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RESUMEN

En los momentos de menor oferta de arándanos en Estados Unidos (contraestación), el mercado
mayorista paga más de 15 U$S/kg de fruta fresca, con lo cual el productor estaría recibiendo más de 10
U$S/kg. Estos momentos se generan entfe principios de abril y mediados de mayo (definido como primer
pico) y entre fines de octubre y principios de diciembre (segundo pico). Los productores del Hemisferio
Sur logran llegar al primer pico con variedades tardías en áreas frías y, al segundo, con variedades tem
pranas en áreas relativamente cálidas. Los mercados más interesantes para introducir la producción
argentina son Baltimore, Miami, San Francisco y Seattle. En el caso chileno, los destacados son Atlanta,
Dallas, Pittsburgh, San Francisco y Seattle. Como estrategia competitiva, debería enviarse fruta ar
gentina entre mediados de octubre y mediados de noviembre que es cuando el mercado está desprovisto,
los precios son mayores y nuestra capacidad de exportación en escala lo permite.
Palabras clave. Arándano, mercado, precios.

FRESH BLUEBERRY PRICES AT THE UNITED STATES
WHOLESALE MARKET WITH ENPHASYS
IN ARGENTINE AND CHILEAN ORIGIN

SUMMARY

In the moments of smaller offering of blueberries in USA the wholesale market pays more than
15 U$S/kg of fresh fruit, therefore the producer would be receiving more than 10 U$S/kg. These
moments are generated between beginning of April and the mid of May (defined as first peak) and
among end of October and beginning of December (second peak). The producers of the South
beginning Hemisphere manage to arrive to the first peak with late varieties in cold areas and to the
second one with early varieties in relatively hot areas. The more interesting markets to introduce the
Argentinean production are Baltimore, Miami, San Francisco and Seattle. In the Chilean case the
remarkable ones are Atlanta, Dallas, Pittsburgh, San Francisco and Seattle. As a competitive strategy
should be sent Argentine fruit between mid of October and mid of November in which time the market
is unsupplied, the prices are higher and our capability of exportation in scale allows for it.
K ey w o rd s. Blueberry, market, price.

INTRODUCCIÓN

El arándano corresponde al género Vaccinium ,
fam ilia Ericáceas. E xisten aproxim adam ente 400
especies correspondientes a este género, la m ayoría
son originarias de M alasia y alrededor de 26 especies

de N orte América. Pero el arándano, “blueberry” en
inglés, y el “cranberry” son los únicos que tienen im 
portancia com o cultivo. Pritts y H ancock (1992),
tam bién establecen diferencias entre especies y va
riedades de arándanos en grupos en función de su
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origen, requerimientos de frío invernal y confor
m ación de la planta. Así, entre las especies com er
ciales, se encuentran:
- Vaccinium angustifolium y V. m yrtilloides o
“arándano bajo” (low bush), de recolección silvestre
en Canadá y noreste de Estados U nidos, por su alta
resistencia a los fríos invernales; produce fruta de
pequeño tam año, pero apreciada por su sabor y aro
ma.
- Vaccinium ashei o “arándano ojo de conejo”
(rabbiteye), originariodel sudeste de Estados Unidos,
con gran tolerancia a suelos alcalinos, resistencia a
sequías y m uy buena conservación poscosecha.
- Vaccinium corym bosum o “arándano alto”
(highbush), es el m ás cultivado, debido a su fruto de
alta calidad en cuanto a sabor y tamaño. Proviene de
poblaciones nativas del norte y sudeste de Estados
Unidos.
Este frutal tiene requerim ientos de vernalización
que varían según las especies y variedades, es decir
que debe acumular durante el invierno una cierta can
tidad de horas de frío por debajo de 7 °C, que le per
mita la inducción a floración y asegure una buena
fructificación en la prim avera siguiente. El arándano
es un arbusto de hoja caduca, sumamente resi stente al
frío invernal, soportando temperaturas tan baj as como
los-32 °C. Independientemente de esto último, requie
ren un período libre de heladas de al menos 140 días
(preferentemente más de 160 días), ya que pasado el
período de reposo invernal puede verse afectada la
floración. Las condiciones climáticas afectan el sabor
y aroma del fruto (Pighín y Vilella, 1997).
La cantidad total de variedades com erciales es a proxim adam ente de 130 (más de 35 arándanos ojo
de conejo y m ás de 95 arándanos alto). Se puede subdividirlas por el requerim iento de frío invernal, de
m odo de agruparlas por rangos y así elegir el mejor
sitio. Los arándanos bajos son los más exigentes en
frío y los m enos exigentes son los arándanos ojo de
conejo. Los arándanos altos tienen un am plio espec
tro, desde interm edios a requerim ientos muy bajos.
En cuanto a suelo se prefieren fundam entalm ente
ácidos, ligeros, con buena provisión de m ateria
orgánica, buen drenaje, con una napa freática a más
de 90 cm , pobres en P y Ca. L a elección correcta del
lugar de cultivo es m uy im portante, dado que una
vez im plantado perm anece en producción al m enos
por 30 años, y los costos de inversión de instalación
son elevados (B erhongaray y V ilella, 1998).

REV FACULTAD DE AGRONOMIA , 23 (2-3): 195-205, 2003

H aciendo m ención a los aspectos generales del
fruto, es una baya semiesférica, firme, con un tam año
m edio de 11 mm (de 7 a 15 mm), de color entre el ce
leste y el azul muy oscuro, de sabor agridulce ca
racterístico; tiene semillas imperceptibles al comerlas,
pero fundam entales para definir el tam año de cada
uno. Aspectos nutricionales que lo destacan: anti
oxidantes (más que el ajo, col, brócoli, etc.), posee
pequeñas cantidades de ácido elágico (probado en
laboratorio com o inhibidor de cáncer quím ico), po
see un com ponente preventivo de infecciones uri
narias (por propiedades antibióticas), ideal en dietas
hipocalóricas e hiposódicas (Pritts y Hancock, 1992).
El cultivo de arándano tiene las ventajas de ob
tener altos precios, tener pocos problem as sanitarios,
ser estable luego de la im plantación, no tener ele
vados costos de m antenim iento y puede producirse
en suelos m arginales, acondicionados para la agri
cultura tradicional (Barrón y V ilella, 1997).
El consum o en Estados Unidos está muy difun
dido y data de hace más de 380 años, cuando los pri
m eros peregrinos lo agregaron a su dieta. Lo con
sumen tanto en fresco com o procesado, pero la valo
ración del fresco es muy superior a la del procesado.
Su consum o es parte de la cultura norteam ericana.
Com o ejem plo cabe m encionarse su gran consum o
típico en el D ía de Acción de Gracias, relacionado al
inicio de este fruto en la dieta estadounidense. Se
hizo popular com o fruto silvestre; se lo dom esticó en
el transcurso del siglo XX, cuando la dem anda au
m entó (debido al crecim iento dem ográfico y a su vez
al consum o p e r capita) y la superficie de recolección
disminuyó. Según el U SD A, el consum o p e r capita
en los últimos cuatro años aum entó, 20% en Estados
Unidos, debido a acertadas políticas de prom oción
y marketing.
L a producción m undial de arándanos, según
FA O , es de 200.000 toneladas por año, de las
cuales Estados U nidos produce la m itad, C anadá la
tercera parte y el H em isferio Sur (contraestación)
produce solo el 2% . Prácticam ente, la totalidad de
lo que se produce en contraestación se exporta a
N orteam érica y Europa. El m ayor productor del
H em isferio Sur es C hile, por eso en este trabajo se
analiza su producción com o a la de la A rgentina.
Según IN D EC y S EN A SA las prim eras expor
taciones a Estados U nidos fueron registradas en
1997; se produce prácticam ente en todas las regiones
del país, siendo algunas m ás rentables que otras,
dado el m om ento de entrada al m ercado interna
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cional por sus fechas de cosecha. El producto ex
portado es el arándano fresco. E n este trabajo se
considera la exportación a Estados U nidos, que,
(según IN D E C ), es aproxim adam ente el 75% de la
exportación nacional de este fruto.
A raíz de la creciente im portancia económ ica
del arándano dentro de las especies frutihortícolas
cultivadas en el m undo, surge la necesidad de
am pliar el conocim iento del m ercado real y potencial
de este cultivo. P or ende, el objetivo de este trabajo
es conocer los precios que se pagaron en diferentes
m ercados m ayoristas de E stados U nidos en los
últim os años, para determ inar los m om entos de
m ayor valor del producto.

M A T E R IA L E S Y M É T O D O S

Se estudió los mercados mayoristas de catorce
ciudades de Estados Unidos: Atlanta, Baltimore, Bos
ton, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Miami, New
York, Philadelphia, Pittsburgh, San Francisco, Seattle y
St. Louis. Fue utilizada la base de datos del Sistema de
Información de Mercado (MIS) de la Universidad de
Florida (UF), del Instituto de Alimentos y Ciencias Agrí
colas (IFAS) y del Departamento de Recursos Econó
micos y Alimenticios (FRED), quienes recolectaron la
información del Servicio de Marketing Agrícola (AMS)
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA).
Se analizaron los precios mayoristas que recibieron
los arándanos frescos en cada uno de los mercados se
ñalados, semana a semana, entre los años 1996 y 2002.
Se observaron los mayores y menores precios que se
registraron en el día, por origen de la fruta, para diferentes
envases, y se obtuvo el valor promedio para cada semana,
en dólares por kilogramo. Se consideran 53 semanas por
año, empleando como semanas enteras las fracciones a
principio y fin de año. Así, se analiza como semana de
lunes a viernes durante el año, menos la primera y la úl
tima semana. La primera es desde el 1° de enero hasta el
viernes siguiente y la semana 53 es desde el último lunes
del año hasta el 31 de diciembre.
Se han desarrollado tendencias para estudiar la
evolución de los precios. En el caso de Estados Unidos
el ajuste de la tendencia del promedio semanal se ha di
vido en cinco segmentos: entre las semanas 1 y 14,15 y
22,23 y 39,40 y 48 y entre 49 y 53. En el caso argentino
se ha considerado un único segmento y se ha efectuado
un ajuste lineal. En el caso chileno se consideraron tres
segmentos: 22 de octubre a 10 de diciembre, 17 de
diciembre a 25 de marzo y Io de abril a 20 de mayo. En
los tres casos se consideraron estos segmentos ya que
responden a los momentos más sensibles de precio, tanto
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de producción local (norteamericana) como importada
(contraestación), considerando las amplias diferencias a
través del año. Se buscó de esta forma alcanzar los
mejores ajustes utilizando ecuaciones de hasta segundo
grado.
Dentro del análisis, se identifícalos momentos en los
cuales los valores promedios superan los 15 U$S/kg. Es
te valor se tomó arbitrariamente, considerando que el
productor argentino recibe en general entre el 60 y 70%
del precio que se paga en el mercado mayorista (comu
nicación personal de exportadores), y de esta manera se
basa en un valor mínimo de 10 U$S/kg para el produc
tor. Cabe destacar que este es un análisis comercial y no
económico, con lo cual no se hace referencia a este valor
como umbral económico que define la rentabilidad, si no
que es un valor arbitral cercano al ideal que debería aspi
rar el productor. También se indican los picos máximos
promedios para cada rango de precios (mayor a 15 U$S/
kg).
Se analiza la estabilidad del mercado, utilizando pa
ra ello el resultado del desvío estándar en relación al pro
medio (coeficiente de variación), en el promedio semanal
interanual y en los rangos (mayores a 15 U$S/kg) inte
ranuales de cada mercado (ciudad).
Se prestó particular atención a los precios que ob
tuvieron las mercaderías argentinas en los diferentes
mercados norteamericanos. También se atendió a los
precios que recibió la producción chilena. Se comparó,
entonces, los valores generales del mercado mayorista
estadounidense con los valores recibidos por la pro
ducción argentina y la chilena, dado que este último es
el principal competidor de la producción local en el mer
cado norteamericano.

R E S U L T A D O S Y D IS C U S IÓ N

Caso Estados Unidos (promedio semanal
interanual 1996-2002)
Se observa claram ente en la F igura 1 que entre
los m eses de ju n io y octubre (m eses de m ayor pro
ducción norteam ericana de arándano), los precios
son m ínim os en relación al resto del año. E ntre oc
tubre y ju n io la producción estadounidense es m í
nim a o nula, por ende, aum entan los precios al bajar
la oferta. Se observa que antes de que com ience el
grueso de la oferta de fruta (prim icia norteam eri
cana) y hacia el fin de la tem porada (producción
tardía) recibe los m ejores precios, notándose así
dos ventanas com erciales m uy interesantes para
colocar la producción. Se define la zona de precios
de prim icia norteam ericana com o prim er pico y a la
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zona tardía com o segundo pico. A lrededor de estos
picos se registran los m ayores valores por unidad.
Las sem anas con precio m ayor a 15 U $ S/kg son
entre la prim er sem ana de abril y la segunda sem ana
de m ayo y entre la cuarta sem ana de octubre y la
prim er sem ana de diciem bre.
El precio m áxim o prom edio del prim er pico se
observa en la tercera sem ana de abril (23,6 U $S/kg)
y el precio m áxim o prom edio del segundo pico es en
la tercera sem ana de noviem bre (20,6 U$S/kg).
L a relación desvío estándar/prom edio en gen
eral es de 15,4% m ientras que la relación desvío
estándar/prom edio en los rangos m ayores a 15
U $S/kg es de 19,9%. A sí, se ve que la fluctuación
interanual de precio no es muy grande, aunque es
un poco m ayor cuando se alcanza los rangos selec
cionados.
R especto al ajuste de la tendencia del prom edio
sem anal, para el prim er segm ento (sem ana 1 a 14)
la ecuación es Y =. 0,0837.X 2 - 0/7298.X + 9,9815
(R2 = 0,9479), para el segundo segm ento (sem ana
15 a 22) la ecuación es Y = -0,6648.X 2 + 22,956.X
- 175,99 (R2 = 0,9809), para el tercer segm ento
(sem ana 23 a 39) la ecuación es Y = 0,0572.X 2 3,5283.X + 57,263 (R2 = 0,9801), para el cuarto
segm ento (sem ana 40 a 48) la ecuación es Y = 0,1798.X 2 + 17,381.X - 400,06 (R2 = 0,9761) y
para el quinto segm ento (sem ana 49 a 53) la ecuación
es Y = 0,4857.X 2 - 50,592.X + 1327,7 (R2 =
0,9712).
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Del prom edio sem anal interanual se observa
que el prim er pico de precios registra valores m a
yores respecto al segundo pico. D entro del prim er
pico, los años 1998,1999 y 2002 m arcaron valores
m ayores al prom edio y para el segundo pico son los
años 1 9 9 6 ,1 9 9 8 ,2 0 0 0 y 2002 los que m arcan m a
yores valores respecto al prom edio sem anal inter
anual.
Los años 1999, 2000 y 2002 en general regis
traron precios m ayores com par. Jo s con los años
1996, 1997, 1998 y 2001. A dem ás, considerando
todos los precios sem anales, en el año 2002 se re
gistraron m ayores precios que en los años anteriores
considerados.

Caso Argentina (promedio
interanual 1996-2002)
L a fruta argentina entró al m ercado estadouni
dense por prim era vez en el año 1997, entre la ter
cera sem ana de octubre y la tercera sem ana de enero. El precio m áxim o prom edio se registró en la
tercera sem ana de octubre (24,0 U $S/kg), m ientras
que el prom edio general es de 15,8 ± 3,3 U $S/kg,
y la fluctuación de precios del 20,7% a lo largo de
la oferta de fruta argentina (considerando la relación
desvío estándar/prom edio). El ajusté de la tendencia
del prom edio es Y = -0,1792.X + 6687,7 (R2 =
0,93). Com o se observa en la F igura 2, entre la ter
cera sem ana de octubre y prim era sem ana de no
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viem bre el valor de la fruta argentina superó al p ro
m edio del valor que recibe la fruta independiente
del origen en el m ercado estadounidense; luego los
valores se em parejan.

Caso Chile (promedio interanual 1996-2002)
L a fruta chilena se com ercializa en el m ercado
estadounidense entre la tercera sem ana de octubre
y la tercera sem ana de m ayo. El precio m áxim o en
el prim er pico es en la cuarta sem ana de abril (17,9
U $S/kg) y el del segundo pico es en la prim era
sem ana de noviem bre (24,0 U $S/kg). El prom edio
general fue de 14,0 ± 2 ,5 U $S/kg con fluctuación
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del 17,8% (coeficiente de variación) de los precios
a lo largo de la oferta de fruta chilena.
R especto al ajuste de la tendencia del prom edio
sem anal, la ecuación para el prim er segm ento (22
de octubre a 10 de D iciem bre) es Y = -0,0095.X 2 +
703,11.X - 1E+07 (R2 = 0,984), para el segundo
segm ento (17 de diciem bre a 25 de m arzo) es Y =
0,0015.X 2 - 112,29.X + 2E +06 (R2 = 0,927) y para
el tercer segm ento ( I o de abril a 20 de m ayo) es Y
= -0,0075.X 2 + 563,15.X - 1E+07 (R2 = 0,97).
C om o se observa en la F igura 3, entre la tercera
sem ana de octubre y segunda sem ana de noviem bre,
el valor de la fruta chilena supera al prom edio del
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valor que recibe la fruta independiente del origen
en el m ercado estadounidense; luego los valores se
em parejan, ya que la fruta chilena es la que explica
en m ejor m edida el valor de la fruta en el m ercado
norteam ericano hasta la prim era sem ana de abril,
cuando el valor de la fruta independiente de su ori
gen recibe un m ayor valor que la chilena (hasta el
final de la oferta chilena).
A continuación se presenta, resum ida en seis
cuadros, la descripción de cada m ercado estado
unidense analizado por ciudad. C ada m ercado pre
senta particularidades que valen la pena conside
rarse para determ inar, en cada situación, el más
conveniente donde com ercializar la producción
local (ver F igura 4).
E n el C uadro N° 1 se visualiza los m om entos en
los cuales el m ercado en cuestión paga al m enos 15
U $S/kg la fruta fresca. C om o puede observarse pa
ra el prim er rango, A tlanta, L os A ngeles, San F ran
cisco y S eattle (m uy larga) tienen una extensión
larga, m ientras que D allas y N ew Y ork presentan
una extensión corta. E n el segundo rango se observa
que A tlanta, San Francisco y Seattle tienen una ex
tensión larga, m ientras que D allas (m uy corta), Los
A ngeles, M iam i y St L ouis tiene una extensión
corta. T am bién para el prim er rango, se observa
que A tlanta, D etroit, San F rancisco y Seattle ade
lantan sus m ayores precios y que D allas y Seattle
los retrasan. P ara el segundo rango, A tlanta y
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Pittsburgh adelantan sus m ayores precios y que
Seattle retrasa esta situación. T am bién en este cu a
dro se refleja la estabilidad de los m ercados, tanto
a través del año com o en los rangos de picos, cal
culado com o el desvío estándar en relación al
prom edio de ese período (anual o rangos). En ge
neral se observa que la fluctuación a través del año
es m ayor que en el rango de los picos. A sí, B alti
more, B oston, D etroit, L os A ngeles, Pittsburgh,
San F rancisco (m uy alta) y Seattle presentan gran
estabilidad al variar poco sus precios a través del
año, m ientras que C hicago, D allas (m uy baja),
M iam i, N ew Y ork, P hiladelphia y St. L ouis tienen
baja estabilidad al fluctuar dem asiado sus precios
a lo largo del año. P ara el caso de la estabilidad en
los rangos calculados, presentan m ayor estabilidad:
Boston, Los A ngeles, P ittsburgh, San F rancisco
(muy alta), Seattle y St. L ouis (para las últim as dos
es muy alta, inclusive m ás que a través del año),
m ientras que, presentan una baja estabilidad: B al
tim ore, Chicago, D allas (m uy baja), D etroit, M ia
mi, N ew Y ork y P hiladelphia (aunque esta últim a
más alta que en la anual).
En el C uadro N° 2 vem os reflejado el m ayor o
m enor interés que presenta cada mercado, en función
de los valores prom edio para am bos picos de p re
cios y su estabilidad, siendo esta la relación entre el
desvío standard y el prom edio. D e esta form a ob
servam os que B oston, Chicago, D etroit, San F ran 
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cisco, Seattle y St. L ouis presentan prom edios
relativam ente elevados para el prim er pico, mientras
tanto D allas y N ew Y ork poseen valores m uy bajos
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respecto al resto. P ara el segundo pico, A tlanta,
B oston, D etroit, Los A ngeles, M iam i, P hiladelphia
y San Francisco son los m ás interesantes, en tanto
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que B altim ore, D allas (m uy poco), N ew Y ork,
Pittsburgh y St. L ouis son de m enor interés. R es
pecto a la estabilidad, P ara el prim er pico los más
estables son B altim ore, D allas (muy estable), Los
A ngeles, M iam i, N ew Y ork (m uy estable), P hila
delphia y St. L ouis y para el segundo pico los m e
nos fluctuantes, son L os A ngeles, M iam i y N ew
Y ork siendo C hicago, D allas, D etroit y Pittsburgh
m enos fluctuantes aún.
E n el Cuadro N° 3 observam os los m om entos en
los cuales se dan los precios m áxim os en cada m er
cado y sus valores. E n cuanto a los picos, para el
prim er caso sólo M iam i se adelanta respecto al
resto y A tlanta, D allas, D etroit, L os A ngeles, P itts
burgh, San F rancisco y S eattle se retrasan. P ara el
segundo pico D allas, M iam i y St. Louis se adelantan
m ientras que sólo N ew Y ork se retrasa. Los más
interesantes para el prim er pico son A tlanta, B os
ton, C hicago (m uy interesante), Philadelphia, San
Francisco, Seattle y St. L ouis y, para el segundo
pico, A tlanta, B altim ore, B oston, C hicago, D e
troit, L os A ngeles, M iam i, P hiladelphia, San F ran
cisco (m uy interesante), Seattle (m uy interesante) y
St. Louis.
L os prim eros m ercados donde ha ingresado la
fruta argentina fueron Boston, C hicago, L os A nge
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les, N ew Y ork y San Francisco y el últim o fue D a
llas. En el Cuadro N° 4 se encuentran los m om entos
en los cuales se com ercializó y estabilizaron los
precios de la producción argentina en los m ercados.
Los prim eros m ercados de ingreso de la fruta ar
gentina fueron los de la C osta E ste, m ientras que en
los de la C osta O este entró una o dos sem anas m ás
tarde (o m ás). Tam bién se observa que los m ercados
de A tlanta, Boston, M iam i, N ew York y Pittsburgh
son los que recibieron una oferta de fruta m ás p ro
longada en el tiem po. Los m ercados que presentan
m ayor estabilidad en los precios que recibe la fruta
argentina son B altim ore, D allas, M iam i y Seattle
(muy estable); A tlanta, B oston y C hicago p resen
tan m ucha fluctuación. E ste C uadro tam bién indica
el precio m áxim o prom edio pagado por la fruta
argentina y el m om ento en cada m ercado; adem ás,
el precio prom edio, pagado por la fruta argentina
en dichos m ercados. En el prim er caso, los valores
pagados más elevados fueron en A tlanta (sobre
todo), Baltim ore, P ittsburgh y San Francisco. Hay
m ucha fluctuación en cuanto al m om ento en que se
da el pico m áxim o para cada m ercado pero, en ge
neral, es entre la tercera sem ana de octubre y la p ri
m era sem ana de noviem bre (pero se observa que en
algunos casos esto se retrasa unas sem anas más).
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Respecto a los valores prom edios de cada m ercado,
los m ás interesantes resultan ser B altim ore, M iam i,
Philadelphia, San F rancisco (m uy interesante) y
Seattle y, los m uy poco interesantes, son C hicago,
D etroit y St. Louis.
En el C uadro N° 5 se m uestran los m om entos en
los cuales se com ercializó la producción chilena en
los m ercados y la sem ana de m ayor estabilidad en
los precios. L a oferta chilena está repartida en los
m ercados, no im porta su ubicación, considerando
que entran en m om entos sim ilares, con una duración
de oferta sim ilar y, por ende, finalizando en m o
m entos sim ilares. L a fruta chilena predom ina en el
m ercado norteam ericano en contraestación. A de
más, el consum idor norteam ericano reconoce la
fruta chilena com o la existente en su m ercado en
contraestación; esto no pasa con la fruta argentina
ni la neozelandesa (M orris, 2002, com unicación
personal). D ado que la oferta chilena se extiende en
el tiem po -llegando a cubrir su oferta por un período
de siete m eses- los precios que recibe son muy
fluctuantes, en función de la época de oferta de la
fruta. C hile ingresa al mercado avanzado el segundo
pico de precios y llega tam bién al prim er pico. Los
m ercados que presentan m enos fluctuación son
D allas y Seattle, m ientras que A tlanta, New Y ork y
P hiladelphia son m uy inestables en sus precios en
relación al resto de los m ercados. A su vez, el cua
dro indica el precio m áxim o prom edio pagado por
la fruta chilena y el m om ento en cada m ercado.
A dem ás, se observa el precio prom edio pagado por
la fruta chilena en dichos m ercados. E n el prim er
caso, los valores m ás elevados pagados fueron en
A tlanta (sobretodo), B altim ore, San F rancisco y
Seattle. H ay m ucha fluctu ació n en cuanto al
m om ento del pico m áxim o para cada m ercado, pe
ro en general es en la prim era sem ana de noviem 
bre (más m enos una sem ana). R especto a los valores
prom edios de cada m ercado, los m ás interesantes
resultan ser A tlanta, D allas, L os A ngeles, P itts
burgh, San F rancisco y Seattle.

CONCLUSIONES

D ebe conocerse bien los m ercados potenciales
donde se com ercializará la fruta para determ inar
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cual es el más conveniente en cada situación. El
m ercado en general de E stados U nidos presenta
incrementos en los precios de arándanos, signifi
cativos y más atractivos económicam ente para los
productores de contraestación. A sí mismo, los mer
cados de San Francisco y Atlanta se observan como
los más atractivos, sin considerar el origen de la fruta.
Teniendo en cuenta el origen de la fruta, los
m ercados que resultan m ás interesantes para la
A rgentina son los de B altim ore, M iam i, San F ran 
cisco y Seattle, considerando la estabilidad de sus
precios, los m ayores precios registrados y los p ro
medios.
Los m ercados de B altim ore, San Francisco y
Seattle se presentan interesantes, probablem ente
por su falta de provisión, dado que son m ercados
relativam ente chicos al lado de grandes m ercados
concentradores com o M iam i y N ew York. El m erca
do de M iam i, principal m ercado im portador de
arándanos de E stados U nidos, se presenta com o
uno de los más estables y que m ejor paga la fruta,
dada su elevada dem anda consum idora y concen
tración com ercial (que luego se redistribuye al resto
de E stados U nidos).
En relación a los m ercados m ás interesantes pa
ra la fruta chilena, con las m ism as consideraciones
que para la fruta argentina, resultan ser Atlanta,
D allas, Pittsburgh, San Francisco y Seattle. D entro
de estos, Atlanta, sim ilar a M iam i com o redistribui
dor de fruta, m ientras que el resto son m ercados
pequeños que quedan desprovistos en contraestación.
Cabe señalar que el valor prom edio que paga el
m ercado m ayorista de Estados Unidos por la fruta
fresca argentina es de 15,8 U $S/kg, m ientras que el
valor máximo prom edio llega a 24,0 U $S/kg de fru
ta; en el caso chileno estos valores son 14 U$S/kg y
17,8 U$S/kg, respectivam ente.
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