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PÁGINAS WEB RELACIONADAS CON ARÁNDANOS 

1 

http://www.internationalblueberry.org 
International Blueberry Organization (IBO) 

Organización global que reúne a los líderes del mundo del arándano en todos los 

segmentos de la industria. Tiene como objetivo aprender, compartir y aumentar el 

conocimiento, proveer información, afrontar retos comunes, coordinar soluciones 

potenciales y explorar oportunidades. La organización existe para avanzar en la salud y 

sostenibilidad de la industria del arándano. 

2 

 

http://www.blueberry.us/ 
US Highbush Blueberry Council 

Es la organización de promoción e investigación que representa a cultivadores e 

importadores de arándanos en 38 estados. Los mercados de exportación son el aspecto 

principal de la organización. 

3 
www.blueberrycouncil.org 
Organización de promoción e investigación de los arándanos, su historia, manufactura, 

marketing de arándanos, estadísticas. 

4 

http://www.nabcblues.org/ 
Northamerican Blueberry Council (NABC) 

Organización conformada por miembros de la industria de los arándanos de Estados 

Unidos y Canadá. Es una organización voluntaria y fue el punto de partida para el 

establecimiento del USHBC. El NABC fue creado en 1965 y sus miembros representan 

aproximadamente el 70% de los cultivos de arándanos de Norteamérica. 

5 

http://latinberries.blogspot.com.co/ 

La misión de este blog es la de generar un intercambio de información digital gratuito 

que sirva para beneficiar al sector de los berries latinoamericano y a sus industrias 

anexas. 

6 

http://www.blueberrieschile.cl/ 

Blueberries Chile - D&E Consultores Asociados - BlueberriesConsulting 

Empresa consultora en materia de arándanos. Organizadora de los congresos de 

arándanos de 2014 en Chile y 2015 en Perú. Editores de la revista Blueberries Magazine. 

7 

http://www.argblueberry.com/es/home.html 
ArgentineanBlueberryCommittee 

El Comité Argentino de Blueberries es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a 

los exportadores de arándanos de Argentina. 

8 

http://www.blueberriesperu.com/ 
Blueberries Perú - Viveros Internacionales S.R.L 

Empresa Peruana dedicada a ofrecer una amplia variedad de plantas, adaptables a Sierra 

y Costa, así como de consultoría técnica especializada en el cultivo del arándano. 

9 

http://www.aneberries.mx/ 
Aneberries de México 

Reúne a las más grandes empresas exportadoras de Berries de México, al respecto de 

temas coincidentes, algunos de ellos obligatorios para industria (temas fitosanitarios y de 

inocuidad entre otros) buscando con ello soluciones integrantes e integrales como grupo 

establecido, que permitieran su actuar en consecuencia. 

Se ocupa de establecer nexos entre sus miembros y su mercado nacional o internacional;  

Estados Unidos, Europa y Asia. 

10 

http://www.comitedearandanos.cl/ 
Comité de arándanos de Chile 

El Comité de Arándanos de Chile tiene como misión Defender, Desarrollar y Perfeccionar 

la industria de arándanos contribuyendo a que sea más eficiente y competitiva en el 

largo plazo, además de desarrollar los mercados internacionales para los Arándanos de 

Chile. 
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11 

http://www.cci.org.co/ccinew/noticias-y-galerias/revista-sembramos.html 
Corporación Colombia Internacional 

Promueve la reconversión agropecuaria colombiana con herramientas propias, mediante 

los Modelos Agroempresariales Competitivos y Sostenibles  demostrando el verdadero 

desarrollo rural integral que mejora los ingresos de la cadena de valor de la agricultura y 

agroindustria nacional, respondiendo a las necesidades del mercado. Publica la revista 

sembramos. 

12 

http://indap.gob.cl/ 
Instituto de desarrollo Agropecuario de Chile 

Institución dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene por objeto promover el 

desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y 

campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y 

comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el 

uso de los recursos productivos. 

13 
http://www.bdigital.unal.edu.co/ 
Biblioteca digital Universidad Nacional de Colombia 

Información técnica. 

14 

http://www.ers.usda.gov/ 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos-Servicio de investigación 

económica 

Información estadística, publicaciones y eventos agrícolas en general. 

15 
http://www.agmrc.org/commodities__products/fruits/blueberries/ 
Agricultural Marketing resource center 

Producción, marketing, casos de estudio. 

16 

http://www.nass.usda.gov/ 
United State Department of Agriculture – Nacional Agricultural Statistics 

Service 

Lleva a cabo encuestasy prepara informesque abarcanprácticamente todos los 

aspectosde la agricultura estadounidense. La producción yel suministro dealimentos y 

fibras, los precios pagados ypercibidos por los agricultores, mano de obra y los 

salariosagrícolas, las finanzasrurales,el uso de químicos y los cambios enla demografía 

delos productores estadounidensessonalgunosejemplos. 

17 
http://www.hortifrut.com/fruta.asp#frescos 

Empresa de berries que abastece a clientes en los principales mercados globales a través 

de alianzas estratégicas uniendo los mejores de los hemisferios norte y sur. 
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