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Resumen Ejecutivo 
 

En un contexto en que el concepto de estilo de vida saludable se va a profundizar  y en el 

que la tendencia de buscar acompañar los platillos de hierbas y especias aromatizantes y, 

siendo  el caso del orégano que cumple tanto la función de dar sabor, así como de ser 

saludable y tener ciertas funciones nutracéuticas como antibacteriano, antiinflamatorio y 

analgésico, en ese sentido el presente informe tiene como objetivo brindar un panorama 

general del mercado del orégano seco a nivel mundial y nacional.  

En el Perú pequeños productores cultivan orégano principalmente en las regiones de Tacna, 

Arequipa y Moquegua, principalmente; cuentan con rendimientos superiores a las 4 mil tn 

por hectárea, con dos cortes al año normalmente. Esta planta herbácea es resistente al frío, 

pero temperaturas menores de 5 C° afectan al cultivo retrasando su crecimiento y quemando 

los bordes de las hojas. Se adapta a cualquier tipo de suelo no salino (dS/m < 2) y los 

mejores rendimientos se obtienen en suelos franco-arenosos y francos; sin embargo, resiste 

altitudes y temperaturas. El mayor porcentaje de aceites esenciales se logran en zonas de 

temperaturas frías principalmente (Tonconi: 2017). 

El orégano seco representa en promedio el 90 % de las exportaciones de este producto de 

la subpartida nacional 1211.90.30.00 entre el 2015 (US$ 10.2 millones) y 2019 (US$ 13.2 

millones), cabe señalar que se alcanzó un pico en el 2017, llegándose a exportar US$ 20 

millones. Entre ese periodo las exportaciones del producto crecieron en un promedio anual 

de 6.6%, reflejado en una mayor producción y superficie cosechada del cultivo. Brasil 

constituye el primer destino del orégano seco peruano con 45.3% de participación en 

volumen. 

Por otro lado, el desempeño de las exportaciones de Chile decreció, dado que pasaron de 

US$ 1.8 millones en el 2015 a US$ 807.6 miles en el 2019. En el país del sur, la mayor parte 

de la superficie cultivada de orégano se concentra en dos regiones, Metropolitana y El Arica 

y Parinacota; y su valor unitario promedio fue de 4.47 US$/kg en el 2019. Asimismo, el 

mercado boliviano del orégano está en ascenso debido a la proximidad e historia comercial 

con Brasil, por lo que han visto una oportunidad en este producto que para los exportadores 

peruanos ya representa una potencial amenaza. 

El informe está dividido en cuatro capítulos.  El primero contiene la descripción del producto 

en donde se detalla el origen, características botánicas y ciertas propiedades del orégano. 

Luego, se analiza la oferta nacional, donde se examina la producción, cosecha, rendimiento, 

estacionalidades y regiones productoras. En la tercera parte se tiene el análisis del mercado 

internacional y por último el análisis de competencia y finalmente, se encontrarán las 

conclusiones y recomendaciones del presente informe. 
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I. Descripción del producto 
 

1.1. Definición y origen del producto 

 
El orégano tiene éxito en todos los tipos de terrenos ricos en materia 

orgánica, sueltos, silíceos arcillosos, francos, humíferos, calcáreos, 

arcilloso – arenosos e, incluso, en lugares áridos. Se adapta mejor al 

clima templado, requiere suelo franco- arcilloso, de buena fertilidad para 

lograr mayores rendimientos. Soporta heladas y veranos cálidos y 

requiere exposición al sol. En cuanto a la altitud, se puede sembrar desde 

el nivel del mar hasta los 3 400 msnm, con cuidado de las heladas al inicio 

de la plantación (Limache: 2012) 

 

El orégano es una planta herbácea, oriunda de la región mediterránea 

cultivándose, por ello, en áreas templadas. Origanum vulgare L. -el cual 

hace referencia, también, al tomillo español y mejorana silvestre- 

miembro de la familia de las Lamiaceae, es generalmente la variedad de 

especias que se comercializa como orégano en Europa y los Estados 

Unidos, según Singletary (2010).  

 

El orégano es el producto obtenido a partir de la planta aromática cuyas 

hojas son de color verde claro, pecioladas, ovales, perteneciente a la 

familia de las labiadas, la cual es sometido a procesos de industrialización 

(limpieza, molido, etc.) para su consumo posterior. Entre las especies 

Origanum se encuentran como componentes principales el limoneno, el 

B-cariofileno, el r – cimeno, el canfor, el linalol, el a-pineno, el carvacrol y 

el timol. (Hernández et al, 2016) 

 

La composición y cantidad de los metabolitos secundarios dependen de 

factores climáticos, altitud, época de cosecha y su estado de crecimiento.  

La familia de estas hierbas, han sido evaluadas como antioxidantes y 

conservantes en alimentos, aumentando su uso en la industria 

alimentaria por ser una alternativa de los aditivos sintéticos, así como 

debido al uso que tiene en la industria cosmética como ingrediente -aceite 

esencial- (Hernández et al, 2016), y otros usos para uso farmacéutico 

debido a sus componentes.  
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En la actualidad, esta hierba se cultiva en diversos continentes. El ingreso 

de esta hierba al país aún es desconocido; sin embargo, existe la teoría 

de su introducción por el sur, explicado por los inmigrantes europeos que 

se establecieron en Tacna y Arica (PROMPEX, 1997). 

 

1.2. Nombre científico y comercial  

 
El nombre científico del orégano es Origanum vulgare L. La planta 

pertenece a la familia de Lamiacea y al género Origanum. 

 

Los oréganos que se producen en el Perú, conforme a Di Fabio (2007) 

se denominan comúnmente “Zambito” y “Nigra”, los cuáles son híbridos 

que provienen del cruce entre la mejorana (Origanum majorana L.) con 

las subespecies de Origanum vulgare L. subsp. vulgare y Origanum 

vulgare L. subsp. virens. 

 

Según INDECOPI, en la norma 209.190 (1982), se menciona al “orégano” 

comercialmente para referirse a las hojas y botones florales desecados, 

picados o molidos de la especie Origanum vulgare L. 

 

La taxonomía es la siguiente: 
Reino  :  Plantae 

División  :  Angiospermae 

Clase  :  Dicotyledones 

Orden  :  Tubiflorae 

Familia  :  Labiadas (Labitae) 
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Clasificación Taxonómica de la Especie 

 

Fuente: Archivos latinoamericanos de nutrición (2004) 

 

1.3. Variedades 

 

Las especies más conocidas de orégano es la variedad griega Origanum 

vulgare, nativo de Europa y el Lippia graveolens, originario de México. El 

contenido de cada uno de sus principales componentes va a depender 

de la especie, el clima, la altitud, la época de recolección y el estado de 

crecimiento.  

 

En el sur del país, donde se siembra la mayor parte del orégano, se 

diferencian el producto del ámbito geográfico de la costa y de la sierra, 

siendo este último, el que accede a mejores precios, tiene menos 

problemas de residuos químicos de herbicidas, o plaguicidas. Este 

orégano denominado “orégano nigra” tiene características especiales 

respecto a las convencionales pantallas comúnmente utilizados. Este tipo 

de orégano normalmente se siembra por encima de los 2 500 msnm1. 

 

 
1 Extraído de entrevistas con productores. 
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El orégano de la costa, tiene una mayor tendencia al uso de químicos en 

su desarrollo y producción, pueden obtenerse hasta 3 cortes inclusive y 

utiliza en algunos casos riego por aspersión, su hoja es más pequeña y 

suele complementarse o mezclarse con el orégano de altura para mejorar 

la calidad. 

 

1.4. Partida arancelaria 

 

Sección II Productos del reino vegetal 

Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 
plantas industriales o medicinales; paja y forraje 

12.11 

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 
utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos 
insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, refrigerados, 
congelados o secos, incluso cortados, quebrantados o 
pulverizados. 

1211.90 - Los demás: 

1211.90.30.00 -  Orégano (Origanum vulgare) 

 

Cabe señalar que la subpartida nacional asociada al orégano no puede 

rastrearse internacionalmente, debido a que no tiene un código único a 

seis dígitos – Partida Armonizada - denominada “las demás plantas, 

partes de plantas, semillas y frutos…” 

 

1.5. Características botánicas 

 
Las hojas son ovaladas, terminadas en punta, las cuáles, brotan de dos 

en cada nudo.  El tallo es recto que alcanza entre 30 y 80 centímetros 

ramificados en la parte superior, totalmente cubierto de pelusilla blanca. 

Posee raíz ramificada que alcanza hasta los 40 centímetros de 

profundidad. Asimismo, cuando está expuesta a demasiada humedad, es 

propenso a contraer problemas fungosos. 

 

De acuerdo con el manejo de cultivo, la vida útil de la planta varía entre 

10 a 20 años. Es una especie de alta adaptabilidad. En el Perú, se 

siembra en la altura con hasta dos cortes al año, y en la costa puede dar 

hasta tres cortes. Por las características organolépticas, la calidad del 
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orégano de la sierra es más reconocida por los mercados exigentes y por 

la menor presencia de rastros químicos. 

 

1.6. Propiedades nutritivas y beneficios 

La composición nutricional del orégano se detalla a continuación, según 

la Fundación Española de Nutrición (s.f.): 

 

 
Fuente: Fundación Española de la Nutrición 

 

El orégano cobra importancia alimenticia por ser un condimento natural 

muy apreciado en un contexto cuyos hábitos de consumo se orienta y 

fortalece en consumir productos naturales y se está en búsqueda de 

alimentos con bajo contenido de sodio y cero azúcares. Resulta muy 

importante para la industria alimentaria, para saborizar carnes, 
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tradicionalmente usado para acompañar pizzas y de más pastas, y como 

añadido a cualquier delicia que se provoque en casa sopas, guisos, o 

productos más elaborados o gourmet. 

 

A nivel industrial se usa en perfumería y productos de tocador. En 

medicina, en la elaboración de anestesias, sedantes, antiespasmódicos, 

antirreumáticos y expectorantes. En la industria alimentaria se usa como 

esencia y condimento natural, especialmente para la industria cárnica 

(Condori: 2014)  

 

Algunos ejemplos a continuación del uso del orégano para consumo 

humano y animal: 

 

- Aceite esencial de orégano 

 
Fuente: https://bit.ly/329fp7d 

 

- Complemento alimenticio para terneras 

Producto español reconocido en el sector pecuario para crianza de 
terneros: pienso de animales recién destetados y engorde. 
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Fuente: https://rumiantes.com/dosto-oregano-para-una-cria-terneras-segura/ 

 

- Hojas de orégano seco en envase de plástico con tapa flip-flop de 

0.75 oz (21.26g) – marca: Market Pantry  

 
Fuente: https://www.target.com/p/oregano-leaves-75oz-market-pantry-8482/-/A-

13171834 

 

 

  

https://rumiantes.com/dosto-oregano-para-una-cria-terneras-segura/
https://www.target.com/p/oregano-leaves-75oz-market-pantry-8482/-/A-13171834
https://www.target.com/p/oregano-leaves-75oz-market-pantry-8482/-/A-13171834
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Entre las diferentes propiedades que tiene el orégano se tiene: 

 

a. Antioxidante 
Una de las principales actividades biológicas del orégano es su 

función como antioxidante, es decir, tiene la capacidad de proteger a 

las células contra el daño oxidativo –peroxidación lipídica-, el cual 

provoca envejecimiento y enfermedades crónico-degenerativas, tales 

como cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes2.(ALAN: 

2004) 

También se ha encontrado en hierbas y especias como el orégano 

son también una fuente potencial de vitamina C y de otros 

antioxidantes como los carotenoides. 

 

b. Potencial antimicrobiano 
Existen estudios sobre la actividad antimicrobiana de los extractos de 

diferentes tipos de orégano, presentan actividad contra bacterias 

Gram negativas como Samonella typhimurium, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Yersinia entercolitica y Enterobacter cloacae; 

y las Gram positivas como Staphylococcus auresus, Staphylococcus 

epidermis, Listeria monocytogenes, etc. Asimismo, se ha encontrado 

que tiene capacidad anti fungicida. (ALAN: 2004) 

 

c. Efecto anti parasítico 
El aceite esencial de L. Multiflora es considerado un agente efectivo 

contra la infestación por piojos (Pediculus humanus corporis y 

capitatis) y el atrópodo Sarcoptes scabiei; incluso en mayor grado que 

el bencil benzoato, la droga más comúnmente empleada contra estos 

parásitos. 

 

 

d. Acción Estrogénica 

 
2 El potencial antioxidante de los extractos de orégano ha sido determinado por su capacidad para inhibir 
la peroxidación lipídica, protegiendo al ADN del daño por radicales hidroxilos, con los métodos de 
atrapamiento de peróxido de hidrógeno, atrapamiento de HOCl y por la prueba de la rancidez. En todas 
estas pruebas, los extractos de orégano han mostrado ser efectivos, en algunos casos a niveles superiores 
a los exhibidos por el propil galato, BHT y BHA. (Martínez-Tomé y otros: 2001) 
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Los flavonoides son un grupo de fitoquímicos que poseen actividad 

hormonal. La habilidad de proteger contra la osteoporosis y 

enfermedades cardiovasculares, acciones atribuidas a estrógenos 

endónenos. Por otro lado, algunos de ellos presentan actividad anti 

estrogénica pues han demostrado prevenir la formación de tumores 

de mama. 

 

e. Actividad insecticida 
Las actividades esenciales de plantas representan una alternativa 

para lo protección de los cultivos contra plagas. Algunos aceites 

esenciales y sus componentes poseen un amplio espectro de 

actividad contra insectos, ácaros, hongos y nematodos (ALAN: 2004) 

 

1.7. Usos y presentaciones 

El orégano posee diversos usos, sea como hierbas frescas o secas, 

aceites esenciales u otros. Asimismo, esta es considerada una hierba 

culinaria primordial en la industria gastronómica, farmacéutica y 

terapéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://unisima.com/salud/oregano/ 

 

La función antioxidante del orégano se puede lograr a través de la ingesta 

como alimentación; y también se ha demostrado que ayudan a la menor 

formación y oxidación de la industria cárnica al incluirla dentro de la 

alimentación de ellos, por lo que el uso en la industria cárnica es muy 

importante.  

 

Las hierbas y especias como el orégano son también fuente potencial de 

vitamina C. Asimismo, existen múltiples estudios sobre la actividad 

Orégano seco

https://unisima.com/salud/oregano/
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Diversas presentaciones para orégano de exportación 

antimicrobiana de los extractos de esta planta. Se ha encontrado que los 

aceites esenciales de las especies de este género presentan actividad 

contra bacterias gram como son la Salmonella typhimurium, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, yersinia entercolítica y Enterobacer cloacae, 

etc. (Alan: 2004) 

 

A continuación, se tienen algunas formas en que se exporta el orégano y 

cómo se comercializa en el mercado externo.  

 

a. Orégano seco 

Entre las diferentes presentaciones a granel tenemos: 

 

 

Fuente: Producción y exportación del orégano, 2016. DRA Tacna.  

 

A continuación, se presentan las diversas presentaciones en que se 

exporta el orégano en diferentes sectores del mercado mundial. 

Orégano seco convencional Orégano seco semi - liviano

Orégano seco liviano o flor  Orégano molido 
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Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, SSE. 

P A Í S T IEN D A P R OD UC T O D ESC R IP C IÓN
P R EC IO 
(M o neda 

Lo cal)

P R EC IO 
R EF ER EN C IA L 

(So les)
LIN K

C armencita Oregano  H o ja getro ckneter 
Oregano  95g  Ingredientes y alergenos.

Ingredientes: orégano seco
DM                     6.48  S/                              13.57 

https://shop.rewe.de/p/carmencita-oregano-hoja-
getrockneter-oregano-95g/DB9YO400

P rimavera Oregano  31% 5ml El aceite esencial de 
orégano picante-tarta-herbáceo orgánico 31% tiene un 

efecto calentador, estimulante y digestivo. Este paquete 
de energía sirve como un aceite tónico para 

enfermedades infecciosas y recuperación tardía. 
Características especiales Certificación Natrue

DM                     6.9  S/                              14.45 
https://shop.rewe.de/p/primavera-oregano-31-

5ml/4WY2EQPH

OR EGA N O 
Ingrédients

Orégano (Turquía).
Descripción

orégano

                  1.95 CHF  S/                                7.49 
https://www.coop.ch/fr/nourriture/reserves/bouillon

s-epices/herbes-
sechees/origan/p/6509096?context=search

M cC o rmick Origan séché
País de producción

Francia
Origen de los bienes
M ejorana (Egipto)

Ingredientes
M ejorana.

                 3.95 CHF  S/                               15.16 
https://www.coop.ch/fr/nourriture/reserves/bouillon
s-epices/epices/epices-sechees/mccormick-origan-

seche/p/3022856?context=search

DM                     2.84

SUIZ A COOP

 S/                                5.95 
https://www.kaufland.de/sortiment/das-

sortiment/detail.oregano-gerebelt-
15g.article_id=1047180.html

REWE DEIN 
M ARKT

ESP A ÑA SANCHEZ 
ROM ERO

OR EGA N O EN  H OJA S EC OLÓGIC O F R A SC O 
14 GR .

Ingredientes Orégano de agricultura bio lógica M ensajes 
de salud- Ecológico

 €                           1.75  S/                                 7.21 

https://sanchez-
romero.online/sr/producto/cannamela-oregano-en-

hojas-ecologico-frasco-14-gr/p-
67102#DetalleProducto

A LEM A N IA

KAUFLAND

B IOWA GN ER
Orégano rallado 15g 

Organismo de inspección orgánica: DE-ÖKO-001
BIO: agricultura no comunitaria

Cantidad de llenado: 15.0
Ingredientes e ingredientes

lista de ingredientes
Orégano rallado *

* de cultivo orgánico contro lado

Productos de Alimentación 
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Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, SSE. 

P A Í S M A R C A P R OD UC T O D ESC R IP C IÓN
P R EC IO 
(M o neda 

Lo cal)

P R EC IO 
R EF ER EN C IA L 

(So les)
LIN K

D o sto  Oregano  P o wder 12%
Dosto-Orégano con una mayor concentración de 
ingredientes activos contra bacterias y coccidios y 

aceites esenciales para las vías respiratorias saludables.
SKU: 478

Categorías: Dosto Orégano, Productos naturales

 €                       28.00  S/                                      115.36 
https://www.schroeder-to llisan.com/produkt/dosto-

oregano-powder-12-2/?lang=en

D o sto  Oregano  F eed o il 3%
El aceite de alimentación Dosto Orégano 3%, como su 

nombre ya lo  dice, so lo  debe usarse a través de la 
alimentación.

 €                        18.00  S/                                       74.16 
https://www.schroeder-to llisan.com/produkt/dosto-

oregano-feed-o il-3/?lang=en

D o sto  Oregano  P o wder 12%
Contenido: 200 g

Categorías: Dosto Orégano, Productos naturales
 €                        13.50  S/                                      55.62 

https://www.schroeder-to llisan.com/produkt/dosto-
oregano-powder-12/?lang=en

DOSTOFARM  
GERM ANY

A LEM A N IA

https://www.schroeder-to llisan.com/produkt/dosto-
oregano-liquid-12/?lang=en

D o sto  Oregano  Liquid 12%
El aceite de orégano Dosto está estandarizado, por lo  que 
siempre se garantiza un efecto consistentemente bueno. 
No hay aceites baratos de cosecha silvestre o sintéticos 

en nuestros productos. Recibió  el sello  de calidad 
"Innovative through Research" de la Federación Alemana 

de Fundadores.

 €                       26.00  S/                                      107.12 

Productos para Ganado 
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Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, SSE. 

P A Í S M A R C A P R OD UC T O D ESC R IP C IÓN
P R EC IO 
(M o neda 

Lo cal)

P R EC IO 
R EF ER EN C IA L 

(So les)
LIN K

ESP A ÑA M arny’s

A ceite esencial o régano
El corte inglés

Aceite de orégano marca M arny’s 15ml  €                        13.75  S/                              56.65 
https://www.elcorteingles.es/parafarmacia/A245399

34-aceite-esencial-de-oregano-marnys/

EST A D OS 
UN ID OS Healing Solutions

A ceite esencial o régano
Aceite esencial de orégano 100 %

 $                        8.00  S/                              28.28 
https://www.amazon.com/-/es/Oregano-100-

Therapeutic-Grade-
Essential/dp/B00PM 8TKSI?ref_=fsclp_pl_dp_1

A LEM A N IA Cavin Schon
A ceite de o régano  sin diluir

100% puro, natural, premium, calidad terapéutica y 
farmacéutica, satisfacción garantizada 16 oz.

ND  ND 

https://www.amazon.de/unverd%C3%BCnnt-
nat%C3%BCrlichen-therapeutische-

pharmazeutische-
Zufriedenheitsgarantie/dp/B01M G5Z7NV

EST A D OS 
UN ID OS AETHELEON

ORGANIC ESSENTIAL OIL
100% puro, natural, sin diluir. Producido con cuidado en 

Grecia por cultivo orgánico certificado de origanum 
vulgare ssp. Hirtum. Destilación orgánica certificada. 

Vegano Registrado.

ND  ND 
https://worldbranddesign.com/slab-aetheleon-

oregano-essential-o il/

F R A N C IA Pharma GDD

P erlas de aceite esencial de o régano  o rgánico  
Pranarom 60 cápsulas 

Las perlas de aceite esencial de orégano 100% puro y 
natural son un complemento alimenticio . Contienen 

cimas florecientes de Origanum vulgare L.

 €                          8.25  S/                              33.99 
https://www.pharma-gdd.com/fr/pranarom-perles-d-

huile-essentielle-d-origan-vulgaire-bio

Productos de Belleza y Cuidado Personal o Vitamínico 
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Mercado Peruano. En el Perú se consume orégano ya que forma 

parte de la gastronomía no solo para los platos típicos o 

tradicionales, sino también para aquellos con influencia extranjera 

como son la comida italiana, española, etc. La distribución se da 

a través de los canales tradicionales y vía intermediarios que 

abastecen los centros de abasto y luego se reparten hacia los 

mercados, mercadillos, bodegas, etc. y también a través del 

mercado moderno como son supermercados, hipermercados, 

minimarkets, etc. A continuación, se presentan diversas 

presentaciones del orégano en uno de los supermercados más 

importantes del país y los precios correspondientes, solo para 

citar un ejemplo al respecto. 

 

- Tiendas Wong – Supermercado en Perú (on – line) 
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Las hierbas aromáticas y los usos funcionales de los derivados del 

orégano es un mercado en crecimiento, como se evidencia en las 

diferencias respectos a los márgenes de precios en los mercados 

nacionales e internacionales, con mayor énfasis en el valor de los 

derivados procesados a partir de este.  

 
 

II. Análisis de la oferta nacional 

 
2.1. Producción, Cosecha y Rendimiento 

 
 

Cuadro N°1: Producción, Superficie/Rendimiento del orégano - 2014-20191/ 

Año Producción 
(t) 

Superficie 
cosechada 

(ha) 

Rendimiento 
(t/ha) 

2014 15,701 3,514 4.47 
2015 15,276 3,650 4.19 
2016 16,434 3,379 4.86 
2017 17,445 3,865 4.51 
2018 18,405 3,849 4.78 
2019 16,063     

CAGR 1.01%     
Fuente: MINAGRI Perú   1/ Información disponible al 01/04/2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 

 

Del 2015 al 2019, la producción de orégano creció a un ritmo de 1.01 % 

promedio anual. En el 2014 se produjo 15.7 mil toneladas, y en el 2019 

alcanzó una producción de 18.1 mil toneladas. Asimismo, en este periodo 

se observa una tendencia ascendente en la producción nacional, así 

como en la superficie cosechada y el rendimiento. 
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Gráfico N°1: Producción, Superficie y Rendimiento del orégano - 2014-2018 

 

Si bien las tres variables analizadas, producción, superficie cosechada y 

rendimiento del orégano han tenido un ligero crecimiento promedio anual 

en el periodo 2014-2019, la superficie cosechada no tuvo un crecimiento 

constante en el periodo analizado, con una variación promedio anual de 

2.3 % e interanual (2017-2018) de -0.4 %. 

 

2.2. Estacionalidad de la Producción 

 

Cuadro N° 2: Producción Mensual de Orégano al 2019 (t) 

 

Fuente: MINAGRI Perú – Fecha de Consulta 01/04(2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 
 

Se observa que la estacionalidad de la producción de orégano abarca 

todo el año, con mayor volumen cosechado en los meses de abril/mayo, 

octubre y noviembre. El pico fue alcanzando en noviembre con más de 

3.4 mil toneladas. 

 

15,701 15,276
16,434

17,445
18,405

3,514 3,650 3,379 3,865 3,849

4.47
4.19 4.86

4.51
4.78

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2014 2015 2016 2017 2018
Producción (t) Superficie cosechada (ha) Rendimiento (t/ha)

Fuente: MINAGRI Perú -Fe cha de consulta: 01/04/2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE

Región Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Nacional 18,405 608 478 913 3258.78 2106.44 712.43 743.824 513.192 753.04 1728.86 3405.18 842.87
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Gráfico N°2: Calendario de Cosechas de Orégano en la Región de Tacna, 2018 (%) 

 

2.3. Principales Regiones Productoras 

Cuadro N°3: Producción Regional del Orégano (t) - 2014-2019 

 

Fuente: MINAGRI Perú - Fecha de consulta: 01/04/2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 
 

Como podemos observar las principales regiones productoras de 

orégano en el Perú son: Región Tacna con 11.2 mil toneladas producidas 

el 2019, seguido por Arequipa con 2.6 mil toneladas, Moquegua con 2.1 

mil toneladas, esta última presenta casi un crecimiento constante.  

 

2.9% 2.5% 2.4%

23.1%

10.0%

2.8% 3.2%
4.1%

8.9%

11.6%

19.2%

9.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Fuente: MINAGRI Perú -Fecha de consulta: 01/04/2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE

    
         Año

Región
Tacna 10,898 9,895 8,585 9,947 11,946        11,174 10,408 -6.5%
Arequipa 3,232 3,487 5,643 4,971 3,952          2,575 3,977 -34.8%
Moquegua 1,425 1,707 2,021 2,337 2,354          2,114 1,993 -10.2%
Apurímac 32 74 69 72 70               74 65 5.7%
Junín 64 62 61 63 65               61 63 -6.2%
Puno 15 15 17 16 16               17 16 6.3%
Ayacucho 31 30 38 39 2               48 31 2300.0%

2019 Var. % 
19/182014 2015 2016 2017 2018 Producción 

promedio (t)
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Gráfico N°3: Participación Regional del Orégano al 2019 (%)  

 

 

 

Como es natural, la producción de orégano se concentra en el 

departamento de Tacna, con un 69.6% de participación; seguido de 

Arequipa (16 %), Moquegua (13.2 %), Apurímac (0.5 %), Junín (0.4 %), 

Puno (0.1 %) y Ayacucho (0.01 %). Ello también se puede evidenciar en 

el siguiente mapa nacional dividido en regiones. 

Tacna; 69.6%
Arequipa; 16.0%

Moquegua; 13.2%

Apurimac; 0.5% Junín; 0.4%

Ayacucho; 0.3%

Puno; 0.1%

Fuente: MINAGRI Perú
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE
Fecha de consulta: 01/04/2020
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Fuente: MINAGRI Perú 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región Tacna es el principal productor nacional de orégano, como se 

señala previamente, debido a las ventajas de clima y suelo, 

principalmente en la sierra que es un importante centro de producción de 

orégano. Los principales distritos interandinos de producción son: 

Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani, Candarave, Huanura, Tarata. Por 

su parte, en la costa, se produce en los distritos de La Yarada, los Palos 

y Locumba.  

 
 

Junín 

Apurímac 

Moquegua 

Arequipa 
Tacna 

Gráfico N° 4: Producción de los Principales Departamentos de Orégano al 2019 
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III. Análisis del mercado internacional 
 

3.1. Exportaciones e importaciones mundiales 

Cuadro N°4: Exportadores de Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 

utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas,  frescos o 

secos, incl. cortados, triturados o pulverizados, 2015-2019 (millones de US$ FOB) – 

Subpartida: 121190. 

Exportadores 2015 2016 2017 2018 2019 Var. % 19/18 Participación  

China 902.8 882.4 824.9 689.0 754.7 9.5% 27.1% 

India 237.8 259.3 291.7 307.8 286.9 -6.8% 10.3% 

Alemania 150.0 150.6 173.5 189.9 184.4 -2.9% 6.6% 

Estados 
Unidos 84.0 111.8 114.6 133.5 127.8 

-4.2% 4.6% 

España 69.2 81.9 86.8 88.0 102.6 16.7% 3.7% 

Indonesia 21.8 20.5 27.2 40.4 100.7 149.1% 3.6% 

Polonia 59.8 56.8 61.8 84.0 87.7 4.3% 3.1% 

Egipto 118.7 119.1 114.4 110.5 78.3 -29.2% 2.8% 

Morrocó 40.6 41.5 49.8 62.4 63.9 2.4% 2.3% 

México 56.7 61.3 72.9 80.2 56.6 -29.3% 2.0% 

Resto 841.1 851.8 862.5 990.9 944.6 -4.7% 33.9% 
 
Fuente: Trade map 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 

 

Cabe señalar que la partida 121190 que corresponde al grupo 

correspondientes a plantas y partes de plantas, etc.; no son específicas 

únicamente para el caso del orégano. Sin embargo, nos permite observar 

las tendencias y del desarrollo de la categoría a nivel mundial. Esto 

sucede, especialmente, debido a los cambios arancelarios que se han 

dado cada 05 años que hacen muy difícil seguir la estadística del 

orégano, como se observa en el diagrama inferior. 
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Fuente: Trademap 

 

Al evaluar las exportaciones de todas las plantas incluidas en la 

subpartida 121190 en el marco internacional, se puede examinar que 

China es el país que realiza mayores ventas de esta categoría de plantas, 

teniendo una participación del 39.5 % en el 2019 (cuadro N°1).  

Durante el periodo 2015-2019, China lideró como principal exportador de 

plantas, del cual exportó un valor promedio de US$ 802.8 millones, 

seguido de Alemania (US$ 169.6 millones) y Estados Unidos (US$ 114.4 

millones).  

En términos de variaciones, las tasas de crecimiento promedio en este 

periodo más sobresalientes fueron de Países Bajos (33.2 %), España 

(16.3 %) y Singapur (14.0 %). Por el contrario, cuatro países sufrieron un 

declive, Hong Kong, Francia, EE.UU. y Alemania (-54.1%,-7.3%, -4.2% y 

-2.6% respectivamente). 

 



26 
 

Gráfico N°5: Exportadores de Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 

especies…, frescos o secos, incl. cortados, triturados o pulverizados, 2015-2019 

(millones de US$ FOB) – Subpartida: 121190 

 

Fuente: Trade map 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 

 

Lo anterior se visualiza también en el gráfico N°5. En este sentido, cabe 

mencionar que, si bien China, siendo un país del continente asiático lidera 

las exportaciones, Chile, a pesar de presentar una tendencia errática de 

su área cultivable y producción, es nuestra principal competencia dentro 

de Sudamérica, como se detallará en la parte correspondiente al mercado 

chileno. 
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Gráfico N°6: Importadores de Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies…, frescos o secos, incl. cortados, triturados o pulverizados, 2015-2019 

(millones de US$ CIF) 

 

Fuente: Trade map 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 

En el gráfico N°6, se identifica al comprador más grande de esta categoría 

de plantas: Estados Unidos, el cual importa en promedio US$ 387.4 

millones, seguido por Alemania y Japón, los cuales compraron en 

promedio US$ 325.6 millones y US$ 203.5 millones, respectivamente. 

   

3.2. Tendencias globales de consumo 
 

El mercado de especias se está incrementando de manera interesante, 

debido a las preferencias de los consumidores por hierbas aromatizantes 

que ayuden a realzar el sabor a las comidas y que, a su vez, aporten 

elementos nutricionales a la alimentación diaria. Esto ha impulsado el 

mercado de especias y los productos asociados con diferentes 

etiquetados o claims -como se denomina inglés- como por ejemplo, 

orgánico, libre de transgénicos, sin gluten, etc: los cuáles están 

favoreciendo los márgenes en el precio. 

 

Mercado brasilero 

Dado que el principal país destino de orégano peruano es Brasil, se ha 

procedido a analizar la tendencia de los productos o especias 

herbales/tradicionales; los cuáles, según Euromonitor International 
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(2019), registraron un crecimiento del valor actual del 4 % logrando 

ventas de US$ 430 millones. Asimismo, se espera que los productos 

herbales/tradicionales aumenten a una tasa promedio anual del 6 % en 

valor actual durante el periodo 2019-2024. 

Del mismo modo, se analiza el comportamiento del contexto internacional 

respecto a los remedios digestivos, el cual incluye también al orégano.  

 
Gráfico N° 7: Venta Retail de Productos Digestivo/Especias por 

Región, 2019 Valor Retail RSP3 – Millones de US$ 

 

Fuente: Euromonitor International (2019) 

 

En el gráfico N°3, se observa que el grupo de países de Asia Pacífico, es 

la que realiza una mayor venta retail de productos digestivos con US$ 4.9 

mil millones, seguido por Norte América con US$ 4.8 mil millones y 

Europa Occidental con US$ 3.8 mil millones. Latinoamérica, en cambio, 

se ubica después con US$ 1.8 mil millones.  

  

 
3 Precio de venta al por menor (RSP). Ventas al precio final para el consumidor, incluidos los 
recargos de minoristas y mayoristas y el impuesto a las ventas (excepto en los EE. UU. y Canadá) 
e impuestos especiales. 
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Gráfico N° 8: Remedios Digestivos en Brasil 

                             Valor Retail RSP - Millones de US$ - Constante - 2005-2024 
 

 

Fuente: Euromonitor International (2019) 
Fecha de consulta: 01/04/2020 

 
 

Se aprecia que, en Brasil, las ventas retail de los remedios digestivos registraron 

un crecimiento por encima de los US$ 400 millones durante el periodo 2005-

2019, superando a otros mercados en Latinoamérica. Según Euromonitor, hasta 

el año 2024 las ventas seguirán ascendiendo, aproximándose a los US$ 800 

millones. Lo que, a nuestro parecer, podría significar para los productores de 

orégano del Perú, en una oportunidad que debieran explorar para seguir 

creciendo los volúmenes de envíos que vaya a requerir ese país. 
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3.3. Perú como exportador de orégano 

El orégano se exporta en diversas presentaciones siendo el principal 
orégano seco como se puede observar en el gráfico siguiente.  

Gráfico N°9: Presentaciones de Orégano Exportado - 2019 

 

 

Fuente: Veritrade - Fecha de consulta: 01/04/2020 

Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 

 
 

Gráfico N° 10: Evolución Anual de Exportación del Orégano Seco - 2015-
2019 

 

Fuente: Veritrade 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020  
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3.3.1. Principales Países Destino 
 

Cuadro N°5: Principales Países Destino del Orégano Seco 2015- 2019 (US$FOB) 

País 2015 2016 2017 2018 2019 
Var 
%17/18 

Var 
%18/19 

Brasil 
      
3,761,331  

           
5,361,964  

       
9,550,558  

      
6,716,214  

       
5,183,678  -29.7% -22.8 % 

España 
      
1,470,747  

           
1,914,411  

       
2,454,141  

      
2,808,945  

       
1,938,377  14.5% -31.0 % 

Chile 
          
877,826  

               
887,802  

       
1,865,674  

      
1,904,648  

       
1,179,237  2.1% -38.1 % 

Argentina 
          
970,109  

           
1,080,524  

       
3,021,610  

      
1,760,908  

          
910,365  -41.7% -48.3 % 

Alemania 
          
210,103  

               
132,345  

           
133,997  

            
53,670  

          
688,001  -59.9% 1181.9 % 

Italia 
          
372,167  

               
422,882  

           
131,065  

          
448,054  

          
645,812  241.9% 44.1 % 

Uruguay 
          
383,815  

               
310,999  

           
624,323  

          
601,173  

          
606,823  -3.7% 0.9 % 

Ecuador 
          
536,652  

               
628,012  

           
770,946  

          
640,570  

          
506,443  -16.9% -20.9 % 

Panamá 
          
134,622  

               
184,587  

           
434,141  

          
304,752  

          
170,970  -29.8% -43.9 % 

Suecia 
            
55,260  

                 
99,459    

            
45,550  

          
155,711  - 241.8 % 

Resto 
          
594,889  

               
581,820  

           
282,732  

          
722,244  

          
389,211  155.5% -46.1 % 

Fuente: Veritrade 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 

 
El país comprador que lidera las exportaciones peruanas en el 2019 fue 

Brasil con US$ 5.2 millones de valor FOB, seguido por España con US$ 

1.9 millones y Chile con US$ 1.2 millones.  

Gráfico N°9: Top 5 Países Destino Orégano Seco, 2019 (%) 

 
Fuente: Veritrade 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 
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En el año 2019, los países destino que más destacaron fueron Brasil, 

España, Chile, Argentina y Alemania con una participación de 41.9 %, 

15.7 %, 9.5 %, 7.4 % y 5.6 %, respectivamente.  

 

3.3.1.1. El mercado del Brasil  
 

Brasil es el principal mercado porque representa el 78% del 

orégano peruano de exportación y esta participación ha ido 

incrementándose a lo largo de los años, aun a pesar de las 

fluctuaciones en los precios como se mencionaba más adelante. 

Resulta importante mencionar, que se observa sustitución de 

importaciones del Brasil desde Bolivia de este producto, lo que 

significaría que dicho país habría incrementado su producción de 

orégano y que inclusive hay cierta evidencia de salida de orégano 

peruano por Bolivia rumbo a Brasil; sin embargo, no se puede 

estimar la cantidad de orégano que sale por la frontera debido a 

que no existe un control acucioso de la salida de mercadería por 

la frontera con Bolivia, aspecto que sería importante verificar. Se 

evidencia la entrada de orégano de procedencia turca los últimos 

dos años. (Ver Cuadro 6). 

Cuadro 6: Evolución de las importaciones de orégano de 
Brasil por valor (US$) 

Importador 2016 2017 2018 2019 Crec 
2019/2018 

Perú 3,988,926 9,709,463 8,655,669 5,320,828 -38.53% 

Bolivia 1,852,471 1,554,549 1,227,231 833,551 -32.08% 

Turquía     1,015,037 417,102 -58.91% 

Argentina 353,089 569,678 187,224 82,109 -56.14% 

Egipto     35,485 65,738 85.26% 

India     960 52,818 1000.00% 

España     45,499 36,757 -19.21% 

Otros 6,380 2,535 7,269 8,905 22.51% 

Total  6,968,010 13,398,455 11,873,878 6,823,707 -42.53% 
Fuente: Veritrade. Fecha de consulta 12.07.2020 
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Como se puede observar en el cuadro anterior pareciera que las 

importaciones brasileras han disminuido; sin embargo, lo que ha 

pasado es que el precio promedio por kg ha disminuido de estar 

cerca de US$ 4 el kg en el 2017 a poco menos de 2$ el 2019. 

Por su parte, si solo revisamos el caso de Bolivia y Perú como 

proveedores de orégano, se tiene que hacia el 2012, Bolivia tenía 

una participación del 5% y en el 2019 alcanzó el 20%, pudiendo 

incrementarse a lo largo del tiempo. 

 

Cuadro 7: Evolución de la participación entre Perú y Bolivia 
como proveedores de orégano al Brasil, en valor 

Importador 2012 2015 2017 2019 

Perú 95% 74% 84% 80% 

Bolivia 5% 26% 16% 20% 
Trademap. Fecha de consulta 15.08.2020 

 

En términos de cantidad tenemos que Perú representa el 87% de 

las importaciones de Brasil y analizando con más detalle el tema 

del ingreso por vía, tenemos que el principal puerto de entrada es 

Porto de Santos en la costa del Pacífico por donde entra casi la 

totalidad de las exportaciones de orégano peruano 78.7%, vía 

marítima, que está llegando a través de Panamá, saliendo desde 

Arica; mientras que también se utiliza la vía terrestre (carretera) 

como son la Rodovia – Foz de Iguazú. 

 

Cuadro 8: Evolución de la participación del país importador 
de orégano al Brasil por peso 

Importador 2016 2017 2018 2019 % 
Participación 

Perú 1,898,550 2,479,332 3,014,750 3,378,780 87% 
Bolivia 747,400 422,980 290,985 225,000 6% 
Turquía  0 0 505,112 206,625 5% 
Argentina 119,476 158,409 45,312 28,656 1% 

Fuente: Veritrade. Fecha de consulta 12.07.2020 
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Gráfico N°10: Proveedores de Orégano al Brasil 2019 

 
Fuente: Veritrade. Fecha de consulta 12.07.2020 

 
3.3.2. Valores Unitarios 

Cuadro N°9: Evolución de Valor Unitario Orégano Seco-  2015-2019 (US$ FOB/kg) 

Mes 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero  1.85 2.08 3.56 2.90 1.97 

Febrero 1.64 2.10 3.51 3.15 1.77 

Marzo 1.58 2.03 3.81 2.90 1.96 

Abril 1.50 2.05 3.78 2.48 2.13 

Mayo 1.84 2.19 3.77 2.65 2.04 

Junio 1.51 2.36 3.76 2.39 1.98 

Julio 1.64 2.36 3.94 2.64 2.03 

Agosto 2.16 2.48 4.01 2.52 2.08 

Setiembre 2.01 2.60 4.13 2.50 1.98 

Octubre 1.88 2.97 4.53 2.37 1.63 

Noviembre 2.09 3.32 4.75 2.24 1.38 

Diciembre 1.90 3.51 4.49 2.13 1.67 

Promedio Anual 1.80 2.50 4.00 2.57 1.89 

Var % - 39.1 % 59.9 % -35.7 % -26.7 % 
 

Fuente: Veritrade - Fecha de consulta: 01/04/2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 

Respecto a los valores unitarios del orégano seco peruano, los promedios 

anuales fluctúan entre 1.80 US$/kg del año 2015 y 1.89 US$/kg del año 2019. 

Los precios del orégano son bastante fluctuantes, y un año malo en precios, 

ocasiona que los productores dejen de poner el mismo ahínco a sus cosechas, 

recordar que es un cultivo permanente, por ello, la calidad inclusive se va 

88%

6%
5% 1%

Perú Bolivia Turquía Argentina
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dejando de lado. Por ello, ante un año malo, hay cierta salida del mercado, pero 

si el precio es atractivo, nuevamente empiezan a mejorar los rendimientos4. 

Actualmente, los precios en el escenario de la COVID-19 se están 

incrementando gradualmente, por lo que existen motivos suficientes para 

obtener el mayor orégano posible por hectárea y con las circunstancias actuales.  

 

3.3.3. Empresas exportadoras 

 

En el siguiente cuadro puede observarse la evolución de las principales 

empresas exportadoras del orégano durante el periodo 2015 a 2019, dentro de 

las principales empresas exportadoras de orégano seco en el último año, 

destacan las siguientes: Aromático Inversiones S.A.C. que exportó US$ 2.6 

millones, le sigue Novos Distribución con US$ 1.3 millones y Productos 

Vegetales de Exportación E.I.R.L. con US$ 1.3 millones; entre estas tres 

principales empresas se despacha el 42.5%. Si bien estas empresas 

mencionadas fueron las que exportaron mayor valor de orégano seco, han tenido 

una variación negativa interanual entre el 2018 y 2019. Del mismo modo, la 

empresa que tuvo el mayor crecimiento (Var% 19/18) fue Sabor Peruano de 

Exportación S.A.C. con un 46.0%. 

  

 
4 En algunos casos se evidencia que se han llegado a reemplazar cultivos aun a pesar de ser cultivo 
semipermanente; especialmente cuando el precio es muy bajo, o inclusive no se puede pagar la 
cosecha, ya que es intensivo en mano de obra. 
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Cuadro N°10: Evolución de Principales Empresas Exportadoras de Orégano 
Seco, 2015-2019 (US$ FOB) 

 

 
Fuente: Veritrade - Fecha de consulta: 01/04/2019 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 
 

 

3.3.4. Fletes y vías de transporte 
 

Para la exportación de orégano seco gran parte se envía por ruta terrestre 

(90.2% en el año 2019), los fletes varían dependiendo de la distancia y el destino. 

El orégano ocupa volumen por lo que es más competitivo exportarlo vía marítima 

dependiendo del destino.  

En el caso del orégano tacneño, se evidencia que parte del orégano comprado 

por Chile tiene como destino final Argentina, Paraguay e inclusive la parte sur 

del Brasil; mientras que lo que sale por la frontera con Bolivia, no puede ser 

EXPORTADOR 2015 2016 2017 2018 2019 Var % 19/18 

AROMATICO INVERSIONES 
SAC 

 
1,805,134  

  
2,408,296  

    
4,546,393  

   
3,331,114  

    
2,590,041  -22.2 % 

NOVOS DISTRIBUCION Y 
EXPORTACION DEL PERU 
SAC 

    
943,877  

  
1,401,880  

    
2,666,095  

   
1,760,754  

    
1,338,223  -24.0 % 

PRODUCTOS VEGETALES 
DE EXPORTACION EMPRE 

    
535,815  

     
614,736  

    
1,656,708  

   
1,699,834  

    
1,331,368  -21.7 % 

SABOR PERUANO DE 
EXPORTACION S.A.C. 

    
286,124  

     
504,173  

    
1,279,916  

      
733,655  

    
1,071,145  46.0 % 

AGRO FERGI S.A.C. 
    
401,070  

  
1,072,564  

    
2,059,955  

   
1,701,302  

       
924,205  -45.7 % 

COMERCIALIZADORA 
VERDE DE ALIMENTOS S 
S.A.C.  -   -  

       
300,685  

      
612,789  

       
635,294  3.7 % 

IND. COM. HOLGUIN E 
HIJOS S.A. 

    
421,694  

     
769,155  

    
1,280,187  

   
1,266,594  

       
612,320  -51.7 % 

GRUPO ESTELA S.A.C. 
    
412,900  

     
258,480  

       
398,990  

      
421,132  

       
497,696  18.2 % 

EXPORT FOOD & SPICE 
S.A.C. 

      
40,964  

     
291,494  

       
735,119  

      
299,648  

       
370,535  23.7 % 

AGRONEGOCIOS ANDINOS 
EIRL 

      
72,011  

     
172,652  

       
261,100  

      
708,385  

       
349,985  -50.6 % 

RESTO 
 
4,447,933  

  
4,111,376  

    
4,084,039  

   
3,471,521  

    
2,653,816  -23.6 % 
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medible de manera exacta debido a las deficiencias en los controles (Salas: 

2016) 

En el caso de la vía marítima, se exporta por la ciudad de Arica hacia los destinos 

como Ecuador, Colombia, Panamá y Honduras. Panamá constituye un país de 

tránsito ya que desde ahí se abastece a Puerto Rico y para la parte norte del 

Brasil. (Salas: 2016) 

Respecto al costo de los fletes marítimos, estos varían dependiendo del destino 

entre un rango de US$ 400 a 2,100 aproximadamente por 20 pies y entre un 

rango de US$ 600 a 2,800 por 40 pies. Por otro lado, los días de tránsito fluctúan 

entre 4 a 38 días y la frecuencia de salida es la misma para todos, es decir 

semanal.  

 

Cuadro N° 11: Fletes Marítimos Principales Destinos 

País 
US$ Tarifa promedio de flete 

por contenedor (*) Días de 
Tránsito 

Frecuencia 
de salida 20 pies 40 pies 

Brasil 1,659 2,173 32 semanal 

España 1,657 2,483 32 semanal 

Chile 491 600 4 semanal 

Argentina 2,100 2,713 38 semanal 
Fuente: Rutas Marítimas – SIICEX - Fecha de consulta: 02/04/2020 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE 
 

 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo se distribuye el orégano peruano 

al resto de Sudamérica, usando tanto vía terrestre como vía marítima. Como se 

puede observar hacia el mercado brasilero puede ir a través de Bolivia, directo a 

Brasil o por Argentina, también puede tomar otro camino por Arica hacia el norte, 

pasando por el Canal de Panamá rumbo a Brasil. 
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Gráfico N°13: Distribución del Orégano Peruano en Sudamérica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Producción y Exportación de Orégano en la Región de Tacna. (Salas: 2016) Modificado y 
adaptado por Unidad de Inteligencia Comercial, SSE. 

 

IV. Competencia 
 

De acuerdo a evaluación de noticias y estudios de mercado consultados, se ha 

considerado para efectos del presente informe, analizar el mercado chileno, 

dado que es el segundo país productor y exportador de orégano –

específicamente, Origanum Vulgare L- en Sudamérica, luego de Perú.  

 

Asimismo, se hará el análisis del mercado boliviano, debido a que en los últimos 

años está cultivando orégano con miras a abastecer cada vez más los mercados 

internacionales. 
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4.1. Análisis del Mercado Chileno 
 

4.1.1. Producción, cosecha y rendimiento 
 
 

Gráfico N° 14: Chile - Superficie Cultivada de Orégano- 2014-2018 

 
 
 

 

Del 2014 al 2019, la superficie cultivada del orégano chileno disminuyó 

notoriamente cada año a una tasa promedio de 5.4%. En el 2014, se cultivaron 

324 hectáreas, y en el 2019 retrocedió a una superficie de 246 hectáreas. 

Asimismo, puede notarse que en el 2016 existió un pico de 520 hectáreas 

cultivadas. 

No obstante, cabe destacar que en este periodo se observa una tendencia 

descendente en la superficie cultivada de orégano de Chile para años 

posteriores. Esto podría deberse a la aleatoriedad del precio del producto, que 

ha hecho que se escojan productos más rentables o en el caso del orégano 

quizás productos más estables a nivel de precio. 
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Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) - Chile
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE
Fecha de consulta: 10/07/2019
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Gráfico N° 15: Chile Superficie Cultivada por Región- 2019 

 
 

 

Las regiones donde se obtuvo mayor superficie cultivada durante el 2019 fueron 

la ciudad Metropolitana, Arica y Parinacota con 222.8 hectáreas y 23.2 

hectáreas, respectivamente. Por consiguiente, la región Metropolitana concentra 

casi en su totalidad el cultivo de orégano. Se ha recogido información, no 

verificada, que parte de este total corresponde a producto peruano nacionalizado 

chileno que tiene por destino mercado europeo, principalmente. 

 

 

4.1.2. Exportaciones 

Las exportaciones de orégano seco chileno alcanzaron en el 2015 un monto de 

US$ 1.7 millones, con un valor unitario elevado de 3.93 US$/kg. Por otro lado, el 

2019 fue el año con el menor valor y volumen exportado, US$ 807 mil y 183 Tn, 

pero con un 4.41 US$/kg de valor unitario. 

 
 

0 50 100 150 200 250

Arica y
Parinacota

Metropolitana

Hectáreas

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) - Chile
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE
Fecha de consulta: 10/07/2020
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Gráfico N° 16: Chile. Evolución Anual de Exportación Orégano Seco - 
2015-2019 

   
Fuente: Veritrade 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE – Fecha de consulta: 01/04/2020 
 
 

 

Cuadro N° 12: Chile - Principales Países Destino Orégano Seco - 2015- 2019 (US$ FOB) 

País 2015 2016 2017 2018 2019 
Var 
%17/18 

Var 
%18/19 

Suecia 
         
266,909  

         
293,985  

            
275,152  

         
264,489  

         
226,359  -3.9% -14.4 % 

Alemania 
         
659,859  

         
512,468  

            
346,835  

         
432,160  

         
226,022  24.6% -47.7 % 

España 
         
235,114  

         
180,848  

            
336,507  

         
354,606  

         
209,006  5.4% -41.1 % 

Japón 
           
42,400  

           
40,375  

               
40,000  

           
26,000  

           
43,200  -35.0% 66.2 % 

Brasil 
         
274,225  

         
234,150  

         
1,037,098  

         
189,381  

           
29,700  -81.7% -84.3 % 

Australia 
           
54,130  

           
47,825   -  

           
52,944  

           
28,200  - -46.7 % 

Colombia 
           
10,407  

             
6,740  

                 
6,385  

             
6,472  

           
21,386  1.4% 230.4 % 

India 
           
15,000  

           
33,690  

               
28,080  

           
14,090  

           
13,850  -49.8% -1.7 % 

Costa Rica  -   -   -   -  
             
9,164  - - 

Rusia  -   -   -   -  
                 
742  - - 

Resto 
         
206,700  

         
241,419  

            
314,016  

         
170,122  

                    
-    -45.8% -100.0 % 

Fuente: Veritrade 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 
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Las exportaciones de orégano seco chileno hacia Suecia sumaron en 2019 un 

total de US$ 226.4 mil, reflejando una disminución de 14.4% a comparación del 

2018. En el periodo estudiado, el país mencionado se ha mantenido como 

principal mercado de destino. 

Gráfico N° 17 - Chile - Top 5 Países Destino Orégano Seco- 2019 (%) 

 

 Fuente: Veritrade 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 

 

Dentro de los principales mercados de destino para las exportaciones de 

orégano seco, Suecia es el más predominante, con una participación del 28.0% 

en este último año. Luego, le siguen Alemania (28.0 %), España (25.9 %), Japón 

(5.3 %) y Brasil (3.7 %); abarcando más del 90 % de participación total de este 

mercado. 

Se evidencia que Chile ha disminuido sus exportaciones a Brasil en mayor 

proporción a la disminución de Perú. Asimismo, en el caso alemán, Perú está 

teniendo cada vez mayor participación llegando a casi 700 mil US$ al 2019 de 

US$ 53 mil el 2018, mientras que Chile redujo a la mitad sus envíos de US$ 432 

mil a 226 mil el año 2019; lo que sugiere sustitución de la compra en favor del 

producto peruano. Cabe señalar que el enfoque de Chile son mercados que 

justamente tienen un mejor precio referencial.  

 

  

Suecia; 28.0%

Alemania; 28.0%

España; 25.9%
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Resto; 5.6%
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Cuadro N° 13: Chile: Evolución Valor Unitario Orégano Seco - 2015-
2019 (US$ FOB/kg) 

 

Fuente: Veritrade 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 

 

Respecto a los valores unitarios, los promedios anuales fluctuaron entre 

4.13 US$/kg y 4.47 US$/kg, entre los años 2015 y 2019.  

Cuadro N° 14: Chile - Evolución Principales Empresas Exportadoras 
Orégano Seco - 2015-2019 (US$ FOB) 

EXPORTADOR 2015 2016 2017 2018 2019 Var % 19/18 

SANTA MATILDE 
COMERCIAL LTDA.        1,122,696  

  
1,173,999      1,121,039     1,096,545     644,992  -41.2% 

COMERCIAL LOS 
NOGALES SPA            61,200       119,400      1,037,098        189,381    - 
JORGE E GALLARDO F S 
A C AGRIC            32,900           2,114           44,583        137,000    - 

PONDEROSA S A                           139,430              77,000    - 

UNIFIED FOODS 
INTERNATIONAL S.            10,407           6,740             6,385            6,472       30,550  372.0 % 
COMERCIAL D.L.P. 
INTERNATIONAL               845              1,944    - 

IMPORTADORA CAFE DO 
BRASIL S A                   44                86                 105              80  -23.6% 

ESPECIERA DEL SUR 
LTDA.                     1,910          - 

PONDEROSA S.A.                          173,700         87,355        - 

RESTO          222,900       201,570         174,968            1922      132,087  - 
 

Fuente: Veritrade 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 01/04/2020 
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En el 2019, dentro de las principales empresas exportadoras del orégano 

seco en Chile, destacan las siguientes: Santa Matilde Comercial Ltda. 

que exportó US$ 645 mil; Unified Foods International e Importadora Café 

Do Brasil con US $30 mil y US $80 mil, respectivamente.  

 

4.2. Análisis del Mercado Boliviano 

 

Los bolivianos tienen interés particular en el cultivo de orégano ya que 

debido a la cercanía al mercado brasilero tienen una ventaja comparativa 

en términos de distancia y tradición comercial; adicionalmente, ya se 

encuentran exportando orégano peruano a través de la introducción –

normalmente informal del orégano por la frontera- cuyo destino es parte 

al mercado local y externo.  

En los siguientes puntos se analizarán algunas de las variables 

encontradas para el mercado boliviano.  

 

4.2.1. Producción 
 

Gráfico N° 18: Bolivia - Superficie Cultivada - 2014-2018 

 

Fuente: Diario Correo del Sur, 12 de julio del 2016. 
https://correodelsur.com/economia/20160712_bolivia-segundo-exportador-de-oregano-en-
sudamerica.html 

https://correodelsur.com/economia/20160712_bolivia-segundo-exportador-de-oregano-en-sudamerica.html
https://correodelsur.com/economia/20160712_bolivia-segundo-exportador-de-oregano-en-sudamerica.html
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Bolivia a través de la empresa denominada Unidad de Negocio de 

Especias y Condimentos S.A. (UNEC) que sirve de empresa 

recopiladora, acopiadora, procesadora, comercializadora, etc.; es la 

responsable de las cifras de exportación bolivianas, esta empresa está 

integrada por seis cooperativas agrícolas que conforman una empresa 

social, y que agrupa a casi dos mil familias de agricultores. Las últimas 

cifras de producción señalan que para la temporada agrícola 2018-2019 

se comercializaron 701 tn a comparación de las 650 tn registradas el 

2016.  

La UNEC cuenta con una planta de proceso con capacidad de hasta 900 

tn por año. Mencionan tener una visión clara sobre el objetivo a lograr y 

es tener calidad y altos volúmenes de producción; por lo que señalan, 

poseer una selección de productores y emprendedores acuciosa. 

En los diferentes clips de noticias relacionadas a la información sobre 

orégano boliviano y el análisis de competencia, no dejan de designar al 

Perú como líder indiscutible, pero apartan sobre la mesa el tema del 

manejo de la “calidad”, incluso indican que los compradores brasileros 

prefieren el orégano boliviano por encima del brasilero5. Si bien 

determinan que es el Perú el que abastece a Bolivia, ellos solo tienen una 

parte de esa participación debido a que priorizan los envíos al extranjero, 

que, por obvias razones como un mejor precio, resulta ser el mejor 

destino. 

Las regiones de las que proviene esta producción es de Chuquisaca 48%, 

Cochabamba con el 32%, Tarija con el 17% y Potosí con el 2%. Si bien 

existen otros productores que no pertenecen a la UNEC son ellos los 

principales productores y abastecedores a los mercados internacionales, 

siendo Brasil el responsable de comprar aproximadamente 71% del total 

producido. 

 
5 Frases como esta emitida por el Gerente General de la UNEC es común en los clips de noticias e inclusive 
en algunos videos del portal Youtube “A nivel regional quizá estemos en segundo lugar, pero en calidad 
estamos en primer lugar. Porque son dos aspectos que hay que tomar en cuenta: cantidad y calidad…” 
https://correodelsur.com/panorama/20170924_historico-ingreso-del-oregano-boliviano-al-mercado-
europeo.html 
 

https://correodelsur.com/panorama/20170924_historico-ingreso-del-oregano-boliviano-al-mercado-europeo.html
https://correodelsur.com/panorama/20170924_historico-ingreso-del-oregano-boliviano-al-mercado-europeo.html
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La superficie boliviana destinada al cultivo de orégano ronda las 650 ha 

mientras que Perú ya ronda aproximadamente las 4 mil hectáreas 

exclusivamente para el orégano. 

 

4.2.2. Exportaciones 
 
 

Sus principales mercados son Brasil, Argentina y Uruguay ya que 

compran el 90% de la producción boliviana. También están exportando a 

Europa, pero de manera incipiente. Además, cuentan con productos 

certificados orgánicos que tienen como principal destino Europa, a 

Francia y Canadá, tienen envíos de aceite de orégano. 

En términos de exportaciones asociados a la subpartida NANDINA 

12119030 correspondiente al Orégano origanum vulgare frescos o secos 

tuvieron envíos al 2018 por US$ 1.75 millones, en donde Brasil 

representa el 73% del mercado, seguido de España y de Uruguay con 16 

y 10%, respectivamente; cómo se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 15: Bolivia - Evolución Principales Importadores de Orégano Seco - 
2014-2018 (FOB US$) Subpartida 12119030 

IMPORTADORES 2014 2015 2016 2017 2018 Var. % 
18/17 Participación 

Brasil 1298 756 1833 1555 1284 -17% 73% 

España 0 0 0 123 286 133% 16% 

Uruguay 87 92 316 340 174 -49% 10% 

Mundo 1,386 900 2,153 2,023 1,747 -14% 100% 
 

Fuente: Trademap 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 15/07/2020 

 

En términos de volumen, se tiene que los envíos bolivianos en promedio 

están creciendo durante los últimos 5 años a una tasa de 2.2%, pero 

estas cifras se condicen con la caída abrupta de precios que tuvo el 

orégano para el 2017 y el 2018, así para el último periodo disponible se 

exportaron aproximadamente 305 tn.  
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Cuadro N° 16: Bolivia - Evolución Principales Importadores de Orégano Seco - 
2014-2018 (Kg) Subpartida 1211903000 

 

IMPORTADORES 2014 2015 2016 20177 2018 Var. % 
18/17 

Participación 
18/17 

Brasil 279,090 194,400 745,000 422,980 304,485 -28% 90.6% 

España       32,100 64,245 100% 0.0% 

Uruguay 28,800 53,206 160,306 87,600 42,000 -52% 9.3% 

Mundo 308,213 263,917 905,928 543,640 411,365 -24% 100% 
 

Fuente: Trademap 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE 
Fecha de consulta: 15/07/2020 
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V. Conclusiones  

 

▪ Existen problemas de manejo de la producción por lo que se sugiere brindar 

asistencia técnica para mejorar los procesos tanto en manejo de la cosecha, y el 

proceso de secado y manejo de la materia prima.  

▪ La calidad es un tema muy importante como cultivo para reproceso en Europa, 

especialmente; y se ha evidenciado algunos problemas con el manejo del cultivo 

(rastros de pesticidas) en cargamentos orgánicos. El proceso de segmentar 

mercados según las calidades es importante para acceder a los precios 

adecuados para cada uno de ellos. 

▪ El orégano de la costa puede tener hasta tres cosechas al año y podría evaluarse 

para abastecer al mercado brasilero, ya que este es el principal mercado destino 

de orégano seco peruano y representa el 41.9 % del valor total de exportaciones 

de Perú, pero el precio promedio de compra ($1.50 por kilo) resulta menor que 

los otros países. Por el contrario, Suecia es el principal mercado de destino de 

orégano seco chileno, representando una participación de 28.0 %, cabe señalar 

que la exigencia sobre la calidad y características organolépticas para el 

mercado europeo es mucho mayor.  

▪ Chile refleja cifras bajas y cada vez más descendentes, pasando de exportar 

US$ 1.8 millones en el 2015 a US$ 807 mil en el 2019, representando una tasa 

de variación promedio anual decreciente de 10.8 % durante dicho periodo. Sin 

embargo, accede a mercados con segmentos de precios más altos. Se 

evidencia, a su vez, cierta sustitución de importaciones al mercado alemán y 

brasilero de parte de los exportadores peruanos.  

▪ Existe una industria que podría comprar aceite esencial de orégano de alta 

calidad y se evidencian algunos emprendimientos, pero se necesita apoyo 

técnico para el tratamiento y calidad, apoyo con la documentación ante la 

autoridad sanitaria, etc.  
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VI. Recomendaciones  
 

▪ Se debe mejorar la infraestructura a fin de darle mayor competitividad al cultivo, 

esto incluye el manejo del recurso hídrico, asistencia técnica como estándares 

de calidad, así como facilidades para el desarrollo y elaboración de productos 

derivados con mayor valor agregado. Asimismo, la industria alimentaria cárnica 

también presenta una gran oportunidad. 

▪ El tema del manejo del agua es vital para el cultivo del orégano, por lo que se 

sugiere que se puedan brindar apoyo a los productores respecto del uso del agua 

y también se han recogido testimonios para poder habilitar plantas para proceso 

de secado y deshojado del orégano, así como tratamiento para realización de 

aceite esencial orgánico. 

▪ Se debe fomentar la investigación para mejorar continuamente la calidad del 

cultivo, realzando sus propiedades naturales no solo para la industria 

gastronómica, sino para la industria del cuidado personal y la farmacéutica, 

sobre todo en el panorama actual de la COVID-19, en la que el mundo está 

buscando productos como antibióticos naturales y el sistema inmunológico.  

▪ Se evidencian rechazos a ingreso del orégano a los mercados extranjeros por 

rastros de químicos en exceso o prohibidos. Por lo que se requiere incidir con 

énfasis en productos libres de pesticidas y trabajar proyectos para la obtención 

de certificaciones orgánicas, en este caso mirar a los productores de esta cadena 

del ámbito de la costa peruana. 

▪ Elaborar de manera conjunta paquetes tecnológicos con el uso de bio-

fertilizantes formulados, uso de control biológicos de plagas y enfermedades, 

restricción en el uso de herbicidas. 

▪ Reforzar el contacto con los grandes importadores, hacer campañas agresivas 

de marketing on-line y al acabar la temporada de aislamiento social, se debería 

salir a hacer campañas directas en hipermercados, supermercados y tiendas 

especializadas.  

▪ Se sugiere realizar pasantías internacionales, por parte de los pequeños 

productores del país, para conocer plantas de proceso y tratamiento de orégano 

y otras plantas y hierbas aromáticas en el vecino país de Bolivia como en Europa 

o EE.UU.  
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