
 

  

 

Arándanos, un nuevo impulso a 
la agroexportación en el Perú y 

en la región Piura. 

Fuente: Proarandanos.org 

Fuente: Proarandanos.org 

Dirección de Industria 

Dirección Regional de la 

Producción 



 

 

El arándano es considerado un súper fruto, por su alto contenido de antioxidantes, 

vitamina C, etc. Por ello, los arándanos frescos tienen una gran demanda mundial, 

habiéndose constituido en Perú como un nuevo motor de la agroexportación, lo que 

ha valido que Perú sea actualmente el primer exportador mundial de arándanos 

frescos. 

 

Resaltamos que la región Piura, está entre las cinco regiones que exportaron 

arándanos en la campaña 2021/2022, conforme a lo señalado por PROMPERÚ: La 

Libertad (99.6 millones de dólares), Lambayeque (18 millones de dólares), Áncash 

(15.9 millones de dólares), Lima (8.8 millones de dólares) y Piura (3.9 millones de 

dólares). 

 

La Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos), prevé que en la 

campaña 2022-2023, Piura incrementará sus exportaciones, generando un mayor 

dinamismo en la actividad, siendo las las variedades cultivadas Biloxi, Ventura, Kestrel 

y Rocío.  

 

En la región Piura, la agro industria de los arándanos viene expandiéndose a través de 

nuevas inversiones como la de la reciente alianza comercial (2022) denominada: Pura 

Berries, conformada por las empresas Pura Fruit Perú y Agroberries Chile para la 

instalación de 500 hectáreas de cultivos de arándanos en Sullana –Piura, en cuya 

primera etapa se cultivarán 250 hectáreas. 

Ante la expansión de la producción de arándanos, es muy importante realizar un buen 

manejo fitosanitario, aplicación de buenas prácticas agrícolas, así como el 

cumplimiento de normas técnicas peruanas y los planes de trabajo aprobados por los 

países importadores, para que las exportaciones piuranas se posicionen con frutos de 

excelente calidad e inocuidad, considerando que sus principales destinos de 

exportación son Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, China, Canadá, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SENASA 

Fig. N° 01: Producción de arándanos en Piura empresa Ver Frut 

Piura Agricultura  



 

 

1. Arándanos  

El arándano es una baya redondeada, de 7 a 9 mm de diámetro, de color negro 

azulado, cubierta de pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de coronita, su 

carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso. 

 

Es originaria de un grupo de especies nativas que crece de forma silvestre del 

hemisferio norte, pertenecen a la familia de la Ericácea.  

 

La altura de los arbustos van desde unos pocos centímetros hasta 2.5 metros, sus 

hojas son simples y caedizas, su forma varia de ovalada a lanceolada, se 

distribuyen en forma alterna a lo largo de la ramilla, los estomas están ubicados 

exclusivamente en el envés de las hojas en densidades de hasta 300 por mm 

cuadrado. 

 

El arándano, pertenece a la familia de los berries y presenta altas perspectivas de 

crecimiento en el mercado internacional, debido a sus características 

nutricionales, cualidades hipocalóricas, antioxidantes y medicinales. A demás de 

ser consumido fresco, se consumen secos, extractos, en helados, postres, dulces, 

bebidas, aceites e ingredientes para productos altamente especializados. 

 

Este género contiene alrededor de 450 especies, incluyendo la conocida 

comercialmente como arándano azul o “Blueberry”.  

 

Según el portal Euroberry.com, los antioxidantes presentes en los arándanos,  

favorecen el sistema cardiovascular y la regulación de los niveles de colesterol. Por 

su contenido de vitamina K, contribuyen a mejorar la circulación sanguínea. Los 

arándanos también contribuyen al mantenimiento de una buena memoria, por 

ello se deben ser consumidos por niños, jóvenes y adultos, para aprovechar todos 

estos beneficios la mejor forma de consumirlos es arándanos frescos con regular 

frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 02 Publicidad del Ministerito de Agricultura  



 

 

1.1  Tipos de arándanos 

 

Arándano azul (Vacciniumcorimbosum): 

Crece en la zona Noreste de Estados 

Unidos, se caracteriza por sus hojas 

caducas, que adquieren un tono 

escarlata, al llegar el otoño, es un arbusto 

de aspecto vertical, que alcanza 1.8 

metros de altura, con flores rocosas e 

inflorescencias péndulas de color rosa 

palo pálido. Destaca por sus frutos de 

color negro – azulado, bastantes grandes 

y sabrosos, es la especie más 

ampliamente cultivada.  

 

Arándano Negro / Arándano Uliginoso 

(Vacciniumuliginosum). Se encuentra en 

el hemisferio norte. Muy abundante en el 

nivel del mar, en zonas más frías de 

Europa, Asia y América. Es un arbusto de 

15 a 20 cm de altura, crece en suelos 

ácidos de la tundra, zonas pantanosas y 

bosques de coníferas. Sus frutos son 

negras con pulpa blanca y sus flores rosa 

pálido, florece en primavera y fructifica 

en verano. No se suele cultivar, aunque 

se recogen los frutos en forma silvestre.  

 

 

Arándano Rojo (Vacciniumvitis – idaea), 

Crece en la zona norte de Europa, 

América, Ásia y en las montañas del 

hemisferio norte. Es un árbol de 10 y 30 

cm de altura, con flores de tonos 

rosados y estambres incluidos dentro de 

la corola. Los frutos son redondeados y 

rojizos y aparecen a finales de otoño, su 

sabor es muy ácido por lo que se utiliza 

fundamentalmente en la elaboración de 

compotas y mermeladas, sus frutos se 

recogen de las plantas silvestres. 

Fig. N° 03 Arándano Azul 

Fig. N° 04 Arándano Negro  

Fig. N° 05 Arándano Rojo  



 

 

2. Producción mundial de arándanos 

Según Blueberries Consulting, la producción mundial de arándanos se duplicó 

significativamente entre 2010 y 2019, pasando de 439 mil toneladas a casi 

1millón de toneladas.  

 

En el 2010, Estados Unidos (224 mil toneladas), Canadá (84 mil toneladas), Chile 

(76 mil toneladas) y Francia (11 mil toneladas) fueron los 4 países con mayor 

producción de arándanos.  

 

Para el 2019, al menos 11 países superaban 10 mil toneladas de producción. Perú 

pasó de menos de 50 toneladas, a casi 125 mil para convertirse en el cuarto 

productor más grande detrás de Estados Unidos, Canadá y Chile.  

 

En el 2020 Estados Unidos de América fue el mayor productor de arándanos del 

mundo con 255.050 toneladas de producción al año, seguido por Canadá con 

164.205 toneladas, Perú con 94.805 toneladas de producción al año y España con 

43.516 toneladas de producción anual. 

 

 

 

 
Elaboración propia 

Fuente: Blueberries Consulting 
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Gráfico N° 01: Producción mundial de arándano 



 

 

 Elaboración propia 
Fuente: FAO 
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Gráfico N° 02: Exportación mundial de arándano - 2019 

Gráfico N° 03: Exportación mundial de arándano de US$ - 2019 



 

 

3. Zonas de producción de arándanos en el Perú 

En Perú la producción de arándanos se inició en el 2007-2008, siendo su 

totalidad destinado a la exportación; las variedades que más se adaptan son 

Biloxi, Misty y Legacy. 

 

En el 2016, el 93 % de la producción de arándanos nacional se concentró en La 

Libertad, cambiando la configuración en el 2021, continuando La Libertad como 

la región que posee la mayor cantidad de las plantaciones de arándanos a nivel 

nacional con un 49%, seguido de Lambayeque, con una superficie de 21% de 

plantaciones, seguido de Lima con el 9% de la plantaciones, Piura con el 8%, Ica 

con 7% y Ancash con 6%. 

 

 

 

 

De acuerdo a la empresa Terra Business, el Perú pasaría de tener 15.000 

hectáreas de arándanos a 20.000 en el 2024. 

 

En lo referido a las certificaciones, en el Perú se certificaron 13 variedades de 

arándanos en el 2016, 32  en el 2019 y 60  variedades diferentes en el 2021, 

siendo el laboratorio Fall Creek Farm & Nursery quien desde México introdujo en 

Perú nuevas variedades de arándanos con patentes, entre ellas, Azra. 

 

 

 

 

Fig. N° 06: Perú, producción de arándanos  



 

 

4. Exportaciones nacionales de arándanos 

El arándano es parte del subsector de frutas del sector agroexportador peruano, 

el cual ha obtenido un crecimiento significativo en los últimos años en respuesta 

a la creciente demanda mundial.  

 

En el periodo 2020-2021, Perú ha tenido un escalamiento muy significativo en la 

exportación de arándanos, convirtiéndose por segunda campaña consecutiva en 

el principal exportador de arándanos frescos del mundo con 162,459 toneladas 

exportadas que equivale a US$ 1,000 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Asociación PROARANDANOS, el Perú ha pasado de exportar un 

total de 12,951 toneladas de arándanos frescos al cierre de la campaña 2015-

2016 a 220,000 toneladas en la campaña 2021-22. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 04: Perú, evolución de las exportaciones de arándanos   

Fig. N° 07: Destino de exportaciones peruanas   



 

 

Las principales empresas exportadoras de arándanos en Perú son: Camposol, 

Hortifrut Perú, Complejo Agroindustrial Beta, Agrovision Perú, Agroberries Perú, 

Agrícola Santa Azul, HFE Berries Perú, Danper Trujillo y Agrícola Cerro Prieto. 

 

Perú, por tercer año consecutivo campaña 2021-2022 es el principal exportador 

mundial de arándanos; la ventana peruana comercial de arándanos es entre 

agosto a diciembre donde se exporta el 90% del volumen total. En la referida 

campaña en la semana 38 se exportó la mayor cantidad de arándanos  15,980 

toneladas, que equivale al 42%., en la semana  41 se exportaron 11,239 

toneladas que significó un incremento del 107% en comparación al pico de la 

campaña anterior, considerando que por 16 semanas consecutivas (33 a 48) se 

registraron por encima de 5 mil toneladas.  

 

En la campaña 2021-2022, Perú exportó a 31 destinos, siendo el principal 

Estados Unidos, que equivale al  54.16% del volumen total (123 mil toneladas), 

Europa 34.73% (56 mil TON), Asia 10.88% (18 mil ton) y otros países 0.24 %de los 

cuales un gran porcentaje proviene de la variedad Ventura y Biloxi. 
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Fuente: PROARANDANOS 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 05 

Perú: Destinos de exportación de arándanos (2021 - 2022) 



 

 

5. Norma Técnica Peruana de arándanos 

Ante la importancia de mantener el posicionamiento del arándano peruano en 

los mercados internacionales y en consideración a que Perú es el primer 

productor mundial era necesario mantener estándares de calidad, por ello en el 

año 2021 el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), aprobó las Normas Técnicas 

Peruanas: NTP 012.500:2018 Arándano Términos y Definiciones, NTP 012.501: 

2019 Arándano Fresco Requisitos y la “NTP 012:502:2021 ARÁNDANO”, que 

promueve las buenas prácticas agrícolas para la producción de arándanos, con el 

propósito de asegurar las condiciones de salubridad y seguridad, que permitirá 

elevar los estándares de calidad en la cadena de valor de este producto y así 

mejorar su oferta exportable. 

 

En la NTP 012:502:2021 Buenas prácticas agrícolas en la producción de 

arándanos, se recogen recomendaciones para el cultivo, cosecha y post cosecha, 

entre los cuales mencionaremos: 

 Elección y evaluación del terreno de cultivo: Debe encontrarse lo más alejado 

posible   de   fuentes   potenciales   de   contaminación   como   zonas   de   

explotación   de petróleo, minerales, desagües, centros poblados, entre otros.  

Tomando en cuenta: 

- Factores climáticos: Climas húmedos, inviernos fríos y pueden resistir 

fuertes heladas,   porque  las  bajas  temperaturas  aseguran  que   no  se   

adelante  la floración y la hacen más abundante y uniforme. Dependiendo 

de la variedad, requieren entre 400 y 1200 horas frío con un umbral de  7 

°C para cumplir su receso invernal.  

- Características del suelo: Suelos con abundante estructura de macroporos, 

livianos, textura limosa a franco arenosa. Se desarrolla mejor en 

condiciones de suelos ácidos, con un pH óptimo entre 4,5 y 5,5, siendo 

necesario que la acidez del suelo sea verificada anualmente. 

- Drenaje: Tienen una mala tolerancia al estrés hídrico, y requieren una 

profundidad efectiva óptima de 60 cm con subsuelo suelto y sin   napas 

freáticas, el cultivo prefiere suelos arenosos. 

- Materia orgánica: El cultivo requiere de abundante materia orgánica (3 % a 

5 %) que retenga humedad. 

 Agua:   Requiere   una   correcta   implementación   del   sistema   de   riego, 

asegurando niveles de humedad adecuados y evitando la asfixia radicular en 

los cultivos. 

 Cosecha: La selección del arándano se realiza según el índice de madurez, 

color y tamaño para que se mantenga su calidad y sanidad.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envases para la cosecha: Las bandejas o jabas empleadas son de material 

plástico agujereado con una capacidad de entre 1,5 a 2 kg y son empleadas 

también para el transporte del producto del campo al centro de acopio y/ o 

planta de procesamiento, debiendo ser nuevas, de uso exclusivo, sin roturas 

ni enmendaduras, libres de residuos tóxicos y mantenerse limpios y secos.  

 Instalaciones para el manejo del producto o almacenamiento: Lugares 

adecuadamente ventilados, instalaciones sólidamente construidas con 

paredes y pisos de material lavable; techos, pisos y paredes que faciliten su 

limpieza y desinfección; deben evitar el ingreso de plagas; así como cumplir 

con todo lo establecido para este punto en el Codex Alimentarius (CXC 1-

1969). 

 Transporte: Deben estar limpios y desinfectados antes de su uso, transporte 

en condiciones higiénicas para evitar los peligros de contaminación. Todos los 

vehículos usados para transportar el producto cosechado, deben ser utilizados 

solamente para esta actividad, al menos durante la temporada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proarandanos.org 

Fuente: Proarandanos.org 

Fig. N° 08: Cosecha de arándanos 

Fig. N° 09: Envasado de arándanos 



 

 

6. Calidad de Arándano 

La calidad del fruto está definida por un conjunto de factores que debe cumplir y 

que determina su calidad visible, calidad organoléptica y calidad nutritiva. Entre 

estos factores tenemos: 

- Fruto de color azul uniforme 

- Presencia de cera (Bloom) en la superficie de la fruta 

- Ausencia de defectos como daño mecánico y pudriciones 

- Forma y tamaño de la fruta 

- Fruta con firmeza adecuada 

- Contenido de azúcares, ácidos y compuestos volátiles 

Los arándanos deben cosecharse cercanos a madurez de consumo, ya que los 

tributos organolépticos (sabor) no mejoran después de cosecha. 

En la industria de fruta fresca los índices de calidad usados son: Color, tamaño, 

forma, ausencia de defectos, firmeza y sabor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  Defectos identificados en el arándano en la industria de la Agroexportación 

Considerando que la agroexportación de arándanos es una industria 

creciente, se han identificado diversos defectos en la fruta que deben  

tenerse en cuenta, durante la cosecha y poscosecha para evitar rechazos del 

producto y la consiguiente pérdida para el exportador. De la información 

disponible de una de las principales empresas exportadoras de Piura, 

pueden mencionarse: 

 

6.1.1 Defectos críticos 

Aquellos que no son aceptados por los organismos gubernamentales 

tanto nacionales como extranjeros, tales como SENASA, SAG, USDA, 

Fuente: Proarandanos.org 

Fig. N° 10: Arándanos para exportación 



 

 

RVV u otro según el país de destino de la fruta, tales como: Presencia 

de insectos cuarentenarios, presencia de residuos (pesticida–tierra), 

madurez y peso neto de la caja. 

 

6.1.2 Defectos específicos del arándano 

- Fruta verde: Se considera defecto cuando el fruto presente más de 

un 10% de  área de coloración verde  sin color. 

- Fruta Roja: Se considera defecto cuando el fruto presente más de 

un 25% de color rojo, rojizo, rojo azulado. 

- Herida Cicatrizada: Cualquier daño tipo partiduras o grietas que 

presentan su abertura cicatrizada. Se considera defecto cuando 

afecta a una superficie total mayor de 0.25 cm2. 

- Presencia de pedicelo: Corresponde a la presencia total o parcial de 

la estructura vegetal que une la fruta y la ramilla. 

- Fruta brillante: Es la pérdida de Bloom, pruina o cera natural que le 

confiere al fruto un aspecto opaco blanquecino, se considera 

defecto cuando tenga menos de 1/3 de su área cubierta con cera 

natural.  

- Russet: Lesión superficial cicatrizada causada por un agente físico o 

químico, que resulta en una superficie suberificada áspera. Se 

considera defecto cuando la marca sea superior a 2 mm o cuando 

abarca una superficie mayor al 10% del fruto. Lesiones de forma 

lineal delgadas no son consideradas defecto. 

- Daño por helada: Presencia de frutos deformes y/o con presencia 

de russet, pulpa con pardeamiento y aspecto corchoso. 

- Condición: Son aquellos factores que determinan el “deterioro o 

senescencia” de la fruta. Estos a diferencia de los de calidad, aun 

cuando estén presentes pueden o no ser observados a simple vista 

al momento de la inspección en origen. Pero se encuentran en 

estado de latencia y en espera de manifestarse durante el período 

de almacenaje o transporte al mercado de destino. 

- Indicio de Pudrición: Etapa inicial de deterioro del arándano, como 

resultado de infecciones fungosas, bacterianas u otros 

microorganismos. 

- Pudrición: Consiste en zona descompuestas que corresponde una 

alteración del arándano causada por microorganismos patógenos 

en cualquier nivel de compromiso y que dejan la pulpa expuesta. 

- Pudrición blanda: Se refiere a la presencia de hongos o tejido 

descompuesto en la fruta, genera piel suelta (provocado por 

diferentes tipos de hongos (Botritys cinérea, Colletotricum sp., 

Alternaria sp. 



 

 

- Micelio: Presencia de cualquier indicio o manifestación de micelio 

sobre la superficie del fruto, en cualquier grado de desarrollo 

(blanco, gris verde y/o naranjo). 

- Fruta reventada: Daño mecánico severo que deja expuesta la 

pulpa. Se entenderá como reventada aquel fruto que viene de 

huerto en estas condiciones, y no el que se reviente al cerrar el 

envase. 

- Exudación de jugo: Se refiere a la presencia de jugo exudado en los 

frutos en la zona de inserción Peduncular; en el fondo del Clamshell 

no se tolera. 

- Fruta Blanda: Pérdida de consistencia causada por sobre madurez, 

fruta de consistencia elástica, con poca firmeza al tacto. Frutos que 

al ser presionados en forma leve entre los dedos pulgar e índice 

presentan nula resistencia a la deformación, lo que no le permite 

llegar en óptimas condiciones al mercado de destino. 

- Herida Abierta / Partidura: Heridas con compromiso de pulpa 

expuesta, que pueden deberse a la acción de insectos o aves, daño 

mecánico, roce del fruto contra estructuras de la planta o cualquier 

otro origen. 

- Machucón y/o daño mecánico: Es una depresión del fruto, 

provocado generalmente por golpes o presión. Al partir el fruto se 

aprecia signos de cambio de coloración en la pulpa. 

- Fruta Deshidratada: Es la pérdida de agua de la fruta, lo que se 

evidencia por una falta de consistencia presentando un aspecto 

arrugado. No se considera defecto cuando las arrugas o reticulado 

afectan menos del 20% de la superficie del fruto y no compromete 

la firmeza ni implican pérdida significativa de volumen en el fruto. 

- Desgarro: Es el desprendimiento de la epidermis que rodea la zona 

de inserción del pedicelo (zona pedúncular). La deshidratación del 

fruto se inicia a partir de esta zona. Este defecto se presenta como 

herida abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 11: SENASA, evaluación de arándanos para exportación 



 

 

Es primordial, para el crecimiento de la exportación como para consumo interno, 

que la agroindustria de los arándanos mantenga el cumplimiento de los diversos 

requisitos fitosanitarios y de calidad establecidos por los importadores. Así por 

ejemplo, se logró este 2022 la exportación de arándanos hacia Israel, los cuales 

deben tener tratamiento de frío para la plaga mosca de la fruta y la inspección 

fitosanitaria previo al embarque del envío. 

 

 

7. Valor Nutricional del arándano 

Según en portal La Vanguardia, existen diversos estudios que destacan su valor 

nutricional y los efectos benéficos del arándano para la salud, siendo calificado 

como “la fruta del siglo XXI”.  Según se menciona,  100 gramos de arándanos nos 

aportan: 

 
- Valor energético : 33 kcal 

- Grasa (lípido total) : 0,6 g 

- Proteína  : 0,625 g 

- Agua   : 87,8 g 

- Fibra dietética total : 4,9 g 

- Carbohidratos : 6,05 g 

- Colesterol  : 0 mg  

- Vitamina C  : 9,7 mg 

- Calcio  : 6 mg 

- Hierro  : 0,3 mg 

- Vitamina D  : 0 IU 

- Vitamina B6  : 0,1 mg 

- Magnesio  : 6 mg 

 

 

8. Formas de consumo del arándano 

La tendencia es consumirlo fresco, también se consume en tortas, postres, 

helados jugos u otras formas, para lo cual se recomienda enjuagar con agua y 

escurrirlos, con el fin de eliminar la suciedad y todo eventual rastro de pesticida. 

Este fruto soporta muy bien a la congelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 13: Otras formas de consumo de arándanos 

Fig. N° 12: Una taza de arándanos al día, 
reduce el riesgo de accidente cardiovascular y 
enfermedad coronaria. (Fuente: Universidad de East 

Anglia) 
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