamento de información 

comercial de Chile (2011), en su estudio “Mercado internacional 

para arándanos frescos”, explora las tendencias internacionales 

de diferentes mercados, entre ellos el mercado de Estados Unidos, 

También nos habla de la demanda global de arándanos y el 

comercio internacional con el fin de informar acerca de las 

oportunidades que existen en el comercio de este frutal. Dentro de 

las conclusiones y recomendaciones que se encontraron en el 

documento, se afirma que el mercado de Estados Unidos es 

altamente atractivo para las exportaciones de arándanos, 

basándose en el aumento del consumo y los nuevos canales 

minoristas como el “gourmet Food”, que propician el aumento de 

los volúmenes de importación.  

Carrión (2009), en su investigación “Haciendo negocios con 

Estados Unidos, Inteligencia de Mercados”, se destaca 

información tanto de precios como de las principales tiendas 

donde se comercializan frutas exóticas como los arándanos entre 

otros. Además de la evolución de las exportaciones peruanas a 

dicho mercado en productos tradicionales y no tradicionales. Se 

infiere que Estados Unidos está a la espera del incremento del 

volumen de exportación del arándano peruano, por tener la 
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capacidad de producir arándanos de tipo Highbush, que son los 

preferidos por su sabor por el mercado norteamericano.   

1.1.2. Justificación:  

A. Justificación teórica:  

La presente investigación pretende aportar a la literatura con 

información que permitan conocer cuáles son los principales 

factores que determinan el comportamiento creciente en los 

montos de arándanos peruanos exportados.  

B. Justificación práctica:  

Los resultados obtenidos en la presente investigación pueden 

ser manejados por empresas y agricultores vinculados a la 

producción de arándanos como un aporte al momento de 

decidir cultivar y exportar este producto.  

C. Justificación social:  

Los hallazgos de la presente investigación incentivarán el 

cultivo y exportación de este bien a mayor escala, dado el 

creciente interés por los arándanos (reflejado en sus altos 

precios de exportación). Así, empresas y/o agricultores podrán 

incrementar su rentabilidad mediante el cultivo y 

comercialización de arándanos, teniendo en cuenta la alta 

aceptación que este producto ha logrado hasta la fecha.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los principales factores que explican la creciente 

exportación de arándanos frescos peruanos, durante el periodo 2006-

2015?  

1.3. OBJETIVOS 

A. Objetivo general  

Analizar los principales determinantes que explican el crecimiento 

en la exportación de arándanos frescos peruanos, durante los 

años 2006-2015.  

B. Objetivos específicos  

1. Analizar la demanda de arándanos por los mercados 

mundiales.  

2. Analizar la relación del precio y los montos de exportación de 

arándanos peruanos durante el periodo de estudio.  

3. Determinar la relación de las características nutracéuticas de 

los arándanos con su origen orgánico y la creciente demanda 

mundial de esta fruta.  
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1.4. MARCO TEÓRICO  

1.4.1. Definición de Exportación A. 

Régimen aduanero que permite la salida legal de bienes y 

servicios de origen nacional1.  

Otras instituciones del Estado, como la SUNAT, nos ofrecen 

también una definición de lo que se considera exportaciones: “Se 

considerará exportación de bienes, la venta de bienes muebles 

que realice un sujeto domiciliado en el país a favor de un sujeto no 

domiciliado, independientemente de que la transferencia de 

propiedad ocurra en el país o en el exterior, siempre que dichos 

bienes sean objeto del trámite aduanero de exportación 

definitiva”2.  

1.4.2. Clasificación de las exportaciones.  

En el Perú, las exportaciones se clasifican en dos grandes grupos, 

según su naturaleza:  

A. Productos de exportación tradicional  

Ricaldi (2013), menciona que los productos de exportación 

tradicional son aquellos productos de materia prima con poco 

valor agregado y cuya cotización se fija en los mercados 

mundiales.  

También se define a las exportaciones tradicionales como 

aquellos “productos de exportación que históricamente han 

constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. 

1 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX)  

2 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)  
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Generalmente tienen un valor agregado menor que el de los 

productos no tradicionales. Están definidos en la lista de 

exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. 

Con excepción del gas natural que a pesar de no aparecer en 

dicha lista, se considera como un producto tradicional”.  

B. Productos de exportación no tradicional  

Son productos con mayor valor agregado que los tradicionales. 

En términos monetarios (USD.) representan menos montos 

que las exportaciones tradicionales.  

El Banco Central de Reserva del Perú nos ofrece también una 

definición:” Productos de exportación que tienen cierto grado 

de transformación o aumento de su valor agregado, y que 

históricamente no se transaban con el exterior en montos 

considerables. Legalmente, son todos los productos no 

incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF”.  

1.4.3. Comercio exterior  

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), el comercio exterior representa el intercambio 

entre un país y otro, en términos de bienes y servicios.  

Beneficia a los países de distintas maneras. En primer lugar, 

existen beneficios derivados de un mejor uso de los recursos, 

ya que cada país puede especializarse en las mercancías que 

produce más eficientemente o para las cuales está mejor 

dotado. Además, los países se benefician del aumento de la 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competencia, ya que la apertura del comercio reduce la brecha 

entre el costo de producción de una mercancía y su precio de 

venta, permitiendo a los consumidores no sólo tener acceso a 

productos de más bajo precio sino también a una mayor 

variedad de ellos.  

1.4.4. Arándano  

A. Definición  

Según el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de su 

organismo público Sierra Exportadora, el Vaccinium es un 

género de arbustos de la familia Ericaceae que incluye a 

todas las especies llamadas arándano, como el arándano 

azul (Vaccinium corymbosum). Este género contiene 

alrededor de 450 especies cuyo hábitat es, principalmente, 

las regiones frías del hemisferio norte, aunque también hay 

especies tropicales en regiones tan distantes como 

Madagascar y Hawái. 

El fruto se desarrolla a partir de un ovario inferior, por lo que 

botánicamente se le considera una falsa baya.  

En el cuadro N°01, se pueden apreciar las principales 

características de este producto.  
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Cuadro N°01 
Ficha Comercial de los Berries (Arándanos) 

Nombre Comercial   Arándanos rojos, arándanos azules (blueberry), Vaccinium 
corymbosum  

Partida Arancelaria   0810400000:ARANDANOS ROJOS, MIRTILOSY DEMAS FRUTOS  
DEL GENERO VACCINIUM,FRESCOS  

Descripcion del Producto  Vaccinium es un género de arbustos que incluye a diferentes 
especies llamados arandanos. Tiene un sabor agrio y a la vez es 
un poco dulce.  

Presentaciones   - Frescos  
- Congelados  
- Deshidratados  
- Jugos  
- Enlatados  
- Mermelada  

Generalmente en cajas.  
Origen   Norteamérica, Estados Unidos.  

Zonas de producción local   - Ancash  
- Arequipa   
- Ica  
- Cajamarca (Zona demayor produccion)  
- La Libertad  
- Lambayeque  
- Lima  
- Piura  

Composición/Propiedades  Contiene un alto valor en antioxidante según el USDA 
(Deparatamento de agricultura de Estados Unidos). Además 
contiene vitamina C para fortalecer las defensas y antocianina 
para mejorar los problemas de la vista.  

      Fuente: Ministerio de Agricultura y riego.  

 
B. Historia  

Desde la antigüedad, especialmente en las tribus indígenas 

americanas, se han utilizado los arándanos para la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades de las vías 

urinarias. Las tribus americanas del este los llamaban 
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“sassamanesh”; los indios Pequots y los pueblos del Sur de 

Jersey les decían “ibimi” o baya amarga, y los algonquinos 

de Wisconsin lo conocían como “atoqua”. Sin embargo, 

fueron los colonos alemanes y holandeses quienes 

comenzaron a llamarla “crane berry” debido a la semejanza 

de la flor con la cabeza y el pico de una grulla; finalmente, 

fue éste el nombre que prevaleció.   

Existe también en Europa referencias de su uso por los 

griegos y Romanos, aunque en el siglo XVI cuando aparece 

en los primeros tratados de filoterapia fundamentalmente 

para el tratamiento de los cálculos de riñón (piedras en los 

riñones).  

Los arándanos son una de las frutas más singulares del 

mundo y una de las tres frutas de América del Norte. Son 

cosechados comercialmente en el noreste de Estados 

Unidos; sin embargo, también crecen en otras partes de 

América del Norte, como Canadá, Chile, Wisconsin y el 

Noroeste del Pacífico. Los nativos americanos fueron los 

primeros en aprovechar los beneficios naturales del 

arándano. Mediante la mezcla de puré de arándanos con 

carne de venado, crearon un alimento de supervivencia 

llamado pemmicana. También creían en el valor medicinal 

del arándano, usando la baya en cataplasmas para extraer 

el veneno de las heridas de flecha. Y el rico jugo del 

arándano rojo era utilizado como colorante natural para 
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alfombras, mantas y ropa. Estas son sólo algunas de las 

razones por las que el arándano ha sido llamado el 

'wonderberry'. Sin embargo, hasta con sus muchos usos, 

los arándanos no se cultivaron a gran escala hasta los años 

1800. Al principio, los cultivadores recolectaban las bayas a 

mano. Luego, desarrollaron una técnica de cosecha seca 

más eficiente, después revolucionaron el proceso con una 

idea que se llamó la cosecha mojada. Inundando el pantano 

con agua, la flotabilidad del arándano permite que este flote 

a la superficie, donde se recolectaban.  Desde entonces, 

los agricultores de OceanSpray han continuado 

cosechando los arándanos que se utilizan en los jugos y 

bocadillos. También existen datos recientes sobre el cultivo 

de arándanos que surge en la Argentina como una nueva 

alternativa de producción orientada a la exportación. Las 

progresivas exigencias de los mercados respecto a 

productos libres o con bajos niveles de plaguicidas.  

i. Historia del arándano peruano   

En el 2004 la empresa Fall Creek de Estados Unidos 

envió a Perú la primera planta genética de calidad. En el 

2006 la empresa Inka Berries prueba 12 variedades de 

arándanos y se encontró que solo 4 de ellas fueron las 

más apropiadas para la región costera. En ese mismo 

año, se realizaron estudios de zonificación agraria de 

cultivos en el Perú, cuya finalidad fue poder contar con 
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una herramienta que determine la ubicación geográfica 

de las zonas más adecuadas de los cultivos. Para el 

cultivo de arándanos azules, Cajamarca y otras zonas 

similares del país como Arequipa y La Libertad, 

constituyen los ámbitos geográficos potenciales; es decir 

dichas zonas cuentan con las condiciones climáticas 

adecuadas para el cultivo de blueberries. (MAXIMIXE, 

2011) Para el año 2008 el desarrollo del arándano 

comenzó en Arequipa, se hicieron los primeros 

esfuerzos en el campo, en donde se probaron 6 

variedades y otras 11 en una altura de 2,900 sobre el 

nivel del mar, los resultados fueron muy pobres. Sin 

embargo actualmente, la industria de los arándanos en 

el Perú está cambiando rápidamente, lo que está 

generando una gran cantidad de expectativa. Hoy en día 

las empresas productoras saben que variedades plantar 

para cada tipo clima. (Gomez J. A., 2012) Según 

Francisco Unzueta, gerente de Blueberries Perú, “Hoy 

en ningún país del mundo podría haber un boom del 

arándano como podría ser en el Perú y es donde 

actualmente se ve una posibilidad de un desarrollo 

increíble”.  
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C. Propiedades nutritivas  

Estudios recientes de la Universidad de Clemson y del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo ubican 

en la posición número uno por su capacidad antioxidante, 

frente a todos los frutos y vegetales. Las hojas contienen 

sustancias que reducen el contenido de glucosa en la 

sangre, por lo que productos derivados de estas son 

usadas por personas diabéticas para reducir su 

necesidad de medicamentos orales o de insulina.  Sin 

embargo, este efecto solo se consigue interfiriendo con un 

proceso normal del hígado por lo que no es recomendable 

durante tiempo prolongado. Por lo contrario, el consumo 

del fruto del arándano, sí es recomendable por su efecto 

protector sobre los capilares que es de inestimable ayuda 

para prevenir muchas de las complicaciones de la 

diabetes.  

Cuadro N° 02  
Arándanos: Información nutricional (Cantidad 

por 100 gramos)  
 Ácidos grasos saturados  0 gramos  

Grasas totales  0.1 gramos  
Colesterol  0 mg  
Potasio  85 mg  
Sodio  2 mg  
Hidratos de carbono  12 g  
Fibra alimentaria  4.6 g  
Azúcares  4 g  

        
Fuente:http:www.botanicalonline.com/medicinalsarandano.htm 
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D. Infecciones urinarias  

El jugo de arándano posee propiedades antibacterianas que la 

hacen muy adecuada en la prevención de la cistitis. El 

componente principal es el ácido hipúrico que, aumenta la acidez 

de la orina, y no deja que se desarrollen en este medio las 

bacterias. La arbutina y las hidroquinonas intervienen en esta 

propiedad. La ingestión de media taza diaria de este zumo es un 

buen preventivo, no solamente de la inflamación de la vejiga 

urinaria sino de las infecciones de los riñones, próstata, uretra y 

todo el tracto urinario en general. Al actuar sobre ciertas 

bacterias presentes en la orina, como la Escherichia coli, 

produce su eliminación o inhibe su crecimiento, de manera que 

impide que estos microorganismos liberen amoniaco, lo que, 

además de mejorar o prevenir la infección, consigue que la orina 

no se presente con el olor desagradable.  

a. Cálculos renales  

El jugo de arándanos acidifica la orina ayudando a expulsar los 

oxalatos de calcio, por lo que previene la formación de piedras 

en el riñón (litiasis renal) o ayuda a disolver las arenillas.  

b. Enuresis  

Sus propiedades astringentes se utilizan en el tratamiento de la 

enuresis, facilitando la contención de la orina.   
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c. Lesiones oculares  

Los arándanos son ricos en flavonoides antocianinas, pigmentos 

que se encuentran en los frutos y que tienen una función 

antioxidante por lo que ayudan a reparar las lesiones que se 

producen en el interior de los ojos por la acción de los radicales 

libres. La labor de estos flavonoides se centra en la reparación 

de las células nerviosas de la retina; aumento del caudal 

sanguíneo, lo que aporta mayores nutrientes al ojo; en la 

protección del colágeno, y en la conservación y mayor rapidez 

en la producción de rodopsina, una proteína de los bastones de 

la retina encargada de captar la luz, evitando la afección 

denominada ceguera nocturna.  

d. Glaucoma, cataratas  

El arándano ayuda a mantener las estructuras del ojo al proteger 

el colágeno, la proteína que configura los tejidos oculares y cuya 

flaccidez puede acelerar la aparición de esta enfermedad.  

e. Diarrea  

El arándano es recomendable para las disenterías o diarreas de 

carácter infeccioso.  

f. Mala digestión  

Para las indigestiones habituales, presencia de gases o ardores 

de estómago, el “vino de arándanos” resulta muy adecuado.  
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 Diabetes  

Las preparaciones de arándano es una buena solución en los 

primeros estadios de la diabetes o en los problemas azúcar que 

aparecen a medida que las personas se hacen mayores.  

 Circulación sanguínea  

 Posee  propiedades  vasodilatadoras,  antiagregantes,  

antihemorrágicas y fortalecedoras de los capilares. Unido a su 

riqueza en vitamina P es ideal para el tratamiento de 

enfermedades relacionadas con el aparato circulatorio.  

1.5. HIPÓTESIS  

Los principales factores que explican la creciente exportación de 

arándanos frescos peruanos durante el periodo 2006-2015 son: el 

origen orgánico de la producción de arándanos, la creciente demanda 

de productos orgánicos en el mundo y los niveles de precio.  
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. TIPO DE DISEÑO  
La investigación es de carácter no experimental, mixto, longitudinal y 

descriptivo.   

Es no experimental porque la variable independiente (determinantes de la 

exportación de arándanos) y la variable dependiente (los montos de 

exportación de arándanos) son analizadas en su contexto real, sin ser 

manipuladas.  

Es mixto porque considera en su análisis tanto a variables cualitativas como 

cuantitativas.  

Es longitudinal pues se analiza el comportamiento de las variables a lo largo 

de un periodo de tiempo.  

Es descriptivo porque el análisis del periodo de tiempo es observado a través 

de los datos históricos y estadísticos para encontrar una secuencia de 

hechos. 

2.2. MATERIAL Y MÉTODO  
2.2.1. Variables 

Las variables que se han considerado analizar en la presente 

investigación son:  

A. Variable independiente:  

Los factores que explican las exportaciones de arándanos 
peruanos son:  

 Como variable cuantitativa tenemos a la creciente demanda de 

productos orgánicos en el mundo.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También tenemos, como variable cuantitativa, a los niveles de 

precio internacional del arándano.  

 Como variable cualitativa tenemos al origen orgánico de la 

producción de arándanos.  

B. Variable dependiente:  

Los montos de exportación de los arándanos frescos peruanos.   

  2.2.2  Población  

El registro histórico de la evolución de las exportaciones peruanas de 

arándanos.  

 2.2.3  Muestra  

El registro histórico de la evolución de las exportaciones peruanas de 

arándanos, considerando los principales determinantes de la 

exportación de dicho bien, durante periodo 2006-2015.  

2.2.4 Métodos  

En la presente investigación se han empleado tanto el método lógico 

inductivo como el deductivo. Como sabemos, el método inductivo, a 

partir de casos particulares, permitirá llegar a conocimientos generales. 

En nuestro caso, a partir de las observaciones tanto del valor nutritivo y 

farmacéutico del arándano como de la creciente demanda mundial por 

productos orgánicos, se ha favorecido el incremento de las 

exportaciones de arándanos en el Perú a lo largo del periodo de análisis. 
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Asimismo, se recurrió al método deductivo, pues se partió de lo general 

(al hacer el análisis de las exportaciones totales), para llegar a lo 

particular (al analizar a las exportaciones de los arándanos).  

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la ejecución de la presente investigación se han definido las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección:  

Técnicas de recolección de datos:  

 Obtención de información estadística, respecto a la exportación de 

arándanos como a la aparición de determinantes de la exportación 

de dicho producto en el Perú.  

Instrumentos de recolección de datos:  

 Cuadros, resultados y datos estadísticos obtenidos de publicaciones 

hechas por PROMPERÚ a través de su plataforma virtual 

PROMPEX, a fin de obtener información estadística referida a las 

exportaciones agropecuarias no tradicionales y exportaciones de 

arándanos peruanos.  

Así también, se recurrió a información proporcionada por el 

Ministerio de Agricultura para obtener información sobre la 

producción de arándanos en el Perú a lo largo del periodo de estudio.  

 2.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
Una vez consolidados los datos obtenidos de las fuentes mencionadas, se 

procederá a:  

 Determinar los montos de exportación de arándanos, así como el volumen 

de exportaciones agropecuarias no tradicionales, durante en el periodo de 

estudio, en base a los datos proporcionados por la plataforma virtual 

PROMPEX.  
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 Determinar, en base a la información obtenida de fuentes como SIICEX y 

Sierra Exportadora, las características nutricionales del arándano, así como 

el incremento de la demanda mundial por los productos orgánicos.  

 Los datos de las variables de estudio, se procederán a comparar 

simultáneamente a fin de determinar el nivel de significancia que existe 

entre ambas.  

 El análisis de las variables se efectuará utilizando el programa Microsoft  

Excel 2013.  
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III. RESULTADOS 

 3.1. DEMANDA DE ARÁNDANOS POR LOS MERCADOS MUNDIALES  
En esta primera parte, veremos el entorno internacional referido a la 

demanda de arándanos.  

La información referida a la demanda mundial de este fruto fue obtenida 

de UNCOMTRADE. A continuación se presenta el detalle de todos los 

países que importaron este fruto durante el periodo 2011-2016.  

TABLA N°01 
 ARÁNDANOS: 20 PRINCIPALES PAÍSES QUE DEMANDAN A NIVEL 

MUNDIAL, DURANTE EL PERIODO 2011-2016 (MILES DE DÓLARES US$) 
Importadores  2011  2012  2013  2014  2015  Total Periodo  
Estados Unidos de América  501562  573522  610330  675748  797334  3158496  
Reino Unido  164338  180986  181941  197441  220724  945430  
Canadá  186532  198002  201565  186032  167394  939525  
Países Bajos  71715  78703  100218  160448  164780  575864  
Alemania  52692  68471  90238  109145  127297  447843  
Noruega  15140  29599  55014  48725  37862  186340  
China  297  5343  16914  40836  68586  131976  
Bélgica  16189  20388  27631  32685  31782  128675  
Japón  23552  28864  24957  23108  22204  122685  
España  7904  10026  20738  36532  45816  121016  

Fuente: UNCOMTRADE. Elaboración propia.  

La tabla n°01 presenta información respecto a la demanda mundial de arándanos 

(miles de dólares US$), largo del periodo 2011-2016. Han sido 1673 los países 

que demandaron arándanos durante el periodo 201120164, de los cuales, los 10 

que se presentan en la tabla son los países que se constituyeron como 

principales importadores de arándanos a nivel mundial. Estos países 

constituyeron el 86.58% (6’872,569 mil millones de dólares), de la demanda 

3 Ver ANEXO 03.  
4 Se consideró este periodo distinto al periodo de nuestra investigación, debido a que las 
estadísticas que proporciona UNCOMTRADE referidas a la demanda mundial de arándanos está 
disponible sólo para este periodo.  
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mundial de arándanos, siendo Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y 

Canadá, los que más demandan arándano (63.54% entre los 3).  

Como se mencionó, Estados Unidos lidera la lista de países que más arándanos 

demandó a nivel mundial. Durante el periodo de estudio, el país norteamericano 

adquirió arándanos por un total de 3’158,496 mil millones de dólares 

americanos; es decir, sólo Estados Unidos compró el 39.79% de los arándanos 

exportados a todos los países en el periodo de estudio.   

Finalmente, el total de arándanos exportados hacia los 167 dichos países, 

durante el periodo de estudio alcanzó la cifra de US$ 7’937,883 mil millones.  

Entre las razones que justifican el interés por consumir este fruto se debe a que 

en los países llamados desarrollados se está dando un crecimiento en el 

consumo de arándanos mucho mayor a la producción de dicho fruto. Por tanto, 

“las importaciones totales de estos países también están aumentando y 

particularmente las importaciones en contra-estación provenientes del 

Hemisferio Sur”. (Sierra Exportadora, 2013). Además, se destaca en el informe 

de Sierra Exportadora (2013), a las cualidades nutracéuticas que tiene el 

arándano. Pero también se menciona la existencia de diversas campañas 

asociadas a la promoción del 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 Association , 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”.  
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Finalmente, se menciona en el informe que el arándano ha sido aceptado de 

manera rápida por los consumidores de todo el mundo debido principalmente a 

que “es pequeño, fácil de cocinar y de larga duración, esta cualidad además de 

su sabor único”. (Sierra Exportadora, 2013).  

GRÁFICO N°01 
CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES QUE 
DEMANDAN ARÁNDANOS A NIVEL MUNDIAL, DURANTE EL PERIODO 

2011-2016 

 
Fuente: UNCOMTRADE. Elaboración propia.  

 

El gráfico N°01 proporciona información referida a la contribución porcentual de 

los principales 10 países que más demandaron arándanos a nivel mundial, 

durante el periodo 2011-2016.    

Cabe recordar que el total de arándanos que se demandó durante el periodo de 

estudio alcanzó los US$ 7’937,883 mil millones.    

Veamos en detalle la contribución de cada uno de los principales 10 países 

mencionados:  
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 Estados Unidos de América: 40%(3’158,496 US$ mil millones).  

 Reino Unido: 12%(US$ 945,430 mil millones).  

 Canadá: 12%(US$ 939,525 mil millones).  

 Países Bajos: 7%(US$ 575,864 mil millones).  

 Alemania: 6%(US$ 447,843 mil millones).  

 Noruega: 2%(US$ 186,340 mil millones).  

 China: 2%(US$ 131,976 mil millones).  

 Bélgica: 2%(US$ 128,675 mil millones).  

 Japón: 2%(US$ 122,685 mil millones).  

 España: 2%(US$ 121,016 mil millones).  

En total, estas 10 economías demandaron el 86.58% (US$ 6’757,850 mil 

millones), de arándanos a lo largo del periodo de estudio.  

3.2. ARÁNDANOS: RELACIÓN DEL PRECIO Y LOS MONTOS DE 

EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS PERUANOS DURANTE EL 

PERIODO 2006-2015  

El objetivo principal en la presente sección es analizar la relación entre los 

precios y montos exportados de los arándanos peruanos a lo largo del 

periodo de estudio. Asimismo, se presentan los mercados de destino de 

las exportaciones peruanas con el fin de conocer cuáles son los 

principales países que demandan esta fruta peruana. Finalmente, se 

detallan los montos de las exportaciones peruanas del sector 

agropecuario (tradicional y no tradicional), a fin de determinar cuál es la 

contribución de los montos de arándanos exportados sobre las 
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exportaciones peruanas del sector agropecuario no tradicional (subsector 

al cual pertenecen los arándanos).  

3.2.1. Perú: Evolución del precio y los montos de exportación e los 

arándanos (2006-2015)  

A continuación se presentan (en tablas y gráficos), y se analizan 

los montos de exportación de arándanos en el Perú durante el 

periodo 2006-2015.  

TABLA N°02  
PERÚ: EXPORTACIÓN Y PRECIO PROMEDIO DE ARÁNDANOS (PERIODO 

2006-2015) 
PERIODO  PESO NETO  VALOR FOB USB. KG  PRECIO PROMEDIO  

(US$/POR KG)  
2006  5  40  8.00  
2007           
2008  1.8  27  15.00  
2009  9  204  22.67  
2010  6359.3  32416.23  5.10  
2011  6722.17  84474.1  12.57  
2012  47916.25  465204.34  9.71  
2013  1513091.17  17386084.04  11.49  
2014  2902123.84  30230090.14  10.42  
2015  10353198.03  96629407.3  9.33  

TOTAL  18’677,985.51  168’420,038.4  11.59  

                 Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de PROMPEX  
                 Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/    

La tabla N°02 presenta información respecto al nivel de exportaciones 

de arándanos frescos a lo largo del periodo 2006-2015. Se puede 

observar que en los primeros 4 años de estudio, la exportación de 

arándanos peruanos hacia el exterior no era tan considerable, incluso en 

el año 2007 no se registraron exportaciones de este fruto. Es a partir del 

año 2010 que se empiezan a consolidar las exportaciones de arándano.  
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Entre el año 2006 y el año 2015, el total de arándanos exportados 

ascendió a 18 millones 677 mil 985.51 kilogramos, lo cual equivale a 

168 millones 420 mil 038.40 dólares. Las razones que explican la 

creciente demanda de este fruto durante el periodo de análisis son tanto 

las cualidades esenciales que representan para la salud como el 

incremento en la demanda de productos orgánicos que se está dando 

con mayor énfasis en el mundo (los productos orgánicos emplean en su 

producción un mínimo de insumos químicos). En lo que respecta al 

precio de exportación de los arándanos, se puede advertir que estos 

han mostrado un comportamiento algo irregular. Sin embargo, es a 

partir del año 2013 que el precio de exportación de dicho fruto empieza 

a reflejar una caída, lo cual se puede explicar por la mayor cantidad de 

arándanos exportados. El precio promedio de exportación a lo largo del 

periodo de estudio alcanzó los 11.59 dólares por kilogramo.  

GRÁFICO N°02  
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS (PERIODO 

2006-2015) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de PROMPEX                 
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/   
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En el gráfico N°02, se puede apreciar la evolución de las exportaciones 

de arándanos (USD), así como su precio promedio, a lo largo del periodo 

2006 – 2015.    

Se puede advertir la tendencia creciente que han venido experimentando 

las exportaciones de arándanos. En gran parte del periodo de estudio (al 

menos hasta el año 2012), los montos exportados eran menores al millón 

de dólares. Sin embargo, las exportaciones durante los últimos tres años 

del periodo de estudio fueron en un ascenso considerable, llegando a 

reportar, en el último año, el mayor nivel de exportación: $.30’230,090.14.  

En lo que respecta al precio promedio de exportación del arándano, se 

observa una tendencia opuesta al nivel de exportaciones; es decir, en los 

primeros años de estudio, al ser menor el monto negociado, los precios 

eran mayores (alcanzando en 2009 los $22.67 dólares por kilogramo). 

Sin embargo, durante los últimos tres años de estudio, la tendencia en el 

nivel de precios ha sido a la baja, llegando a registrar en el último año 

$9.33 dólares por kilogramo.  

3.2.2. Principales mercados de destino de las exportaciones peruanas de 

arándanos, durante el periodo 2006-2015.  

A continuación, se determinará cuáles son los países que se constituyen 

como principales mercados de destino de las exportaciones peruanas de 

arándanos, durante el periodo de estudio.   
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TABLA N°03 
PERÚ: MERCADOS DESTINO DE EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS 

(PERIODO 2006-2015) 
PAIS  PESO NETO  VALOR FOB  

KG  USB.  
PRECIO   

PROMEDIO  
(US$)  

Estados Unidos  7,562,106.94  73,359,242.30  9.70  
Países Bajos (Holanda)  4,748,023.47  42,788,041.43  9.01  
Reino Unido  2,417,542.89  20,842,778.15  8.62  
Hong Kong  940,466.51  11,063,079.54  11.76  
España  129,361.46  1,341,819.70  10.37  
Singapur  80,326.50  678,786.27  8.45  
Canadá  34,513.50  380,188.74  11.02  
Francia  28,837.33  265,797.27  9.22  
Costa Rica  56,222.40  557,483.37  9.92  
Suiza  21,365.47  211,180.05  9.88  
Alemania  29,908.78  268,839.17  8.99  
Bélgica  79,727.85  954,022.38  11.97  
Italia  18,082.50  162,991.72  9.01  
Emiratos Árabes Unidos  15,488.33  116,105.01  

7.50  
Malasia  13,483.50  135,700.96  10.06  
Arabia Saudita  3,600.00  25,153.48  6.99  
Tailandia  3,165.00  34,486.58  10.90  
El Salvador  2,880.00  34,578.23  12.01  
Federación Rusa  2,088.00  18,231.76  8.73  
Dinamarca  405  3240  8.00  
China  1,080.00  7,740.71  7.17  
Ecuador  2  2  1.00  
Chile  2,017.00  21,001.00  10.41  
Aguas Internacionales  3,805.00  3,617.50  0.95  
Mercados No Definidos  5  40  8.00  

  Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de PROMPEX            

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/   

En esta tabla se aprecia los principales mercados destino de 

exportaciones de arándanos peruanos a lo largo del periodo 2006-2015. 
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Se puede observar tanto el monto en kilogramos como el valor en dólares 

y el precio promedio de exportación hacia cada destino.  

Fueron 23 son los países que se constituyeron como importadores de 

arándanos peruanos. De los 23 países reportados, Estados Unidos, 

Países Bajos, Reino Unido y Hong Kong se constituyen como los cuatro 

principales mercados de destino de las exportaciones nacionales de 

arándanos.  

Estados Unidos lidera la lista de países que más arándanos demandó del 

Perú. Durante el periodo de estudio, el país norteamericano adquirió 

arándanos por un total de US$73, 359,242.30; es decir, sólo Estados 

Unidos compró el 48% de los arándanos exportados a todos los países en 

el periodo de estudio. Por su parte, los Países Bajos adquirieron más de 

42 millones de dólares de dicho fruto; así mismo, el Reino Unido compró 

arándanos por un total aproximado de 21 millones de dólares; finalmente, 

Hong Kong compró más de 11 millones de dólares de este fruto. Los 

precios promedio de exportación de arándanos, sólo hacia estos 4 países, 

fueron cercanos a los $10 por kilogramo.  

Finalmente, el total de arándanos exportados hacia dichos países, durante 

el periodo de estudio, alcanzó la cifra de 168 millones 420 mil 038.40 

dólares. El precio promedio hasta el final de periodo fue de $.6.13 por 

kilogramo.   
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GRÁFICO N°03 PERÚ: CONTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES 
IMPORTADORES DE ARÁNDANOS (PERIODO 2006-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de PROMPEX Disponible 

en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/   

  

El gráfico N°03 brinda información referida a la contribución porcentual de los 

principales países que se constituyeron como destino de las exportaciones 

peruanas de arándanos durante el periodo 2006-2015. Cabe recordar que el 

total de arándanos que se demandó durante el periodo de estudio alcanzó los 

US$ 168´420,038.40. Entre los principales 4 países que se constituyeron como 

principales importadores de arándano nacional tenemos a Estados Unidos (48% 

del total exportado), Países Bajos (28%), Reino Unido (14%), y Hong Kong (7%). 

En total, estas 4 economías demandaron el 97% de arándanos a lo largo del 

periodo de estudio.  
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Finalmente, se espera que la tendencia al alza en el nivel de exportaciones siga 

al alza en los años venideros, a la luz del creciente interés de las economías del 

mundo por productos agropecuarios (particularmente los orgánicos).  

Asimismo, se ha considerado realizar el análisis del comportamiento de las 

exportaciones agropecuarias con el fin de determinar la participación que los 

arándanos tienen en éstas.  

3.2.3.  EXPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR AGROPECUARIO, 

DURANTE EL PERIODO 2006-2015.  

A continuación se presenta en la tabla N°04 el total de exportaciones 

agropecuarias peruanas hacia el exterior durante el periodo 2006-2015.  

La información que se detalla en la tabla fue recopilada de la plataforma virtual 

Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX).  

Para hacer el desglose entre exportaciones agropecuarias del sector tradicional 

y no tradicional, fue necesario recurrir al “Clasificador de la exportaciones no 

tradicionales” que lo presente el Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, 

para hacer la diferenciación de los productos agropecuarios de exportación 

tradicional, se recurrió al Decreto Supremo 076-92-EF.  
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Tabla N°04 
Perú: Exportaciones agropecuarias por sector (US$) 

Periodo 2006-2015 

Año  Exportación  Total Exportado  Tradicional  
Participación 

(%)  No Tradicional  
Participación 

(%)  

2006  
Peso Neto Kg.  1,365,230,643.89  356,720,992.45  26.13%  1,008,509,651.44  73.87%  
Valor FOB USD.  

1,783,248,111.54  572,333,575.50  32.10%  1,210,914,536.04  67.90%  

2007  
Peso Neto Kg.  1,363,099,350.45  238,026,001.10  17.46%  1,125,073,349.35  82.54%  
Valor FOB USD.  

2,004,191,843.50  492,380,504.84  24.57%  1,511,811,338.66  75.43%  

2008  
Peso Neto Kg.  1,637,624,046.29  308,005,251.65  18.81%  1,329,618,794.64  81.19%  
Valor FOB USD.  

2,626,581,022.05  713,887,664.09  27.18%  1,912,693,357.96  72.82%  

2009  
Peso Neto Kg.  1,665,672,257.16  305,508,088.13  18.34%  1,360,164,169.03  81.66%  
Valor FOB USD.  

2,482,001,946.79  654,399,756.88  26.37%  1,827,602,189.91  73.63%  

2010  
Peso Neto Kg.  1,948,945,254.25  369,449,783.70  18.96%  1,579,495,470.55  81.04%  
Valor FOB USD.  

3,200,912,234.54  998,391,627.53  31.19%  2,202,520,607.01  68.81%  

2011  
Peso Neto Kg.  2,220,839,603.57  386,066,785.75  17.38%  1,834,772,817.82  82.62%  
Valor FOB USD.  

4,552,751,369.80  1,718,716,567.02  37.75%  2,834,034,802.78  62.25%  

2012  
Peso Neto Kg.  2,250,924,092.70  350,522,217.80  15.57%  1,900,401,874.90  84.43%  
Valor FOB USD.  

4,185,282,602.93  1,126,312,815.75  26.91%  3,058,969,787.18  73.09%  

2013  
Peso Neto Kg.  2,368,763,455.06  371,083,467.70  15.67%  1,997,679,987.36  84.33%  
Valor FOB USD.  

4,227,392,906.45  819,503,879.11  19.39%  3,407,889,027.34  80.61%  

2014  
Peso Neto Kg.  2,702,830,063.90  349,948,317.09  12.95%  2,352,881,746.81  87.05%  
Valor FOB USD.  

5,102,541,886.40  900,062,006.04  17.64%  4,202,479,880.36  82.36%  

2015  
Peso Neto Kg.  2,718,439,339.04  296,446,764.68  10.91%  2,421,992,574.36  89.09%  
Valor FOB USD.  

5,142,192,062.07  750,288,919.07  14.59%  4,391,903,143.00  85.41%  

TOTAL  
Peso Neto Kg.  20,242,368,106.31  3,331,777,670.05  16.46%  16,910,590,436.26  83.54%  
Valor FOB USD.  

35,307,095,986.07  8,746,277,315.83  24.77%  26,560,818,670.24  75.23%  
          Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de PROMPEX           

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
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La tabla N°04 presenta el total de exportaciones agropecuarias peruanas 

hacia el exterior durante el periodo 2006-2015. Como se manifestó, se ha 

considerado presentar de manera separada a las exportaciones  

agropecuarias tradicionales y a las no tradicionales.  

El año 2006, el total de exportaciones agropecuarias ascendió a 

US$1,783,248,111.54, de los cuales el 32.10% representó al sector 

tradicional (US$ 572,333,575.50), mientras que el 67.90% de las 

exportaciones correspondieron al sector no tradicional  

(US$1,210,914,536.04).  

El comportamiento creciente en el volumen de exportaciones  

agropecuarias nacionales se vio alterado en el año 2009, al caer en 5.50% 

respecto del año 2008 (como consecuencia de la crisis internacional que 

afectó a las principales economías del mundo, entre ellas Estados Unidos, 

nuestro principal socio comercial). Sin embargo, para el año 2010 los 

montos de exportación se recuperaron, manteniendo el ritmo creciente 

hasta el último año del periodo de estudio.  

Finalmente, las exportaciones del sector agropecuario a lo largo del 

periodo 2006 – 2015, alcanzaron los US$ 35,307,095,986.07; de los 

cuales, el 75.23% corresponde al sector no tradicional 

(US$26,560,818,670.24), mientras que el 24.77% pertenece al sector 

tradicional (US$ 8,746,277,315.83); es decir, la mayor proporción de 

exportaciones agropecuarias al exterior la constituyen los productos del 

sector no tradicional, probablemente, como se mencionó antes, debido a 
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que en este sector se encuentran productos mayormente orgánicos por los 

cuales el mundo está mostrando un notorio interés.  

3.2.4. Exportaciones de arándanos y exportaciones agropecuarias del sector 

no tradicional en el Perú a lo largo del periodo 2006-2015.  

Se procederá a continuación a determinar cuál es el nivel de participación 

que tienen los arándanos en el total de exportaciones agropecuarias no 

tradicionales en el Perú, durante el periodo 2006-2015. Como se ha 

mencionado, el arándano es un fruto que está empezando a consolidar su 

cultivo y nivel de exportación en el Perú. Hasta antes del año 2006 no se 

tienen reportes de exportación de este bien, y se ha encontrado en los 

resultados que no es sino a partir del año 2013 que ha reportado cifras de 

exportación que superan el millón de dólares.  

TABLA N°05 
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 

ARÁNDANOS EN LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS NO 
TRADICIONALES (VALOR FOB USD)           PERIODO 2006-2015 

PERIODO  ARÁNDANOS  EXP NO TRADICIONALES  PARTICIPACIÓN (%)  
2006  40.00  1,210,914,536.04  0.0000033%  
2007                    00.00  1,511,811,338.66  0.0000000%  

2008  27.00  1,912,693,357.96  0.0000014%  
2009  204.00  1,827,602,189.91  0.0000112%  

2010  32,416.23  2,202,520,607.01  0.0014718%  
2011  84,474.10  2,834,034,802.78  0.0029807%  

2012  465,204.34  3,058,969,787.18  0.0152079%  
2013  17,386,084.04  3,407,889,027.34  0.5101717%  

2014  30,230,090.14  4,202,479,880.36  0.7193393%  
2015  96,629,407.30  4,391,903,143.00  2.2001716%  

TOTAL  168,420,038.40  26,560,818,670.24  0.6340920%  
        Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de PROMPEX         
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
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La presente tabla brinda información sobre la participación de las 

exportaciones de arándanos en las exportaciones agropecuarias no 

tradicionales durante el periodo 2006-2015.  

Se puede apreciar que en los primeros 7 años de estudio (2006-2012), las 

exportaciones de arándano no aportaron considerablemente a las 

exportaciones del sector. Sin embargo, dicha participación ha ido 

incrementándose debido al interés creciente expresado en el mundo por 

los productos orgánicos, y es a partir del año 2013 que recién se advierte 

una participación cercana al uno por ciento (0.51%). Ya para el año 2014, 

dicha participación ascendió a 0.72% y, finalmente, en el año 2015 se 

registró una participación de 2.20% de las exportaciones de arándanos 

sobre las exportaciones del sector agropecuario no tradicional.  

En base a los resultados obtenidos en esta tabla y los resultados previos, 

se destaca el crecimiento de los volúmenes exportados de arándano (y su 

correspondiente participación en las exportaciones del sector 

agropecuario no tradicional), en mayor medida a lo largo de los últimos tres 

años del periodo de estudio.  
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3.3. RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS NUTRACÉUTICAS DE LOS 

ARÁNDANOS CON SU ORIGEN ORGÁNICO Y LA CRECIENTE DEMANDA 

MUNDIAL DE ESTA FRUTA  

En esta sección se procederá a determinar las propiedades nutracéuticas del 

arándano (propiedades nutracéuticas en un producto hacen referencia al hecho 

de que aportan nutrientes a la salud y también poseen propiedades 

farmacéuticas; es decir, preservan la salud y ayudan a combatir enfermedades), 

el origen orgánico de esta fruta (es decir, se determinarán las características que 

le confieren el carácter orgánico de esta fruta) Se establecerá también la 

creciente demanda mundial por esta fruta y, finalmente, se hará una análisis que 

permita determinar la relación de las características nutracéuticas de los 

arándanos con su origen orgánico y la creciente demanda mundial de esta fruta. 

3.3.1. Características nutracéuticas de los arándanos  

Iniciamos la primera parte de esta sección preguntándonos, ¿cuáles son los 

nutrientes que aportan los arándanos, y qué investigaciones respaldan esta 

afirmación? A continuación lo veremos.  

Se presenta, en primer lugar, la siguiente tabla que sintetiza la información 

nutricional del arándano.  
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TABLA N° 06 ARÁNDANOS: INFORMACIÓN NUTRICIONAL (100G) 
Componentes  Cantidad  

Agua  84.21g   

Calorías  57 kcal   

Proteínas  0.74g   

Grasas  0.33g   

Carbohidratos  14.49g   

Fibra alimenticia  2.4g   

Vitamina C  9.7mg   

Potasio  88mg   

Fósforo  12mg   

Magnesio  6mg   

Manganeso  0.34mg   

Sodio  1mg   

Vitamina B1 (Tiamina)  0.04mg   

Vitamina B2 (Riboflavina)  0.04mg   

Vitamina B6  0.05mg   

Vitamina A  54 IU   

Vitamina E  0.57mg   

Fuente: Sierra exportadora y Medina y Sánchez.  Elaboración propia.  

En la siguiente tabla se presenta información referida a la composición nutricional 

que existe en cada 100 gr de arándanos.  

Entre otras características presentes en los arándanos se observa que los 

arándanos poseen mucha agua y muy poca grasa. Además, poseen muy pocas  

calorías. Asimismo, la presencia de diuréticos como el magnesio y el potasio 

permiten que este tipo de alimentos favorezca la micción y ayude a eliminar 

líquidos retenidos. Además, los azúcares contenidos en este fruto se vierten al 

torrente sanguíneo de una manera paulatina, de manera que mantienen los 

niveles de azúcar en la sangre bastante constantes. Por ello es un fruto que 

resulta adecuado para las personas con diabetes.  
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A continuación se detalla información referida a estudios realizados por distintas 

instituciones o investigadores que respaldan la afirmación de las propiedades 

nutracéuticas que poseen los arándanos.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2014), destaca los beneficios que el arándano tiene para la salud:  

 Retrasa el proceso de envejecimiento.  

El pigmento que le confiere el color azul al fruto (la anthocianina), interviene en 

el metabolismo celular humano disminuyendo la acción de los radicales 

libres, asociados al envejecimiento.  

 Evita la formación de células cancerígenas  

Por su contenido en antioxidantes y fibra, este alimento, al igual que la 

mayoría de las bayas resulta ideal para prevenir el cáncer de colon. Los 

antioxidantes neutralizan la acción de las partículas potencialmente 

cancerosas sobre las pareces del intestino.   

 Evitan las enfermedades al corazón.  

Este fruto contiene kaempferol, un flavonoide, cuyos impactos positivos para la 

salud han sido probados en numerosos estudios, siendo uno de los efectos más 

importantes el de disminuir el riesgo de ataque cardiaco.  

Además, la fibra ayuda a mantener la salud del corazón, a la vez que favorece la 

digestión.  

Por su parte, la American Diabetes Association (2015), destaca a los arándanos 

como un fruto bajo en índices glucémicos, y que presenta nutrientes claves para 

la salud como son calcio, potasio, fibra, magnesio, vitaminas A, C y E.  
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Asimismo, el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida de Argentina (2016) 

da cuenta de la realización de la VI Conferencia Internacional sobre Polifenoles 

y Salud, que contó con la presencia de médicos, veterinarios, biólogos, químicos, 

nutricionistas, farmacólogos, toxicólogos, tecnólogos alimentarios, 

biotecnólogos, agrónomos y especialistas en plantas. El arándano, una de las 

frutas de consumo frecuente con la mayor cantidad de polifenoles, fue el centro 

de importantes debates durante la conferencia. “De las pruebas in vitro a las 

pruebas clínicas, cada vez hay más información que señala que las frutas ricas 

en polifenoles, como el arándano, ayudan a mantener un corazón saludable”, dijo 

la Dra. Johanna Dwyer, de la Universidad Tufts, quien presentó una reseña de 

las pruebas en la conferencia. “Hay posibilidades de avanzar con la investigación 

y de apoyar los dichos que indican que los alimentos ricos en polifenoles, como 

los arándanos, pueden ser una parte importante de una dieta balanceada y un 

estilo de vida saludable,” agregó. Se destacó, además, las propiedades de los 

arándanos para la salud polifenoles, los cuales pueden reducir infecciones del 

tracto urinario recurrentes en mujeres, favorecer una mejor circulación y proteger 

las células y los tejidos del cuerpo del estrés oxidativo.  

El portal web Cranberryhealth.com (2016), menciona que los arándanos son un 

producto nutricional para ayudar a reducir ciertas infecciones (como las 

infecciones urinarias) y por lo tanto, reducir la cantidad de antibióticos utilizados 

para tratarlas. El portal además, destaca una investigación realizada por la 

Organización Mundial de Gastroenterología, la cual sugiere que las propiedades 

antibacterianas del arándano pueden ayudar a promover la salud del estómago 

en ciertas poblaciones al suprimir el helicobacter pylori (responsable de úlceras 

en el estómago, el intestino delgado superior, así como del cáncer gástrico). Se 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.larepublica.pe/tag/alimentos
http://www.larepublica.pe/tag/alimentos
http://www.larepublica.pe/tag/alimentos
http://www.larepublica.pe/tag/dieta
http://www.larepublica.pe/tag/dieta
http://www.larepublica.pe/tag/mujeres
http://www.larepublica.pe/tag/mujeres


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indica que este beneficio puede lograrse consumiendo arándanos dos veces al 

día. Como se advierte, las propiedades nutricionales de los arándanos también 

tienen un efecto favorable en la salud (en este caso como antibiótico natural), de 

allí que a este fruto se le considere características nutracéuticas (nutritivas y 

farmacéuticas).  

El portal Sierraexportadora en coordinación con el Ministerio de Agricultura 

(2017), destaca entre los beneficios para la salud de este fruto, su bajo contenido 

valor calórico (30 calorías/100 grs), además que permite arrastrar el exceso de 

toxinas y grasas del organismo. También se resalta la alta cantidad de 

antioxidantes que presenta, los cuales aumentan la degradación de ácidos 

grasos a nivel celular para la obtención de energía. Por lo tanto, acelera el 

metabolismo energético. Actúa como diurético, estimulando la actividad renal y 

por ende, la eliminación del líquido excedente. El SIICEX (2013) detalla las 

siguientes razones por las cuales los arándanos han experimentado un 

incremento en su demanda: Por su parte, el SIICEX (2013) detalla las siguientes 

razones por las cuales los arándanos han experimentado un incremento en su 

demanda:   

 Excelente fuente de vitamina C  

En una proporción que contienen aproximadamente 14 mg de arándanos, 

aporta con el 25% del requerimiento diario de vitamina C. La vitamina C es 

necesaria para la formación de colágeno y para mantener sanas las encías 

y los capilares. También ayuda a la absorción de hierro y promueve un 

sistema inmunológico saludable.  
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 Buena fuente de fibra dietética  

Una dieta rica en fibra ayuda a la salud del corazón, ayudando a mantener 

el colesterol bajo control. La fibra también ayuda en la digestión.  

 Excelente fuente de manganeso  

El manganeso juega un rol importante en el desarrollo de los huesos y en el 

metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos.  

 Protección contra el cáncer de ovario y colon.  

Estudios de laboratorio publicados por el Journal of Agricultural Food 

Chemistry muestran que los compuestos fenólicos en los arándanos pueden 

inhibir la proliferación de las células el cáncer de colon e inducir apoptosis 

(muerte de células cancerígenas).  

 Contienen sustancias que tienen propiedades antioxidantes  

Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres que son moléculas 

inestables vinculadas con el desarrollo de una serie de enfermedades 

incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras relacionadas con 

la edad como el Alzheimer. Substancias en los arándanos llamadas 

polifenoles, especialmente las antocianinas (las cuales le dan su color azul 

a los arándanos), son los principales contribuyentes a la actividad 

antioxidante de los arándanos.  
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Finalmente, Medina y Sánchez (2014), destacan las siguientes propiedades 

farmacéuticas en los arándanos:  

 Combate los procesos inflamatorios  

La principal virtud del arándano es su contenido en componentes 

antioxidantes, entre todos ellos destacan los flavonoides, antocianidinas o 

antocianinas. Los arándanos son ricos en cianidina, delfinidina, malvidina, 

peonidina y petunidina. En las principales virtudes que debemos destacar 

de las antocianinas destacan sus prioridades antiinflamantorias. Es muy 

recomendable que consuman abundantes raciones de arándano las  

personas con artritis, alergias, asma, reuma u otros procesos inflamatorios.  

 Capacidad para fluidificar la sangre y preservar la integridad del 

colágeno de las arterias  

Esta propiedad de los arándanos permite fortalecer las arterias y capilares 

mejorando la circulación sanguínea. Por sus propiedades anticoagulantes 

evita la formación de trombos o ayuda a disolverlos.  

 Previene enfermedades mentales  

Se han realizado estudios en animales que han llegado a la conclusión que, 

debido a las propiedades antioxidantes, este fruto es capaz de mejorar la 

capacidad mental y a preservar las neuronas del proceso de degeneración 

que ocurre con el paso de los años. De esta manera una dieta que incluye 

este fruto podría ser útil en la prevención de enfermedades mentales como 

el alzhéimer, problemas de pérdida de memoria, de poca concentración 

mental, de demencia, etc.  
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En síntesis, al quedar especificadas las características nutracéuticas de los 

arándanos se llega a entender mejor porque a la fecha son un fruto muy 

apreciado a nivel mundial.  

 3.3.2. Origen orgánico de los arándanos  

A continuación consultaremos la literatura existente para determinar por qué se 

considera al arándano como un producto orgánico.  

A. Agricultura orgánica  

La FAO (2003), menciona al Codex Alimentarius (código establecido por la 

FAO y la OMS para elaborar normas alimentarias), que considera a la 

agricultura orgánica “como un sistema holístico de producción que promueve 

y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos 

biológicos y la actividad biológica del suelo, prefiriendo el uso de prácticas de 

manejo dentro de la finca al uso de insumos externos a la finca, tomando en 

cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las 

condiciones locales. Esto se logra utilizando en lo posible métodos culturales, 

biológicos y mecánicos en oposición a materiales sintéticos para satisfacer 

cualquier función específica dentro del sistema (Codex, 1999)”.  

Asimismo, se destaca en el estudio de la FAO características que debe tener 

todo sistema de producción orgánico:  

1. Mejorar la diversidad biológica del sistema;  

2. Aumentar la actividad biológica del suelo;  

3. Mantener la fertilidad del suelo al largo plazo;  
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4. Reciclar desechos de origen animal o vegetal para devolver los 

nutrientes al sistema, minimizando el uso de fuentes no renovables;  

5. Contar con recursos renovables en sistemas agrícolas localmente 

organizados;  

6. Promover el uso saludable del agua, el suelo y el aire, así como 

minimizar todas las formas de contaminación que pueden resul tar de 

la producción agrícola;  

7. Manejar los productos agrícolas en su procesamiento con el cuidado 

de no perder la integridad orgánica en el proceso;  

8. Establecerse en fincas después de un período de conversión, cuya 

duración estará determinada por factores específicos de cada sitio, 

tales como el historial del terreno y el tipo de cultivos y ganado 

producido. (Codex, 1999).  

Se puede advertir que el modelo de producción orgánica no consiste 

simplemente en sustituir insumos artificiales por insumos naturales. Como 

menciona Amador (1999), “La agricultura orgánica es una opción integral de 

desarrollo capaz de consolidar la producción de alimentos saludables en 

mercados altamente competitivos y crecientes”.  

  
A.1. Demanda mundial de productos orgánicos  

A nivel mundial, el consumo de productos orgánicos está evidenciando un 

importante incremento.  
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A continuación se procederá a sustentar, en base a distintas estudios, la 

posición que afirma existe un incremento a nivel mundial por el consumo de 

productos orgánicos, lo cual ha sido considerado en la presente investigación 

como el segundo determinante de la exportación de arándanos peruanos. 

Sierra Exportadora (2013), menciona “la cada vez más marcada tendencia por 

el consumo de productos sanos, ricos en antioxidantes, que mejoren y 

prolonguen la vida, hacen de esta fruta un producto especial, tanto para su 

consumo en fresco, como procesado”. Según el Ministerio de Agricultura 

(2010), la preferencia de los consumidores a nivel mundial por los productos 

orgánicos ha ido creciendo tanto por la baja proporción de químicos que 

presentan como por el impacto favorable para la el medio ambiente y la salud 

que dichos productos representan. En la siguiente tabla se presenta 

información sobre las ventas mundiales de productos orgánicos entre los años 

2003 al 2009.  

Tabla N° 07 Ventas mundiales de productos orgánicos 

AÑO VENTAS (Mil Millones US$) TASA DE CRECIMIENTO 

2009 53 12.77% 

2008 47 14.63% 

2007 41 17.14% 

2006 35 16.67% 

2005 30 11.11% 

2004 27 10.20% 

2003 24.5  
Fuente: MINAGRI. Elaboración propia.  
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La siguiente tabla presenta información estimada sobre las ventas a nivel 

mundial de productos orgánicos durante el periodo 200-2009.  

Si bien es cierto resulta difícil conocer el monto negociado en productos 

orgánicos a nivel mundial, se sabe que en el 2006 y 2007 las ventas llegaron a 

US$ 35 y US$ 41 mil millones, respectivamente. Para el 2008 y 2009 se estima 

que alcancen US$ 47 y US$ 53 mil millones, respectivamente, con un crecimiento 

promedio anual cercano al 14%. La mayor demanda por productos orgánicos 

provienen principalmente de los países de Europa, Estados Unidos y  

Japón quienes en su conjunto acumulan alrededor del 97% del consumo mundial   

Por su parte, la FAO (2017) manifiesta “la posibilidad que la demanda de 

productos orgánicos continúe en aumento”. Sin embargo, esta entidad postula 

que “el crecimiento futuro de la agricultura orgánica dependerá de las 

restricciones en el suministro más que de los cambios en la demanda”. Un hecho 

a destacar es la insuficiencia de los productores para cubrir las necesidades del 

mercado. “Hasta el momento, la tendencia ha reflejado que la demanda crece 

más rápido que el abastecimiento”, concluye.  

La Universidad de La Habana, a través de un artículo publicado por Nova (2006), 

destaca que el incremento en la demanda que vienen experimentando los 

productos orgánicos, se debe al impulso del mercado dado “lo estimulante de los 

precios en este mercado”. Se plantea además, la “importancia significativa”, que 

los consumidores le asignan a los productos orgánicos por considerarlos “no 

contaminados, sanos”; destacando también el interés de la humanidad por la 

conservación del medio ambiente, la preservación de los suelos, y la no 
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contaminación de las aguas y el aire. En el artículo también se hace referencia a 

la insuficiencia de la producción por cubrir la demanda mundial de este fruto  

(particularmente en los mercados más importantes: Europa, Estados Unidos y 

Japón).  

La Fundación Internacional para la Agricultura Orgánica (IFOAM, por sus siglas 

en inglés), destaca a los productos orgánicos como un mercado en creciente (y 

reciente) expansión, con una tasa de crecimiento promedio de 10% anual y con 

una participación del 3% en el mercado mundial de alimentos. ´La IFOAM 

manifiesta la gran aceptación de la población hacia estos productos dado el 

creciente interés por consumir productos que no sólo son favorables para la 

salud, sino también para el medio ambiente. Se resalta, además, el déficit que 

existe actualmente en los mercados por cubrir la demanda mundial por estos 

productos.  

B. Producción orgánica de arándanos  

En Chile, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (2013), menciona los 

procesos que involucra el cultivo de arándanos. Entre estos procesos 

destacan el de polinización, que consiste en polinizar las flores de este fruto 

a través de insectos (como la abeja común y el abejorro), a fin de obtener 

fruta de mayor peso y tamaño. Con lo cual, se destaca el uso de insumos 

químicos para obtener mejores resultados. Además, se considera en el 

informe presentado que para el proceso de fertilización del arándano (con el 

fin de que este fruto sea de calidad y de alto rendimiento), se requieren 

insumos como nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio 

(Mg)), a los cuales se les dé un manejo orgánico que emplee fuentes de 

fertilización autorizadas.  
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Como se aprecia a lo largo del informe, cultivar arándanos requiere de 

capacitación constante a fin de aplicar las mejores técnicas que proporcionen 

un producto orgánico de calidad.  

La situación en Perú no es distinta ya que se adoptan las técnicas de 

producción que se implementa en otros países, a fin de asegurar tanto 

mejores rendimientos, como la calidad de los productos que se ofrecen (en 

este caso, el arándano).  

3.3.3. Relación de las características nutracéuticas de los arándanos 

con su origen orgánico y la creciente demanda mundial de esta fruta.  

La Teoría del Consumidor dice que cuando aumentan las propiedades de un 

bien aumentará las preferencias por este dejando de lado los productos 

complementarios5. En lo que respecta al caso de los arándanos, al 

descubrirse nuevas propiedades que favorecen la salud de las personas (en 

este caso propiedades nutracéuticas asociadas a este fruto), se incrementará 

el interés de las personas por consumir arándanos; es decir, se incrementa 

la demanda por este fruto.  

Veamos a continuación el análisis antes del incremento de las preferencias 

de los consumidores por los arándanos.  

 

 

 

 

5Microeconomía, Robert S. Pindyck 
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Figura N°01 
 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Teoría del 
Consumidor 

La figura N°01 nos muestra la situación en la cual los gustos y las preferencias 

por parte los consumidores de arándanos son constantes dado a que aún no se 

conocen las propiedades nutracéuticas de este fruto. Por tanto, en un primer 

momento, la curva de demanda tiene un comportamiento “normal” lo cual implica 

que cambios en el precio generarán una variación inversa en la cantidad 

demandada de arándanos.  

Sin embargo, en un panorama donde se han ido conociendo mejor las 

propiedades favorables para la salud que los arándanos tienen, sumado a las 

campañas desarrolladas a nivel mundial buscando promover el producto de 

consumos orgánicos (entre ellos el arándano), la situación es distinta.  

 

 

 

 

Demanda de ar ándanos   en el mundo   
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FIGURA N°02 
GUSTOS Y PREFERENCIAS ASOCIADOS A LA DEMANDA MUNDIAL DE 

ARÁNDANOS 

 
           Fuente: Elaboración Propia en base a la Teoría Económica 

 En la figura N°02 se detalla mejor el comportamiento de la demanda de 

arándanos a nivel mundial, considerando los gustos y preferencias; así, si nos 

gusta un producto o si se pone de moda, lo lógico es que consumamos más de 

dicho bien, lo que conlleva a que la curva de demanda por arándanos (DA) se 

desplace hacia la derecha (DA2).  

En el caso de los arándanos, las personas se sienten motivadas a consumir este 

bien dado el favorable aporte para la salud que constituyen los arándanos (como 

se ha venido explicando en las secciones anteriores).  

En lo que respecta a la exportación de arándanos en el Perú, se observará en el 

gráfico siguiente el comportamiento que ha experimentado (principalmente en el 

periodo 2010-2015, que es el periodo donde se ha evidenciado un nivel de 

exportaciones considerable). Todo esto a la luz del entorno internacional 

analizado previamente.  
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GRÁFICO N°04  
PERÚ: DEMANDA DE ARÁNDANOS (2006-2009) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de SIICEX.  

El gráfico N°04 nos presenta la situación inicial en la cual la demanda de 

arándanos peruanas estaba en un proceso incipiente. Las preferencias a nivel 

mundial por productos orgánicos no llegaban aún a mostrar el crecimiento actual 

y, además, no se había realizado en nuestro país una producción considerable 

de dicho fruto. El cultivo de este fruto era aún incipiente, por ello es que incluso 

en el año 2007 no se registró exportaciones peruanas de arándanos nacionales.  

GRÁFICO N°05 PERÚ: DEMANDA DE ARÁNDANOS (2010-2015) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por SIICEX.  
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En el segundo periodo de análisis (2010-2015), el interés de los consumidores a 

nivel mundial por consumir productos orgánicos, entre ellos los arándanos, 

ocasionó que la demanda de arándanos peruanos experimente un incremento 

considerable. Los bajos precios de exportación también han propiciado el mayor 

nivel de exportaciones peruanas de arándanos. En suma, y en base a los 

resultados presentados en esta sección, se puede advertir que la creciente 

demanda de este producto está asociada al incremento en las preferencias que 

tienen las personas por los productos saludables, sumado a las campañas 

intensivas que se están realizando con el fin de promover el consumo de 

alimentos que favorecen a la salud y el nivel de precios relativamente bajo a nivel 

internacional.  
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IV. DISCUSIÓN 

A la luz de los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis planteada en la 

presente investigación: Los principales factores identificados como 

determinantes de la exportación de arándanos frescos son el origen orgánico de 

la producción de arándanos, la creciente demanda de productos orgánicos en el 

mundo y los niveles de precio, durante el periodo 2006-2015.  

El análisis hecho en la presente investigación corrobora los resultados 

alcanzados por Carrera (2012), en su estudio “Manual práctico para la creación 

y desarrollo de plantaciones de arándanos en Asturias”, PROCHILE (2011), en 

su estudio “Mercado internacional para arándanos frescos”, Carhuaricra (2012),  

en su tesis “El cultivo de arándano vaccinium sp. y sus principales 

características”, Torres (2011), y Carrión (2009), quienes coinciden en destacar 

la creciente demanda de los arándanos no sólo por el interés mundial por 

productos orgánicos, sino también por las altas propiedades nutricionales que 

ofrece este fruto (alto en vitamina C, que favorece la absorción de hierro y 

fortalece y mantiene saludables las encías), además de sus propiedades 

antioxidantes.   

Finalmente, se destaca en la investigación el crecimiento de los volúmenes 

exportados de arándano (y su correspondiente participación en las  

exportaciones del sector agropecuario no tradicional), en mayor medida a lo largo 

de los últimos tres años del periodo de estudio.  
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 V. CONCLUSIONES 

 Los principales factores que explican el crecimiento en la exportación de 

arándanos frescos peruanos a lo largo del periodo de estudio son el origen 

orgánico de la producción de arándanos, la creciente demanda de productos 

orgánicos en el mundo y los niveles de precio.  

 A lo largo del periodo de estudio se advierte que la demanda de arándanos 

se ha ido incrementando, siendo sus principales mercados de destino 

Estados Unidos (39.79% del total exportado), Reino Unido (11.91%), y 

Canadá (11.84%). La demanda creciente por este fruto se debe 

principalmente a las características nutracéuticas de los arándanos que, 

entre otros beneficios, favorecen la micción ayudando a eliminar líquidos 

retenidos, mantiene los niveles de azúcar en la sangre bastante constantes, 

retrasan el proceso de envejecimiento y evitan la formación de células 

cancerígenas y las enfermedades al corazón. A esto se debe sumar las 

diversas campañas orientadas a nivel mundial por consumir productos 

orgánicos, resaltando sus beneficios para la salud.  

 La relación entre el precio y los montos de exportación de arándanos 

peruanos durante el periodo de estudio, es inversa; a medida que se 

exportan mayores niveles de arándanos, el precio promedio tiende a bajar. 

A nivel internacional, puede que el precio de los arándanos peruanos 

(sumado a las características favorables para la salud), sea asequible, de allí 

la creciente demanda de este fruto.  

 Las características nutracéuticas de los arándanos, así como el origen 

orgánico de este fruto, han favorecido a la creciente demanda mundial de 

esta fruta a lo largo del periodo de estudio.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 Al existir un creciente interés mundial por los productos orgánicos, entre 

ellos, los arándanos, se hace necesario fomentar el mayor cultivo de este 

producto dad la insuficiencia actual que se vive por cubrir la demanda de 

esta “súper fruta”.  

 Es obligación del Estado, brindar apoyo tecnológico en el tema 

agropecuario; en el caso del arándano, servirá para dar un mayor 

incentivo al aumento de la producción y al mejoramiento de la calidad de 

este fruto, buscando hacer frente a su creciente demanda internacional.  

 Es importante para el Perú diversificar los mercados hacia los cuales se 

oferta esta fruta. Actualmente, se encontró que uno de los principales 

mercado destino del arándano son los Estados Unidos, pero ante 

situaciones de crisis que pueda vivir este país, la demanda de este bien 

también tiende a caer, por lo cual se sugiere que nuestro país centre su 

atención en ver mercados alternativos.  
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01 PRODUCTO BRUTO INTERNO, SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS (MILLONES S/. DE 2007)  

SECTOR 
ECONÓMICO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Agropecuario  S/.     18,462 S/.19,074 S/.20,600 S/.20,873 S/.    21,766 S/.22,658 S/.23,991 S/.    24,362 S/.24,814 

Pesca  S/.        2,163 S/.2,364 S/.2,436 S/.2,352 S/.      1,891 S/.2,892 S/.1,960 S/.      2,445 S/.1,762 

Minería e 
hidrocarburos  S/.     44,058 S/.45,892 S/.49,599 S/.50,076 S/.    50,714 S/.51,043 S/.52,473 S/.    55,035 S/.54,554 

Manufactura  S/.     47,766 S/.52,807 S/.57,354 S/.53,502 S/.    59,255 S/.64,330 S/.65,265 S/.    68,508 S/.66,041 

Electricidad y 
agua  S/.        5,040 S/.5,505 S/.5,950 S/.6,013 S/.      6,501 S/.6,994 S/.7,401 S/.      7,811 S/.8,193 

Construcción  S/.     13,994 S/.16,317 S/.19,061 S/.20,360 S/.    23,993 S/.24,848 S/.28,779 S/.    31,353 S/.31,956 

Comercio  S/.     29,500 S/.32,537 S/.36,105 S/.35,936 S/.    40,420 S/.44,034 S/.47,218 S/.    49,984 S/.52,193 

Servicios 1/  S/.   133,615 S/.145,197 S/.157,818 S/.163,472 S/.  177,840 S/.190,253 S/.204,186 S/.  217,022 S/.227,890 

PBI GLOBAL  S/.   294,598 S/.319,693 S/.348,923 S/.352,584 S/.  382,380 S/.407,052 S/.431,273 S/.  456,520 S/.467,404 

    Fuente: La autora en base a información proporcionada por el BCRP.  
    Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html   
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ANEXO 02  

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL PRODUCTO BRUTO INTERNO  
SECTOR  
ECONÓMICO  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  
Agropecuario  6.27%  5.97%  5.90%  5.92%  5.69%  5.57%  5.56%  5.34%  5.31%  
Pesca  0.73%  0.74%  0.70%  0.67%  0.49%  0.71%  0.45%  0.54%  0.38%  
Minería e 
hidrocarburos  14.96%  14.36%  14.21%  14.20%  13.26%  12.54%  12.17%  12.06%  11.67%  
Manufactura  16.21%  16.52%  16.44%  15.17%  15.50%  15.80%  15.13%  15.01%  14.13%  
Electricidad y agua  1.71%  1.72%  1.71%  1.71%  1.70%  1.72%  1.72%  1.71%  1.75%  
Construcción  4.75%  5.10%  5.46%  5.77%  6.27%  6.10%  6.67%  6.87%  6.84%  
Comercio  10.01%  10.18%  10.35%  10.19%  10.57%  10.82%  10.95%  10.95%  11.17%  
Servicios  45.36%  45.42%  45.23%  46.36%  46.51%  46.74%  47.34%  47.54%  48.76%  

Fuente: La autora en base a información proporcionada por el BCRP.  
Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-trimestrales-historicos.html   
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ANEXO 03  

DEMANDA MUNDIAL DE ARÁNDANOS (MILES DE DÓLARES US$)  
Importadores  2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

PERIODO  
Estados Unidos de América  501562  573522  610330  675748  797334  3158496  
Reino Unido  164338  180986  181941  197441  220724  945430  
Canadá  186532  198002  201565  186032  167394  939525  
Países Bajos  71715  78703  100218  160448  164780  575864  
Alemania  52692  68471  90238  109145  127297  447843  
Noruega  15140  29599  55014  48725  37862  186340  
China  297  5343  16914  40836  68586  131976  
Bélgica  16189  20388  27631  32685  31782  128675  
Japón  23552  28864  24957  23108  22204  122685  
España  7904  10026  20738  36532  45816  121016  
Suiza  11981  14707  22067  29835  36129  114719  
Francia  20757  24054  20631  20924  28151  114517  
Hong Kong, China  15463  19110  21485  29854  26924  112836  
Italia  18468  17669  19350  21846  23980  101313  
Dinamarca  13703  15969  14091  17885  19392  81040  
Australia  4887  13465  17548  15944  15239  67083  
Suecia  9357  11883  12793  16451  15033  65517  
Austria  8692  7083  13720  15942  14438  59875  
Lituania  9099  10599  16689  15010  7505  58902  
Singapur  6054  7388  9638  14167  13970  51217  
Corea, República de  2  2392  7192  15215  18702  43503  
Polonia  7653  5129  8295  9805  12499  43381  
Rusia, Federación de  5241  7930  11486  11019  4181  39857  
Taipei Chino  3868  6433  6894  10454  9686  37335  
Irlanda  3583  1718  1357  7480  8829  22967  
Finlandia  2118  2117  6321  4566  2949  18071  
Emiratos Árabes Unidos     1292  2598  4469  8147  16506  
Portugal  1453  2044  3239  2559  3157  12452  
República Checa  1727  1773  1716  2675  4457  12348  
Belarús  88  316  1862  3399  4957  10622  
Islandia  1041  1072  1175  1693  3743  8724  
Brasil  955  1077  1468  2615  1955  8070  
Letonia  610  316  941  2772  3141  7780  
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Eslovenia  872  1096  1245  1882  1525  6620  
Eslovaquia  406  556  644  1301  1681  4588  
Hungría  539  608  394  711  1989  4241  
Luxemburgo  517  593  740  924  1077  3851  
Malasia  286  431  463  570  1970  3720  
Irán, República Islámica del  0  682  937  1986     3605  

 
Tailandia  162  437  447  748  1608  3402  
México  511  499  379  896  628  2913  
Qatar  43  729  1196  301  506  2775  
Serbia  235  169  1077  868  169  2518  
Omán  50  529  670  531  665  2445  
Grecia  137  546  489  697  476  2345  
Rumania  134  156  196  703  1002  2191  
Croacia  115  170  328  689  742  2044  
Estonia  314  326  263  405  609  1917  
Bulgaria  415  89  305  461  570  1840  
Indonesia  84  297  385  565  433  1764  
Colombia  36  98  366  623  427  1550  
Líbano  118  234  314  406  100  1172  
Costa Rica  103  176  215  321  354  1169  
Maldivas  127  158  186  216  277  964  
Kazajstán  200  184  269  108  160  921  
Sudafrica  75  217  106  248  208  854  
Aruba  91  133  180  235  202  841  
Turquía  144  199  97  196  193  829  
Argentina  12  0  0  258  459  729  
Filipinas  275  1  17  332  77  702  
Viet Nam  9  17  34  190  304  554  
Bahrein  94  98  45  50  238  525  
Ucrania  55  88  123  177  51  494  
Bermudas     110  54  56  193  413  
Panamá  55  46  50  53  149  353  
Groenlandia  68  58  69  61  63  319  
Corea, República Popular Democrática 
de  

      48  176  84  308  

Malta  25  26  41  69  136  297  
Israel  0  0  25  121  147  293  
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Kuwait  0  72  90  77  36  275  
Trinidad y Tobago  17  78  85  75  7  262  
Macao, China  15  0     109  119  243  
Polinesia Francesa  23  30  43  69  67  232  
Guatemala  3  14  8  21  177  223  
El Salvador  6  32  46  59  76  219  
Bahamas  15  28  21  68  85  217  
Chipre  33  18  37  80  36  204  
Jamaica  14  36  28  60  62  200  
Barbados  32  44  57  20  47  200  
Montenegro  17  61  27  38  56  199  
India  37  21  8  5  118  189  
Antigua y Barbuda  33  45  47  37  25  187  

 
Libia Estado de  98  3  68  16     185  
Islas Feroe  10  16  16  26  47  115  
Papua Nueva Guinea  2  7  30  35  38  112  
Mauricio  32  21  12  15  31  111  
Nueva Zelandia  42  3  61  4  1  111  
Myanmar     100  2  2  4  108  
Kenya  20  13  14  19  40  106  
Brunei Darussalam  12  16  27  25  16  96  
República Dominicana  6  7  22  41  18  94  
Angola  7  6  47  21  10  91  
Arabia Saudita  0  40  0  0  49  89  
Uruguay  15  0  0  47  22  84  
Bhután  20  56  2        78  
Albania  16  11  19  16  0  62  
Ghana  18  10  19     13  60  
Seychelles  5  5  6  14  26  56  
Namibia  6  11  14  15  7  53  
Mongolia  5  7  8  0  28  48  
Honduras  9  11  2  2  24  48  
Iraq           0  44  44  
Azerbaiyán  1  6  10  9  11  37  
Ecuador  2  8  3  21  3  37  
Lesoto  0  14  2  5  14  35  
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Rancho de naves y aeronaves     4  14  12  4  34  
Estados Unidos Minor 73eriférico Islas     1     4  27  32  
Armenia  0  2  4  12  14  32  
Mozambique  7  11  13  1  0  32  
Bosnia y Herzegovina  9  5  12  2  3  31  
Cuba              30  30  
Moldova, República de  6  6  4  7  6  29  
Bangladesh  0  19  5  4     28  
Uganda  3  2  1  7  14  27  
San Vicente y las Granadinas  5  12  2  2  3  24  
Yemen  0  0  5  4  14  23  
Santa Lucía           20  1  21  
Nigeria  2  0  0  0  18  20  
Guinea Ecuatorial     1  4  7  7  19  
Paraguay  0  7  9  1  0  17  
Nueva Caledonia  4  4  3  4  1  16  
Georgia  0  1  0  6  6  13  
Islas Turks y Caicos  6  4     3     13  
Fiji  0  0  1  7  3  11  
Marruecos  1  2  6  0  2  11  
Egipto  0  0  0  0  10  10  
Botsuana  4  1  1  1  3  10  
Gibraltar  1        1  6  8  
Montserrat     2  4  2     8  
Antillas Holandesas     8           8  
Liberia     8           8  
Congo, República Democrática del           2  5  7  
Suazilandia  2  4  1  0  0  7  
Congo  0  1  6  0     7  
Ruanda  0  0  2  0  4  6  
Nicaragua  1  0  1  1  3  6  
Islas Caimanes           6     6  
Zona franca           6     6  
Belice  0  1  1  0  2  4  
San Pedro y Miquelón        1  1  2  4  
Timor-Leste        0  2  2  4  
Zambia  0  1  1  1  1  4  
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Zimbabwe  1  3  0  0  0  4  
Islas Cook     1  1  2     4  
Etiopía  0  0  0  0  3  3  
Camerún  0  0  2  1  0  3  
Suriname  0  0  3  0     3  
Islas Vírgenes Británicas        3        3  
Dominica  1  1  1        3  
Sao Tomé y Príncipe  0  0  1  0  1  2  
Samoa  0  0  0  2  0  2  
Macedonia, Ex República Yugoslava de  2  0  0  0  0  2  
Palau     1     1  0  2  
Tonga  2  0  0  0     2  
Malawi  0  0  0  0  1  1  
Camboya  0  0  0  0  1  1  
Cabo Verde  0  0  0  0  1  1  
Granada              1  1  
Tanzanía, República Unida de  0  0  0  1  0  1  
Guyana  1  0  0  0  0  1  
Bolivia, Estado Plurinacional de  1  0  0  0  0  1  
Pakistán  1  0  0  0  0  1  
Senegal  0  1  0  0  0  1  
Sudán (Norte + Sur)  1              1  
Santa Helena           1     1  
Saint Kitts y Nevis  1              1  
Vanuatu  0        1     1  
TOTAL  1193661  1380160  1565492  1806599  1991971  7937883  
Fuente: UNCOMTRADE.  
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