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Introducción

El tema principal de esta investigación, así como el desarrollo del producto que 

derivará de la misma, se inscribe en el área de la llamada agro-industria y se refiere - 

de  manera  particular  -  a  la  problemática  del  cultivo  y  comercialización  de  las 

denominadas frutas finas (o frutales menores) en la Argentina.

En  este  trabajo  se  investigarán  los  diferentes  procesos  implicados  en  las 

labores de cultivo, cosecha, acopio, transportación y comercialización de las frutas 

finas,  tanto en el  mercado interno como en el  internacional.   Dicha búsqueda se 

propone detectar las necesidades tecnológicas que emergen a diario en la actividad 

desplegada por dicho sector productivo y comercial.

El  presente  estudio  procura  discernir  aquellas  cuestiones  prácticas  aún 

pendientes de solución en el área de producción de las frutas finas, cuya importancia 

económica en la Argentina se ha ido acrecentando de manera considerable en últimos 

veinte años.  

Una  primera  aproximación  a  las  múltiples  necesidades  planteadas  por  la 

señalada  expansión  de  la  producción  argentina  de  frutas  finas,  se  explica  por  la 

condición misma de vida de quien afronta este trabajo de grado: un habitante de la 

Patagonia argentina, perteneciente a una familia dedicada a la producción de frutas 

finas en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro.

Otra  motivación fuerte  para  encarar  esta  búsqueda es la  evidente  falta  de 

aportes profesionales locales para resolver las necesidades que a diario se plantean 

en este sector productivo.  Salvo unas pocas soluciones procesadas a menudo de 

manera artesanal - y que suelen adolecer de numerosos defectos -, no existen logros 

tecnológicos  en  concordancia  con  la  importante  expansión  agro-industrial  que 
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experimenta esta actividad.

Los contactos e interacciones iniciadas por el autor de este trabajo con otros 

productores  de  la  región  rionegrina,  han  contribuido  a  lograr  una  interrogación 

actualizada y realista sobre cuáles son aquellas necesidades. Además, las mismas 

pudieron ser detectadas y percibidas con una mayor nitidez que la proporcionada a 

través de una mirada puramente teórica de la cuestión.

En ese sentido, se recogieron numerosos datos provistos por experimentados 

productores de frutas finas en la provincia de Río Negro;  a la vez, dos técnicos del  

INTA con influencia en la localidad de El Bolsón, recientemente entrevistados, hicieron 

novedosos aportes alrededor de las técnicas actuales empleadas en la cosecha de 

dichos cultivos, así como en el envasado y embalaje de los mismos. 

Han  resultado  asimismo  sumamente  útiles  las  opiniones  técnicas  y  las 

indicaciones  bibliográficas  sobre  cultivo  de  frutales  menores  efectuadas  por  el 

ingeniero  agrónomo  rionegrino  Luis  Alberto  Pérez  Castelli,  quien  también  fue 

entrevistado por el autor de este trabajo en el invierno de 2010.  

De modo casi simultáneo, se consultaron otros textos especializados que se 

indican  en  las  referencias  bibliográficas  de  este  trabajo,  así  como  variadas 

investigaciones y notas halladas en publicaciones electrónicas de Internet en las que 

se aborda -  a nivel técnico y comercial -  diversas características del cultivo de frutas 

finas.

Por otra parte, debe destacarse que tanto la demanda de frutos finos desde el 

mercado interno como de los EE.UU. de Norteamérica y de la Unión Europea,  ha 

crecido a un ritmo sostenido en los últimos años, generando nuevas oportunidades de 
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negocios para la Argentina. Existen asimismo posibilidades de apertura de nuevos 

mercados externos en algunos países de Asia, tales como China y Japón.

Las perspectivas comerciales anteriormente señaladas, así como el reducido 

ciclo de vida de esta variedad de frutos, determinan la necesidad de implementar una 

adecuada  logística  a  fin  de  colocar  -   en  tiempo y  forma   -   el  producto  fresco 

destinado  a  las  góndolas  del  extenso  mercado  argentino  pero,  asimismo,  del 

hemisferio norte.  Dicha problemática de la logística comercial,  revela la importancia 

decisiva que adquiere la aptitud y calidad del envase de los frutos en el proceso de 

distribución del producto hasta que el mismo llega al consumidor final.

Los  procedimientos  descriptos  precedentemente  posibilitaron  desplegar  la 

investigación  conforme  al  método  deductivo,  es  decir,   partiendo  de  un  análisis 

pormenorizado de la realidad nacional y mundial de la producción y el comercio de 

frutas  finas,  se  obtuvieron  –  de  modo  consecuente  –  conclusiones  prácticas 

vinculadas al packaging más adecuado para dichos frutos.

De  esta manera, a fin de resolver diversos aspectos prácticos, sobre todo 

vinculados a la transportación local de la fruta, pero también para cumplimentar las 

normas  de  envasado  para  envíos  a  los  mercados  del  exterior,  se  concibió  un 

contenedor  que  -  además  de  reunir  los  requisitos  básicos  adecuados  al  carácter 

comestible del producto - mantiene la temperatura de un eventual enfriado previo,  o 

bien en el menor nivel posible.

Es decir, luego de obtener y analizar la totalidad de los datos y las entrevistas 

correspondientes, se procedió a la estructuración de los resultados con el objeto de 

realizar una propuesta y, finalmente,  redactar las conclusiones pertinentes contenidas 

en este trabajo de Grado.
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A fin de establecer una estructura coherente del Proyecto de grado y ofrecer 

-  a  la  par-  un ordenamiento lógico del  conjunto,  en el  capítulo 1 se abordará  la 

problemática  general  del  cultivo  orgánico de las  llamadas frutas  finas,  para  luego 

profundizar sobre otros aspectos del desarrollo de dicha labor en la Argentina.  Este 

primer tramo finalizará con un análisis detallado de la producción agrícola de frutas 

finas en los valles cordilleranos patagónicos. 

Seguidamente,  el  capítulo  2  abarcará  las  complejas  alternativas  de  la 

comercialización de  frutas  finas  en  el  mercado  interno argentino,  describiendo en 

particular las características de los segmentos de consumo mayorista y minorista. Se 

explicarán los  requerimientos actuales  de  packaging, conforme a las  modalidades 

propias de circulación de las mercaderías en cada uno de aquellos segmentos.

Se dedicará el capítulo 3 para analizar de manera pormenorizada el comercio 

de  exportación  de  frutas  finas  argentinas,  con  énfasis  en  los  nichos  actuales  del 

mercado estadounidense, europeo y de medio oriente. Se hará también hincapié en 

las alternativas del transporte marítimo y aéreo de las frutas naturales, poniendo una 

especial atención en la normativa internacional referida al uso de dichos medios de 

transportación.   Luego se describen,  en forma genérica,  las  ventajas competitivas 

para la exportación que ofrece este sector frutícula a los productores locales.

El  capítulo  4  buscará  establecer  un  marco  general  a  la  problemática  del 

Diseño industrial, proponiendo más tarde a un enfoque específico para el diseño de 

contenedores y envases. Se hará un breve recuento de distintas experiencias locales 

en  materia  de  diseño  de  productos  agrícolas,  así  como  de  las  debilidades 

tecnológicas que se advierten en el sector. Este capítulo cierra con un análisis de los 

atributos principales de un grupo de envases que se utilizan en la actualidad para las 
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frutas finas.

El capítulo 5 partirá de los datos que se recogieron entre diversos productores 

de frutas finas, así como los que ofrecen continuamente diferentes técnicos del INTA 

con influencia en la localidad de El  Bolsón,  en relación con la  problemática de la 

cosecha, envasado y embalaje aplicados hoy en día para dicho cultivo. Este capítulo 

final  contiene  además  una  explicación  de  las  pautas  adoptadas  para  desarrollo 

integral  del  diseño  presentado  en  este  Trabajo  de  Grado,  culminado  con  una 

descripción de las especificaciones morfológicas del producto y de la tecnología a 

emplear en su fabricación. 
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Capítulo 1: La producción de frutos finos en la Argentina

 En este capítulo se aborda de modo particular la problemática del cultivo de 

las llamadas frutas finas, para luego profundizar en diversos aspectos del desarrollo 

de  dicha  labor  en  la  Argentina.   Y  se  concluye  con  un  análisis  detallado  de  la 

producción agrícola de frutas finas en los valles cordilleranos patagónicos. 

1.1. Definiciones generales

Aunque excede los límites de esta investigación hacer un estudio integral de la 

producción  agrícola  y  frutícola  nacional,  resulta  insoslayable  formular  aquellas 

definiciones  que  permitan  comprender  el  rol  que  dicho  sector  desempeña  en  el 

abastecimiento de productos orgánicos -  tanto para el consumo local como para la 

exportación  - y, ulteriormente,  posibiliten evaluar la dimensión económica del mismo.

“El  grupo  frutas  finas  agrupa  a  un  conjunto  de  especies  frutales  que  se 

caracterizan principalmente por su reducido tamaño, en comparación a las pomáceas 

o frutas de pepita (manzana, pera, membrillo) o las cítricas.” (IICA-Argentina, 2003, 

p.3)

Dicha denominación refiere en mayor medida al aspecto comercial del cultivo y 

no al  botánico, pero resulta práctica para los documentos económicos o de orden 

general,  por lo que también será adoptada en este estudio. 

Dentro del grupo de frutas finas se incluyen al menos dos subgrupos, más 

claramente  identificados  en  inglés:  los  berries y  los  cherries,  mientras  que  en 

castellano  tienen  nombres  diversos.  Debido  a  la  importancia  de  todos  ellos,  una 

descripción  detallada de cada subgrupo se ofrece en un próximo apartado de este 

capítulo.
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Finalmente,  se  observa  que  las  denominadas  frutas  finas  constituyen 

producciones  intensivas  tanto  en  mano  de  obra  como  en  capital  y  que,  por  las 

características de perecibilidad de estos cultivos (en particular, los berries),  plantean 

requerimientos muy específicos en relación a la poscosecha y al transporte de los 

frutos.

1.1.1. Producción orgánica y agricultura ecológica.

Tal  como  se  ha  señalado  anteriormente,  producir  frutas  finas  requiere  de 

capital y mano de obra intensiva. Sin embargo, este tipo de cultivos puede generar 

alta  rentabilidad  en  superficies  reducidas  y  suele  gravitar  de  manera  significativa 

sobre las economías locales y regionales del país.  Un factor clave que enriquece y 

mejora  día  a  día  a  este  sector  agrícola  en  la  Argentina,  es  el  carácter 

prominentemente orgánico que va adquiriendo en forma progresiva su producción, 

sobre todo durante el último lustro.

Para determinar cuáles son las características esenciales de la denominada 

producción orgánica y, asimismo, cuáles son los atributos del sistema de producción 

de  origen  vegetal,  se  apelará  a  las  nociones  establecidas  en  una  calificada 

publicación  realizada  por  la  FAO  (Organización  de  la  Naciones  Unidas  para  la 

Agricultura y la Alimentación).

En  el  Codex  Alimentarius, publicado  por  ese  organismo  internacional,  se 

describe  a  la  agricultura  orgánica   (o  ecológica)   como  un  sistema  global  de 

producción agrícola - vegetal y animal - en el que se priorizan los métodos de gestión 

sobre el uso de insumos externos.  (FAO, 2007, p.2)

Sobre la base de dicha definición, la Secretaría de Industria y Comercio de la 

Argentina,  en  un  documento  llamado  Productos  Orgánicos ha  acordado  -  a  nivel 
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nacional -  en denominar como:

Orgánicos, biológicos o ecológicos, a los sistemas de producción sustentable 

que -  mediante el manejo racional de los recursos naturales y sin aplicación 

de productos de síntesis química  -  brinden alimentos sanos y abundantes, 

mantengan  la  fertilidad  del  suelo,  la  diversidad  ecológica  y  que  asimismo 

permitan  a  los  consumidores  identificarlos  a  través  de  un  sistema  de 

certificación que lo garantice. (2008, p.2)

Idénticas definiciones establece la norma argentina que regula este tipo de 

cultivos  y  procesos  en  general,  es  decir,  la  Ley  Nº  25.127  o  Ley  Nacional  de 

Producción Ecológica, Biológica y Orgánica, vigente desde el año 1999 y sancionada 

en agosto de 1999. (Agro Industrial Argentina, 2010) 

Como  puede  apreciarse  en  la  definición  anterior,  cuando  se  describe  la 

actividad  del  sector  agrícola,  más que  a  sus  productos,  se  hace  referencia  a  un 

proceso,  el  cual  comprende etapas de producción,  elaboración,  envase,  embalaje, 

transporte y comercialización que resultan muy peculiares.

Por otra parte, se advierte que un verdadero auge de la producción orgánica 

argentina acontece desde hace apenas unos pocos años, lo cual le permitió al país 

ubicarse  internacionalmente  entre  las  naciones  con  mayores  volúmenes  de 

exportación de frutos finos. Sin embargo,  esta nueva moda de productos saludables y 

carentes de todo tipo de químicos en la economía agro-exportadora e industrial, no le 

ha permitido todavía a la Argentina alcanzar los volúmenes de producción de otras 

naciones sudamericanas como,  por ejemplo, Brasil.

Es preciso señalar  que,  en ciertas regiones del país,  resulta difícil  producir 

12



alimentos que estén totalmente libres de pesticidas, debido a que en el suelo suelen 

persistir sustancias tóxicas por largos períodos de tiempo y en cantidades a menudo 

significativas,  como  consecuencia  del  uso  anterior  de  agroquímicos.   Así,  una 

producción  orgánica  nueva  puede  ser  dañada  tanto  por  elementos  residuales 

originados  en  el  uso  anterior  de  algún  plaguicida,   como  por  elementos  tóxicos 

residuales existentes en terrenos contaminados que se hallen  próximos a aquellos en 

los que están implantados los cultivos nuevos.

Desde el punto de vista de la salud,  los alimentos cultivados orgánicamente 

son  más  ricos  en  nutrientes  que  los  que  se  obtienen  mediante  cultivos 

convencionales. Dicha condición debe ser en realidad verificada particularmente en 

cada alimento concreto.  Pero en términos generales,  puede afirmarse que por haber 

sido  cultivados  en  suelos  equilibrados  con  fertilizantes  naturales,  los  alimentos 

biológicos ofrecen un alto contenido en vitaminas, minerales, hidratos de carbono y 

proteínas. 

En una interesante nota educativa titulada Alimentos Orgánicos publicada en el 

sitio web Alimentación  Sana  (2010),  se  analizan  otros  atributos  de  las  plantas 

cultivadas orgánicamente:

Respecto  del  sabor,  debido  a  que  son  regeneradas  y  fertilizadas 

orgánicamente, crecen sanas y se desarrollan con su auténtico aroma, color y sabor, 

lo cual permite redescubrir el verdadero gusto de los alimentos originariamente no 

procesados.

Referido al uso de agua pura, la práctica de la agricultura ecológica, que no 

utiliza productos peligrosos ni grandes cantidades de nitrógeno – el cual contamina y 

lesiona el agua potable - es una garantía permanente de obtención de agua para el 
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futuro.

En cuanto al suelo fértil empleado, éste constituye la base de toda la cadena 

alimentaria y la principal preocupación de la agricultura orgánica. Cualquier práctica 

de  laboreo  del  suelo  debe  buscar  la  conservación  de  la  fertilidad  del  mismo  y, 

asimismo,  mejorar su condición, en particular por el aumento del contenido en humus 

de las tierras aradas.

La biodiversidad implícita en este tipo de cultivos, por otro lado, le sale al cruce 

a la disminución de la diversidad biológica, que es uno de los principales problemas 

ambientales de la actualidad. La agricultura orgánica preserva las semillas para el 

futuro impidiendo, de este modo,  la desaparición de algunas variedades de gran valor 

nutritivo y cultural.

Adicionalmente,  la  agricultura  orgánica  respeta  el  equilibrio  armónico de la 

naturaleza  contribuyendo  a  la  preservación  del  ecosistema.  El  equilibrio  entre  la 

agricultura y la forestación junto a la rotación de los cultivos, permite la preservación 

de un espacio rural capaz de satisfacer a las futuras generaciones.

Debe subrayarse que la difusión de los daños ocasionados sobre el  medio 

ambiente por los sistemas productivos modernos, así como una toma de conciencia 

respecto de la necesidad de hacer sustentable el uso de los recursos naturales, ha 

impulsado fuertemente a la búsqueda de sistemas productivos que cumplan con los 

objetivos explicitados en el párrafo anterior.

De modo subsidiario esta concepción aspira  a conseguir el equilibro ecológico 

y, a la vez, un sistema de producción socialmente justo. Así lo interpreta el Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),  al observar que con el 
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sistema de producción orgánico “no sólo se logran los objetivos planteados, sino que 

además eficientiza el uso de la energía aplicada en el mismo y, por consiguiente, son 

el productor y la sociedad los beneficiarios de dicha eficiencia” (SENASA, 2010, p 1)

Asimismo  el  SENASA -  un  organismo  descentralizado  dependiente  de  la 

Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (Sagpya) - ha resumido de 

manera  muy  precisa  las  normas  y  los  propósitos  en  que  se  basa  la  producción 

orgánica,  interpretando  que  la  denominada  agricultura  ecológica  consiste 

esencialmente en:

La aplicación de un conjunto de técnicas tendientes a mantener o aumentar la 

fertilidad  del  suelo  y  la  diversidad  biológica,  que  permitan  proteger  a  los 

cultivos y animales de plagas, malezas y enfermedades bajo un nivel tal que 

no  provoquen  daños  económicos;  (y)  que  no  permite  la  utilización  de 

productos  provenientes  de  síntesis  química,  a  la  vez  que  se  apoya  en  la 

observación y conocimiento de los ciclos naturales de los elementos y de los 

seres vivos. (SENASA, 2010, p. 1)

1.1.2. Frutas finas.

El  grupo  de  frutas  finas  –  una  denominación  que  se  vincula  al  aspecto 

comercial y no al botánico – incluye a un conjunto de especies que se caracterizan 

por  su  reducido  tamaño  y  pueden  clasificarse  en  dos  subgrupos:  los  berries (de 

sabores  acidulados  y  que  perecen  rápidamente)  y  los  cherries (que  son  frutos 

menores  entre  las  denominadas  frutas  de  carozo).   Un  artículo  del  ingeniero 

agrónomo Iván Bruzone, titulado Frutas finas berries, ofrece un detallado inventario de 

las especies y variedades. Según Bruzone, entre los berries,  se destacan:

El  arándano  o  blueberry (Vaccinium  corymbosum);  la  frambuesa  roja  o 
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raspberry (Rubus idaeus);  las moras y zarzamoras arbustivas (híbridos del género 

Rubus);  las grosellas o gooseberry, que abarcan la denominada Grosella Espinosa o 

Uva  Espina  (Ribes  grossularia),  la  Grosella  Negra  o  Cassis  (Ribes  nigrum)  y  la 

Grosella  Roja  o  Corinto  o  Zarzaparrilla  (Ribes  rubrum).  Y,  asimismo,  La  frutilla  o 

strawberry (Fragaria ananassa e híbridos). 

Por  otro  lado,  los cherries  comprenden  las  cereza  (Prunus  avium)  y  las 

guindas (Prunus cerasus). (Bruzone, 2006, p. 100)

El grupo de frutos que se considerará de modo preferente en este estudio 

referido a la Argentina, incluye: frutillas, moras, frambuesas, arándanos y cerezas, en 

razón de que esas cinco especies han alcanzado un desarrollo productivo y comercial 

muy destacado, sobre todo en el último decenio.

Figura 1. Frutilla, frambuesa, mora y arándano. Fuente CAPAB. Copyright 2010. 

Según  observa  el  autor  anteriormente  citado,  los berries -  comúnmente 

llamados  frutos  del  bosque  -  constituyeron  uno  de  los  grupos  de  productos  más 

dinámicos del comercio alimentario mundial, durante la década comprendida entre los 

años 1997 y 2006.  En este subgrupo, las especies de mayor relevancia económica 

son el arándano, la frambuesa, la mora y la frutilla. (p. 101)
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Figura 2. Mix de frutas finas. Fuente UIA. Copyright 2008. 

      Señala además Bruzone que los  berries presentan variadas posibilidades de 

industrialización y poseen propiedades benéficas para la salud: son ricos en vitaminas 

C y E, así como en carbohidratos, fibras, azúcares y antioxidantes. (p. 102)

Los  berries mencionados  constituyen  producciones  intensivas  en  mano  de 

obra  y  en  capital,  las  que  generan  alta  rentabilidad  en  pequeñas  superficies,  no 

obstante que las características de perecibilidad de estas frutas imponen cuidados y 

requerimientos específicos, tanto en la post-cosecha como en el transporte  de las 

mismas.

En  la  Argentina  la  producción  de  frutas  finas  (berries y  cherries)  se  ha 

convertido en una actividad agroindustrial de suma importancia,  debido a los variados 

productos de alta demanda que ofrece, a la generación de empleos y, asimismo, al 

fuerte  impacto  económico  que  esta  clase  de  cultivos  produce  en  las  economías 

regionales  donde tienen lugar.

La  productividad  del  cultivo  depende  de  la  producción  por  planta,  factor 

directamente relacionado con la elección de la variedad y sus condiciones fisiológicas, 
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manejo sanitario, ambiente, nutrición y riego. Por tratarse de frutos muy perecederos, 

esta actividad productiva impone requisitos muy específicos con relación a la post-

cosecha y al transporte, que se explicarán en un próximo apartado.

Arándano.  Nombrado  como  Vaccinium  corymbosum en  la  nomenclatura 

botánica, pertenece a un grupo de especies nativas del hemisferio norte. El fruto, una 

baya – berry – de forma esférica,  tiene un diámetro de 1 a 2 cm según la variedad de 

planta.  Su epidermis  presenta  un tono azulado y  se  encuentra recubierta  de una 

serocidad característica. 

Figura 3. Arándanos en planta.
Fuente InfoAgro. Copyright 2010.

Los  arándanos  son  muy  apreciados  debido  a  las  importantes  propiedades 

alimenticias y medicinales que se ha comprobado en ellos. Es decir, son frutos de 

bajo  contenido calórico,  por  lo  cual  se los  recomienda en las  dietas  alimentarias, 

caracterizándose tanto por sus propiedades antioxidantes (alto contenido de vitamina 

C, potasio y fibra) como por sus cualidades nutritivas. Al igual que otras  berries, su 

cultivo implica utilizar mano de obra y capital intensivos.
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Frambuesa. El género Rubus idaeus  al que pertenece este fruto,  es originario 

de Grecia y de allí paso a Europa, donde devino una planta silvestre. Por otra parte, 

este género comprende alrededor de 500 especies e importantes subespecies”, razón 

por  la  cual  no  se  brinda  aquí  una  descripción  morfológica,  que  resulta  variable 

conforme al grupo de que se trate. (Sudzuki, 1983, p.47)

Figura 4. Frambuesa. Variedad Autumn Bliss.
 Fuente: Sistema de Soporte de Decisiones. INTA. Copyright 2010

Su  cultivo  es  de  alto  rendimiento  por  hectárea  y  presenta  variadas 

posibilidades de industrialización. Por tratarse de una especie que perece en forma 

relativamente rápida luego de ser cosechada, impone requerimientos muy específicos 

en las etapas de cosecha,  de post-cosecha y durante su transporte. 

Por otro lado, los cuidados que demanda la cosecha de la frambuesa, al igual 

que las moras, difieren según el destino que tengan los frutos recogidos. Si están 

dirigidos al consumo como fruta fresca, los frutos deben conservarse enteros y sin 

daños, razón por la cual en este caso se procede a un cosechado minucioso que 

preserva la integridad de cada fruto, utilizándose preferentemente contenedores en 

forma de bandeja.   Por  el  contrario,  si  su destino es para producir  dulces,  jugos, 

licores,  etc.,  no tiene importancia que los frutos se rompan, motivo por el  cual  la 
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cosecha se efectúa en forma más rápida mediante baldes, o bien utilizando una bolsa 

que luego se ubica  dentro de la  caja  que servirá para la  posterior  movilización y 

transporte de los frutos.

Su explotación es relativamente incipiente en nuestro país, aunque existe una 

considerable  demanda insatisfecha  en países  de  alto  poder  adquisitivo,  como los 

Estados Unidos de Norteamérica, Alemania e Inglaterra.  No obstante que producir 

frambuesa requiere una inversión de capital considerable, es un cultivo que ejerce un 

fuerte  atractivo  en  el  inversor,  debido  a  su  elevada  rentabilidad  y  a  las  grandes 

oportunidades  de  exportación  que  ofrece.  La  frambuesa  en  la  Argentina  está 

destinada principalmente a la industria de los dulces en el mercado interno, mientras 

que  los  congelados  individuales  están  predominantemente  dirigidos  al  mercado 

externo.

Frutilla.  En  Argentina  se acostumbra llamar  frutilla  tanto  a  las  especies  de 

frutillas silvestres como a las que actualmente se cultivan con fines comerciales. Pero 

el nombre frutilla no es de uso universal, así  “en España se le llama Fresa o Fresón,  

Fraiser en Francia; Strawberry en los países de habla inglesa; (…) y Fragola en Italia.” 

(Sudzuki, 1983, p.17)

 

 

 
                                     Figura 5. Fruti lla de exportación. 
                                     Fuente CAPAB. Copyright 2010. 
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Este fruto pertenece a la familia  Rosáceas y al género  Fragaria. Su nombre 

deriva  del  latín  fragans,  que  está  relacionado  con  el  aroma  característico  que 

presentan sus frutos. Las especies del género Fragaria - más de 150 - se encuentran 

ampliamente distribuidas en el mundo.  Es una planta herbácea estolonífera, perenne, 

de vida relativamente corta, que posee un tallo semisubterráneo que recibe el nombre 

de corona (p. 20).   En Argentina se dispone actualmente de variedades con altos 

rendimientos, que alcanzan hasta las cincuenta toneladas por hectárea cultivada.

Moras. Las moras arbustivas integran la familia botánica de las Rosáceas, son 

primas hermanas de las frambuesas, producto de la hibridación de plantas del género 

botánico Rubus.  Existen más de trescientas especies de moras en el mundo, pero 

sólo unas nueve tienen actualmente valor comercial.

Figura 6. Mora. Boysenberry (Rubus hybrid).
Fuente: Sistema de Soporte de Decisiones. INTA. Copyright 2010.

Son  arbustos  sumamente  vigorosos  con  tallos  de  tres  a  siete  metros  de 

longitud.  A diferencia de la frambuesa, en las distintas variedades de moras el fruto 

es una polidrupa cuyo receptáculo queda retenido en el fruto mismo, lo que lo hace 

más  resistente  al  manejo  en  la  post  cosecha.  La  mora  fructifica  sobre  los  tallos 

21



(denominadas cañas) recién en su segunda temporada (segundo verde); concluida la 

temporada fructífera, los tallos se secan y deben ser podados al ras del suelo.

Figura 7. Moras recién cosechadas en la Patagonia.
Fuente UIA. Copyright 2008. 

En el año 2010, el INTA de Río Negro generó una vasta investigación sobre la 

producción agrícola de su área de influencia, la que fue plasmada en una obra de 

formato  multimediático,  titulada  Sistema  de  Soportes  de  Decisiones  para  la  

producción Agrícola de los Valles Cordilleranos Patagónicos (SSD). De ella proviene 

esta descripción sobre las  tres variedades de mora de mayor cultivo en Argentina:

Las llamadas zarzamoras son la consecuencia de una hibridación espontánea 

y,  en muchos casos,  han sido mejoradas posteriormente por el  hombre.  El 

boysenberry ha sido tradicionalmente el cultivar más producido en nuestro país 

y  en  la  Patagonia,  pero  existen  otros  reconocidos  cultivares  como  son  el 

tayberry y el marionberry. (INTA, Agricultura > Frutas > Moras e híbridos, 2010)
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          Figura 8 . Tayberry      Figura 9. Marionberry.        Figura 10. Loganberry. 

                F uente: Sistema de Sopor tes de Decisiones. M oras. IN TA. Copyr ight 2010. 

Cereza.  Del  género  Prunus  (es  decir,  pariente  de  los  almendros,  los 

melocotoneros,  los  ciruelos,  y  los  albaricoqueros)  este  fruto  comprende  varias 

especies de árboles, de la familia de Rosaceae,  todos los cuales se cultivan por su 

fruta.  El nombre botánico  íntegro de este fruto es Prunus cerasus.

 

               Figura 9 . C osecha de c erezas. Fuente UIA. C opyright 2008.  

A pesar de ser una variedad de carozo, la cereza es considerada una fruta 

fina:  su  cultivo  es  delicado  y  requiere  mucha  tecnología  en  la  poscosecha.   Sin 

embargo, ya en el año 2003, un informe titulado Fortalezas y debilidades del sector  

Agroalimentario. Frutas Finas - publicado por el Ministerio de Economía de la Nación - 
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destacaba la evolución de este cultivo en la Argentina:

La Argentina importaba tradicionalmente cerezas, en cifras cercanas al millón 

de dólares.  Con el  incremento productivo reciente,  no sólo aumentaron las 

exportaciones sino también se sustituyeron importaciones. Estas, que en algún 

momento se acercaron al millón de dólares, se han ido reduciendo a un nivel 

mínimo, para desaparecer en 2002. (IICA-Argentina, 2003, p.9)

1.2. Perfil sectorial

La positiva evolución de la producción de frutas finas así como el creciente 

interés por parte de los actores de esta cadena agroalimentaria en contar con un foro 

productivo  sectorial  provocó  que,  a  principios  del  año  2006,  la  ex  Secretaria  de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA), convocara a la 

primera  reunión  para  fundar  el  Foro  Federal  de  Frutas  Finas, el  cual  quedó 

formalmente constituido por medio de la Resolución 281/08.  El accionar permanente 

del Foro, desde su creación hasta el presente,  ha contribuido a definir el perfil y los 

objetivos del sector productor de frutas finas en la Argentina

A través de este órgano – integrado por  las  entidades públicas  y  privadas 

representativas del sector – se  ha logrado generar un ámbito de trabajo y discusión 

que permite consensuar criterios, prioridades y acciones, tendientes a aumentar la 

competitividad de la cadena.

El Foro está presidido por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación,  ejerciendo  los  demás integrantes  el  cargo de  vocales.  Integran  este  foro 

diversos organismos públicos y privados, entre los que se destacan los siguientes: 

Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca  de  la  Nación  (MAGyP),  SENASA, 

INASE,  INTA,  Inst.  Nac.  de  Tecnología  Industrial  (INTI),  Ministerio  de  Relaciones 
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Exteriores,  AFIP,  entre  otras  instituciones;  Cámara  Argentina  de  Productores  de 

Arándanos  y  Otros  Berries  (Capab);  Asociación  de  Productores  de Arándanos  de 

Tucumán  (Apratuc),  Cámara  de  Productores  de  Fruta  Fina  de  la  Patagonia; 

Cooperativa  de  Productores  Cereceros  Patagónicos;  Cámara  de  Fruticultores 

Agremiados Del Limay; Asociación de Productores de Frutas Finas de la Patagonia, 

Cooperativa Agrícola y de Provisión Paralelo 42° Ltda. Y Cooperativa Agrofrutícola “El 

Oasis” (Los Antiguos). (Latin Berries, 2007, p. 1)

La presidencia del Foro puede disponer la incorporación en forma permanente 

o transitoria de representantes de los gobiernos provinciales y de otros organismos 

nacionales. Asimismo, el  Foro puede resolver el  ingreso a su estructura, en forma 

permanente o transitoria, de representantes de diferentes entidades profesionales del 

sector privado cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Las  funciones más importantes  del  Foro  son:  a)  asesorar  al  Secretario  de 

Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentos  sobre  los  temas referidos  al  sector;  b) 

facilitar el acceso a la información técnica, económica y comercial a todos los agentes 

de la cadena; c) unificar criterios, prioridades y acciones, optimizando el uso de los 

respectivos  recursos  humanos  y  técnicos;  d)  proponer  políticas,  proyectos,  leyes, 

resoluciones o modificaciones de la normativa vigente; e) mejorar la calidad de los 

productos estableciendo normas de diferenciación en la producción, transformación, 

fraccionamiento,  transporte  y  comercialización;  f)  participar  en  la  elaboración  de 

Protocolos de Calidad en el marco de la Resolución SAGPyA Nº 392/05 (Sello de 

Calidad Alimentos Argentinos); g) Mejorar el posicionamiento de los productos en el 

mercado externo y h) Participar en la elaboración de un Plan Estratégico, con el fin de 

aumentar la competitividad de la cadena de frutas finas. (Latin Berries, 2007, p. 2)

Aunque de acuerdo al Reglamento la sede permanente es la SAGPyA, el Foro 
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ha decidido rotar los lugares de sesiones entre las regiones más representativas de 

estas producciones. Así, desde su inicio el Foro se ha reunido en seis oportunidades. 

Durante el año 2006 en la Ciudad de Bs. As.; en 2007, en El Hoyo (Chubut) y en 

Concordia (Entre Ríos); y durante 2008,  en El Hoyo (Chubut), Neuquén y Mar del 

Plata (Bs. As.). 

Las tres reuniones del Foro en la Comarca Andina con sede a la ciudad de El 

Hoyo, se realizaron en el marco de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. Durante esos 

encuentros, el Foro analizó los factores limitantes para la producción y transformación 

de las frutas finas  en la Comarca del Paralelo 42°, detectando entre ellas como las 

más relevantes: información insuficiente; escasa mano de obra para cosecha; baja 

capacidad instalada de frío y de empaque; escaso agregado de valor;  insuficiente 

oferta de frambuesa para la industria local y una baja competitividad de la industria 

dulcera.

Respecto  de  las  acciones  futuras  programadas  por  el  Foro,  el  objetivo  a 

mediano y largo plazo es contar con un plan estratégico regional, pero ya ha logrado 

ejecutar recursos e iniciativas muy valoradas por el sector productor: una página en 

Internet; estadísticas de comercio exterior e informes de coyuntura; diagnóstico de la 

situación de los trabajadores cosecheros en la Comarca Andina del Paralelo 42° y del 

Valle 16 de Octubre.

Además  el  Foro  ha  impulsado  el  curso  de  Implementadores  en  Buenas 

Prácticas  Agrícolas,  así  como  un  curso  de  capacitación  para  una  correcta 

manipulación de las frutas finas, destinado al personal de los supermercados Jumbo y 

Disco; protocolos de calidad para arándano fresco y para confituras; diagnóstico del 

sector dulcero de la Comarca Andina del Paralelo 42°; estudios de mercado sobre la 

demanda  de  productos  industrializados  por  parte  de  la  Unión  Europea  y  Brasil; 
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convenio entre el MAGyP y la provincia de Chubut para incrementar la superficie de 

frambuesa y crear  una unidad de servicio de frío,  así  como otras iniciativas  para 

introducir mejoras en la labor del productor que resultaría largo enumerarlas aquí. 

(Latin Berries, 2007, p. 3)

1.3. Producción de frutas finas en los valles cordilleranos patagónicos

Una nota de la periodista especializada María Guarnieri, titulada Frutas finas 

en  la  Región  Andina  Patagónica  -  publicada en  febrero  del  2008  en el  sitio  web 

FruticulturaSur.com  -   recopila  las  opiniones  del  Ingeniero  Agrónomo  Eduardo 

Martínez, a cargo de la delegación del INTA de El Bolsón, la cuales constituyen un 

excelente sumario de las características de dicho cultivo en la región.

Ya por entonces Martínez apreciaba que, si bien dicha producción registra un 

crecimiento en los últimos años, la logística así como la cadena de frío para llegar a 

mercados  distantes  a  la  par  que  los  mayores  precios,  constituyen  tres  déficits 

concretos que estancan las expectativas de crecimiento.

 

Sin embargo, se destacan las ventajas de la Comarca Andina para las frutas 

finas, dado que son cultivos que se adaptan bien en áreas climáticas con veranos 

frescos; por esa razón, los valles cordilleranos son ideales. La excepción es el Alto 

Valle,  donde  el  excesivo  calor  genera  algunos  problemas  con  los  groselleros  en 

general;  en  la  frambuesa  decrece  algo  la  calidad,  aunque  la  cereza  encuentra 

condiciones superiores.

Por otro lado, la inexistencia de problemas de fungosis y bacteriosis  permite 

una producción prácticamente libre  de agroquímicos,  que va a  tono con la  fuerte 

demanda de productos orgánicos en el mercado de frutas finas.  Si se agrega a este 

panorama una demanda que prácticamente no tiene techo, a pesar de su marcada 
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elasticidad, la producción de fruta fina se presenta como una interesante oportunidad 

de diversificación productiva para los valles cordilleranos.

Se ha podido determinar que, incluyendo a cerezas y guindas, en la Comarca 

Andina se cultivan aproximadamente 200 hectáreas, es decir algo más que la mitad 

del total de la producción patagónica, estimada alrededor de 350 hectáreas. En la 

zona que comprende las localidades de El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén, el 

primer lugar en superficie lo ocupan las frambuesas, cerezas, frutillas y guinda. La 

experiencia con arándanos es todavía insuficiente, no existe un cultivo intensivo de 

dicha especie, pero se estima que su producción aumentará en el futuro.

  

La cantidad de hectáreas mínima para que un negocio resulte rentable,  se 

calcula entre 3 y 4 hectáreas; en promedio constituyen una superficie de suelo que se 

considera la unidad económica mínima de cultivo. En general los trabajos culturales 

no enfrentan dificultades, pero sí hay problemas en cantidad necesaria de mano de 

obra para efectuar la cosecha, lo que se presenta como el cuello de botella de la 

actividad en esta región. Este último fenómeno responde a motivos de cierto peso en 

los últimos años;  por ejemplo, el crecimiento de la actividad económica en general, y 

del turismo y la construcción en particular, que generan una competencia muy fuerte 

en la ocupación de mano de obra. 

Respecto  del  mercado  de  frutas  finas  para  el  productor  patagónico,  el 

Ingeniero Agrónomo Martínez afirma:

La  comercialización  en  fresco  se  está  llevando  a  cabo  en  los  mercados 

cercanos de cada localidad de la región.  No hay todavía logística ni cadena de 

frío  adecuada  para  llegar  bien  a  mercados  más  lejanos.  El  grueso  de  la 

producción  se  vende  congelada,  IQF  o  granel,  y  no  presenta  mayores 

dificultades. (Fruticultura Sur, 2008, p.2)
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Diversos datos comparativos sobre los cultivos de frutas finas en los valles 

cordilleranos,  en  relación  con  similares  áreas  cultivadas  en otras  comarcas  de  la 

región patagónica, se ofrecen en el siguiente cuadro elaborado por la oficina del INTA 

de la localidad de El Bolsón: 

 
Plantaciones de frutas finas en la Patagonia argentina - Año 2007 
En hectáreas
 Valles Neuquinos    Comarca Andina    Alto Valle    Santa Cruz Total
Arándanos 5,1 1   6,1
Cerezas 15,2 60   75,2
Frambuesas 14,45 71,3 75 4   164,75
Frutillas 10,9 20,6  0,75 32,25
Grosellas 9,4 19,2  1 29,6
Guindas 3,1 13,8   16,9
Zarzamoras 0,5 1,9   2,4
Moras 5,9 6,2   12,1
Sauco 0,4 1,8   2,2
Total 64,95 195,8 75 5,75 341,5

Figura 10. Plantaciones de frutas finas patagónicas. 
Fuente: Ing. Agr. Eduardo Martínez. INTA - El Bolsón. Copyright 2007.
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Capítulo 2: Comercialización de frutas finas en el mercado interno

Este capítulo abarcará las alternativas de la comercialización de frutas finas en 

el  mercado  interno  argentino,  definiéndose  para  ello  las  características  de  los 

segmentos  de  consumo  mayorista  y  minorista.  Se  explicarán  los  requerimientos 

básicos  actuales  de  dicho  intercambio,  conforme  a  las  modalidades  propias  de 

circulación de las mercaderías en cada uno de dichos segmentos. Se aborda además 

tres  ítems  claves  de  la  comercialización  en  el  mercado  local:  la  promoción  del 

consumo;  el  desarrollo  de  productos  de  mayor  valor  agregado  y  los  procesos 

destinados la transformación industrial de la fruta.

2.1. Contexto general

Tanto los productores de frutas finas como la mayor parte de los especialistas 

de la industria agroalimentaria, suelen brindar una opinión concordante en el sentido 

de que se trata de una actividad todavía en moderada expansión. 

Las frutas finas tienen una corta historia de producción en la Argentina, más 

allá de volúmenes reducidos de cereza que se producían tradicionalmente en la zona 

de Cuyo, y de la frutilla, cuyo desarrollo productivo en varias regiones del país lleva 

alrededor de tres décadas.  Por otra parte, resultan escasas las estadísticas oficiales 

actualizadas de producción de estos cultivos, por lo cual las estimaciones acerca de 

cada especie en particular conlleva siempre un apreciable rango de error. 

La  mejor  aproximación  disponible  es  la  que  surge  del  Mapa  Económico 

trazado en el marco de un estudio realizado por IICA – Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (2003), titulado  Fortalezas y debilidades del sector  

Agroalimentario. Frutas Finas.  Allí, a través de una encuesta y consulta a todos los 
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organismos oficiales provinciales y del INTA, se pudo recopilar estimaciones sobre 

superficies sembradas y volúmenes de producción.

Los datos resultantes, que son aproximaciones a una situación no medida con 

el rigor estadístico necesario, indican que estos tres productos cubrían, en 2002, un 

área  de  cerca  de  3.000  hectáreas  y  habían  alcanzado  una  producción  de  9.017 

toneladas en cerezas,  cerca de 800 toneladas en frambuesas y alrededor de 600 

toneladas  en  arándanos.  Se  hace  referencia  a  estos  datos  estadísticos  con  el 

propósito de demostrar el relativo retroceso que mostraba el sector en el año 2008, 

conforme a los datos que se brindan en el apartado siguiente del presente capítulo. 

Aunque  dicho  estancamiento,  en  rigor  a  la  verdad,  comenzó  a  remontarse 

significativamente en las campañas del 2009 y del corriente año.

      Con excepción de las frutillas – sin duda el fruto fino más cultivado a nivel local  –  

el desarrollo de los  berries es muy reciente en Argentina. Sin embargo, durante los 

últimos  diez  años  se  ha  registrado,  especialmente  en  el  caso  del  arándano,  un 

significativo  aumento  tanto  de  la  superficie  cultivada,  como de la  producción  y  el 

posicionamiento de mercados por parte de los berries.

    

      La superficie cultivada con berries se distribuye en diversas provincias, pero en el 

caso de frambuesas, moras y grosellas, algo más del 70% se concentra en territorio 

patagónico:  Comarca Andina del  Paralelo 42º2.  Valle  Inferior  del  Río Chubut,  Alto 

Valle  del  Río  Negro  y  Neuquén,  Neuquén  (Plottier,  Senillosa,  San  Martín  de  los 

Andes),  Los Antiguos (Santa Cruz).  También existen plantaciones de frambuesa y 

moras en áreas de Tucumán (Tafí Viejo), Santa Fé (Santa Isabel) y norte de Bs. As. 

(Arrecifes, Baradero, Zárate, Lima y Tandil).  Asimismo, se producen moras en Entre 

Ríos (Concordia y Nogoyá), aunque la superficie es poco significativa. (Foro Federal 

de Frutas, 2009, p. 3)      
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 El arándano tiene un mayor desarrollo en la región pampeana; la mitad se 

produce  en  Entre  Ríos  (Concordia),  en  tanto  Buenos  Aires  (Mercedes,  Luján, 

Arrecifes,  Baradero,  Zárate,  Lima y Tandil)  aporta alrededor  del  40%. La zona de 

pedemonte de Tucumán, genera cerca del 9% de la producción nacional.

    

      La Comarca Andina posee características agroclimáticas similares a las regiones 

de origen del arándano en Norteamérica. Se trata de una zona potencial, ya que aún 

se están probando diferentes variedades de esa especie botánica.

 2.2. Mercados mayorista y minorista

      El 60% de la frutilla se cultiva en Santa Fe (Coronda), mientras que Tucumán 

(Lules, Tafí del Valle, Trancas, Tafí Viejo), aporta el 25% del total nacional. De acuerdo 

con estimaciones hechas en el año 2010, se estima que en Argentina se producen 

6.500 toneladas de arándano, 1.500 de frambuesa, 350 de mora, 180 de grosellas y 

33.000 toneladas de frutilla.

      Salvo para el caso de los arándanos, en que el 90% de la producción se exporta 

en  fresco,  el  resto  de  los  berries son  consumidos  principalmente  en  el  mercado 

interno.

    

      El 90% de la producción de frambuesa, moras y grosellas se comercializa como 

congelado,  mientras  que  la  mitad  de  la  frutilla  se  vende  al  exterior  congelada. 

Asimismo, en los valles cordilleranos patagónicos - que cuentan con claras ventajas 

comparativas para el cultivo de berries - funcionan actualmente veinte dulcerías, dos 

de las cuales certifican su producción como orgánica.

En cuanto a las regiones productoras, más del 70 por ciento de la superficie 

cultivada con frambuesas, moras y grosellas se concentra en territorio patagónico: a) 
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la Comarca Andina del Paralelo 42º (El Bolsón, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo); b) el 

Valle Inferior  del Río Chubut (VIRCH) y c)  el  Alto Valle del Río Negro y Neuquén 

(Plottier, Senillosa, San Martín de los Andes).- Santa Cruz (Los Antiguos).

También existen plantaciones de frambuesa y moras en Tucumán (Tafí Viejo), 

en Santa Fe (Santa Isabel), y el norte de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Zárate y 

Lima). Asimismo se producen moras en Entre Ríos (Concordia y Nogoyá), aunque la 

superficie cultivada es poco significativa.

2.3. Oferta y consumo

Un estudio de la Fundación Exportar titulado  Análisis sobre el sector Frutas  

Finas, publicado por Latin Berries en el invierno de  2009, afirma que el 95 por ciento 

de  la  producción  de  frambuesa,  moras  y  grosellas  se  comercializa  congelado  - 

sistema individual (IQF) y en bloque - con destino a la industria local.

El informe añade que “…debido a los bajos volúmenes cosechados y a una 

inadecuada  logística,  son  poco  significativos  los  volúmenes  exportados  como 

congelado, tratándose casi siempre de fruta orgánica certificada.” (Latin Berris, 2009, 

p. 1)

En el mercado local, el principal canal para los tres berries mencionados es la 

industria  de  alimentos,  que  demanda  fruta  congelada  y  en  conserva  para 

transformarlas luego en confituras, salsas, jugos concentrados, deshidratados, licores 

y aguardientes, entre los productos más importantes.

En los valles cordilleranos patagónicos – continúa diciendo dicho estudio –

funcionan alrededor de veinte  industrias transformadoras, dos de las cuales certifican 

el carácter orgánico de su producción.

Otro  importante  canal  los  constituye  el  sector  gastronómico,  que  demanda 
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fundamentalmente fruta congelada, a través de restaurantes, servicios de catering, 

repostería, heladerías y hoteles.

Por otra parte, resulta cada vez mayor el número de industrias que incorporan 

frutas finas como insumo de sus alimentos, en especial  para elaborar los lácteos, 

cereales en barra, golosinas, bebidas sin alcohol y té, entre otros.

Frambuesas, moras y grosellas son frutas utilizadas en una proporción muy 

grande por la industria láctea, especialmente para la línea de yogures. De modo tal 

que el pequeño volumen de fruta que se comercializa en fresco, se canaliza mediante 

de los supermercados y  a través de verdulerías.

Una mención especial requiere el arándano, fruto del que se cosecharon cerca 

de 13.000 toneladas en la campaña 2009/2010. Según explica un informe llamado 

Performance 2009 de la Dirección Nacional de Economías Regionales, que depende 

de la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación “(,,,) el mal clima fue 

un  factor  decisivo  en  dicho  resultado,  dado  que  en  Tucumán las  heladas  tardías 

provocaron la pérdida de la fruta primicia y con ello la posibilidad de obtener buenos 

precios.” (Bruzone, 2009, p.2)

A esa circunstancia se sumaron las altas temperaturas, que provocaron una 

rápida maduración de la fruta pero con poco tamaño, aumentando el porcentaje de 

descarte. De esta manera, se cosecharon alrededor de 2.500 toneladas, es decir, la 

mitad de lo esperado.

En  relación  a  la  cereza,  una  información  estadística  que  corresponde  al 

período 2007-2008,   -  publicada por el  Ministerio de Comercio Exterior,  Turismo e 

Inversiones de la provincia de Chubut,  en su  Informe Sector Frutas Finas del  año 
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2009 - se aprecia que un volumen cercano a los dos tercios de la producción total 

argentina de este fruto se consume en el mercado interno:

Estimación de oferta y demanda de la cereza en Argentina – 2007/2008
En toneladas

Provincias Cosecha Mercado Interno Exportación
San Juan 70 70 0
Chubut/ Santa Cruz 1.300 800 500
Buenos Aires 300 250 50
Mendoza 2.118                             1.250 868
Neuquén 800                                580 220
Río Negro 800                                560 240
Total                  5.388                             3.510 1.878

Figura 11. Oferta y demanda de la cereza en Argentina. 
Fuente: FruticulturaSur.com. Copyright 2008.

2.4.  Desarrollo de productos de mayor valor agregado

La  producción  de berries,  especialmente  de  arándanos,  sufrió  una 

considerable baja en su precio  durante los dos últimos años. Esta situación plantea la 

necesidad de encontrar nuevas alternativas para la comercialización, es decir, cómo 

agregar valor a la producción, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen 

las frutas finas y promoviendo,  de este modo,  un mayor  consumo en el  mercado 

interno.

No sólo se puede elaborar dulces y mermeladas con frutas finas, sino una gran 

variedad  de  productos  gourmet:  mermeladas  light, frutas  untables,  jaleas,  dulces 

sólidos, confituras, salsas, vinagres saborizados, toppings para helados, dulces para 

tartas y alfajores, pasas, chutneys, etc.

El  Foro  Federal  de  Frutas  Finas,  entidad  cuyos  objetivos  centrales  se 

analizaron en un apartado anterior de esta investigación, ha logrado también generar 

un ámbito de trabajo y una discusión que permite consensuar criterios, prioridades y 

acciones tendientes a aumentar la competitividad de la cadena del sector a fin de 
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promover el consumo interno.

A ese  fin  se  analizaron  y  pusieron  en  práctica  diversas  alternativas  para 

industrializar el arándano, a fin de otorgar un destino al excedente de fruta que no se 

comercializa en fresco. A través de la Capab (Cámara argentina de productores de 

arándanos y otros  berries)  el Foro ha logrado importantes contactos con industrias 

elaboradoras de jugos concentrados, pulpas, pasas, licores, aguardientes, vinos y té, 

entre otros productos.

Con  excepción  de  la  frutilla  -  presente  entre  los  hábitos  del  consumidor 

argentino  -,  para  el  resto  de  los  berries el  Foro  lanzó  una  campaña destinada a 

promocionar el consumo interno. Aprovechando las múltiples cualidades nutricionales 

y medicinales de los berries, en 2009 se inició una campaña de degustación con fruta 

y  derivados  industriales  en  diferentes  hipermercados  del  país.  Por  su  parte,  la 

Dirección Nacional de Alimentos (DNA) realizó un programa de capacitación dirigido al 

personal responsable del sector frutas y hortalizas de los distintos puntos de venta en 

hipermercados, a fin de perfeccionar lo atinente a la manipulación del producto. (Foro 

Federal de Frutas, 2009, p. 1)

2.5. Desarrollo en la transformación industrial de las frutas finas

Si  bien es  cierto  que  en la  Argentina  se ha  alcanzado altos  niveles  en el 

desarrollo de la industrialización de numerosas variedades de frutos comestibles de 

mayor  porte,  tales  como  el  durazno,  el  damasco,  etc.,  es  evidente  la  falta  de 

experiencia en Investigación y Desarrollo (I+D) en frutas finas con posibilidades de 

industrialización.

Un informe publicado por la UIA en el  año 2006 -   Debilidades y desafíos 

tecnológicos del sector productivo – Frutas finas - ya advertía que en el mercado de 
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los arándanos, por ejemplo, prácticamente el total de la cosecha se destinaba a la 

exportación  y,  debido  a  ello,  los  rendimientos  del  sector  dependían  casi 

exclusivamente de la demanda externa. 

La ausencia de un mercado interno se debe a que el  arándano todavía no 

forma parte de los hábitos de consumo de la población argentina, aunque también se 

vincula  a  la  baja  capacidad  de  los  productores  para  el  desarrollo  de  productos 

industriales en base al arándano.  Al respecto, dicho estudio destacaba que:

A su  vez  como  consecuencia  del  importante  aumento  de  las  cantidades 

producidas,  la  falta  de  un  mercado  de  productos  industriales  en  base  al 

arándano surge como un limitante para la colocación del remanente de fruto 

fresco no exportado (llamada cosecha de descarte). (UIA, 2006, p.24)

Actualmente – agregaba dicho documento - un importante porcentaje de la 

producción no está en condiciones de ser exportado. En este sentido, la experiencia 

del sector en emprender procesos de agregado de valor al fruto fresco es escasa.

En cuanto a las cerezas, existe un amplio margen para crecer en el desarrollo 

de tecnología que permita industrializar la fruta, actividad que hoy día se realiza en las 

provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén de manera exclusivamente artesanal. 

Por ejemplo,  elaborar cerezas al  marrasquino,  dulces,  licores,  esencias,  liofilizado, 

etc.

Entre las posibles soluciones que se proponen, se mencionan: a) Fomentar la 

vinculación del sector con empresas que desarrollen productos alimenticios en base a 

frutas finas; b) Establecer un centro que promueva la investigación y desarrollo de 

productos que agreguen valor a los productos agroalimentarios primarios.
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Capítulo 3: La exportación argentina de frutas finas 

Se  analizará  en  este  apartado  el  comercio  de  exportación  de  frutas  finas 

argentinas, con énfasis en los nichos actuales del mercado estadounidense, europeo 

y de Medio Oriente. Se hará también hincapié en las alternativas planteadas tanto 

para los casos de transporte marítimo como aéreo de frutas naturales, con atención 

especial  a  la  normativa  internacional  vinculada  al  uso  de  esos  medios  de 

transportación  para  dichas  mercancías  así  como  de  las  normas  internas  de  los 

mercados receptores de la exportación nacional.

3.1.  Contexto internacional

La producción mundial de fruta fina en el 2006 fue de aproximadamente 6.620 

millones  de  toneladas,  según  un  estudio  realizado  en  el  año  2008  por  la  Unión 

Industrial  Argentina  (UIA),  el  cual  se  titula  Frutas  Fines  (Arándanos,  Cereza,  

Frambuesa y Frutilla.

 Luego  se  señala  que  esa  cifra  significa  aproximadamente  el  3%  de  la 

producción total de frutas. La participación por países es la siguiente: Estados Unidos 

(22,9%),  Rusia  (8,7%),  Polonia  (6,3%),  Turquía  (6,2%),  Alemania  (6,2%),  España 

(5,5%),  Italia  (3,9%),  Irán  (3,4%),  Corea  (3,2%),  Resto  del  Mundo  (33,6%) 

(Elaboración Informe Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán en base a datos 

de la FAO). Los primeros cinco países acumulan la mitad del total mientras que si 

consideramos  los  primeros  diez  países  productores  representan  el  66% del  total 

producido. Considerando el promedio de las últimas campañas, la frutilla representa 

52,1% del total  producido para este grupo de especies,  las cerezas el  30,5%, las 

grosellas 11,2%, frambuesa 6,3% y el arándano el 5,6%.

Para  el  caso  de  la  frutilla  los  principales  productores  a  nivel  mundial  se 
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ordenan de la siguiente manera:  Estados Unidos (31%), España (8%), Federación 

Rusa (6%), Turquía (5%), Corea (5%), Polonia (5%), México (5%), Japón (5%); para 

la cereza Turquía (13,6%), Irán (11,7%), Estados Unidos (11,5%), Alemania (7,2%) e 

Italia  (5,4%);  para la  grosella  los porcentajes de participación son;  Rusia (32,3%), 

Polonia  (28%),  Alemania  (21,5%),  Austria  (2,7%)  y  Reino  Unido  (2,7%);  para  la 

frambuesa, Rusia produce el 28,1% del total mundial, Serbia y Montenegro el 20,7%, 

Estados Unidos el  13%, Polonia el  11,2% y Alemania el  5,4%; finalmente,  para el 

arándano, los líderes son Estados Unidos (67%) y Canadá (21%).

La producción y el comercio internacional de arándanos vienen experimentado 

un constante crecimiento a partir de los años 60, con un gran impulso en los últimos 

15 años. En el año 2005 se produjeron a nivel mundial un total de 620.000 toneladas 

en  unas  65.000  hectáreas  cultivadas,  siendo  clave  para  su  comercialización  un 

correcto proceso de refrigeración para la conservación de la fruta.

La causa principal de este aumento ha sido un marcado cambio en los hábitos 

de consumo – principalmente en los mercados de EEUU y Europa – promovido por el 

descubrimiento  de  nuevas  propiedades  medicinales  y  nutritivas  de  los  berries. 

Actualmente, se consumen alrededor de 450.000 toneladas al año. EEUU y Canadá 

son los países consumidores por excelencia, mientras que en Europa el  consumo 

está en franco crecimiento.

El  comercio  internacional  de  arándanos  alcanzó  en  2005  el  6%  de  la 

producción mundial, unos US$ 317 MM, mostrado un fuerte crecimiento desde 

2002  (120%).  Nuevamente  Canadá  (27%)  y  EEUU (22%)  lideran  el  rubro. 

Cabe resaltar que Argentina ocupa el 4to lugar, con el 9% del total exportado 

(US$ 28 MM). A su vez, EEUU también fue el principal importador, con el 43% 

del total comercializado. (UIA, 2008, p. 4)
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3.2.  Volúmenes de la exportación argentina

Antes de ofrecer  los datos disponibles de los volúmenes de la  exportación 

argentina  de  frutas  finas,  es  preciso  observar  que,  en  el  periodo  2003-2008,  las 

exportaciones de frutas finas frescas crecieron siete veces su volumen, en tanto las 

congeladas se triplicaron.

En el primer caso, el aumento fue impulsado por el extraordinario crecimiento 

del arándano fresco y en menor grado por la cereza fresca. El crecimiento en los 

envíos  del  producto  congelado,  se  debió  principalmente  a  la  frutilla.  En  2008, 

ingresaron a la Argentina 80 millones de dólares por las exportaciones de frutas finas 

frescas, mientras que por congeladas se facturaron 22 millones de dólares.

La frambuesa, las moras y las grosellas son las frutas que menos participaron 

de ese crecimiento - aunque todavía cuentan con un amplio potencial de crecimiento - 

por el bajo volumen producido y las carencias logísticas para su transporte en fresco. 

Al respecto debe señalarse que las exportaciones de la frambuesa fresca se 

realizan por avión debido a la perecibilidad del producto, y los envíos de frambuesa 

congelada  se  hacen  por  vía  marítima.  Al  igual  que  ocurre  con  otros berries,  el 

comercio  exportador  de  frambuesa  se  encuentra  concentrado  en  pocas  firmas 

comerciales,  lo que indica un poder grande de negociación por parte de estas últimas 

respecto  de  los  productores.  Según  los  registros  de  exportaciones  de  frambuesa 

fresca, la Argentina tiene una muy baja participación en el contexto mundial (Bruzone, 

2005, p 4).

En el año 2005, la Argentina había exportado sólo 2 toneladas de frambuesa 

fresca  –  un  volumen  que  incluye  zarzamoras,  moras  y  moras-frambuesas  -  en 

comparación de las 2.699 toneladas de arándano y las 116 toneladas de frutilla.
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La Dirección Nacional de Alimentos - un organismo estatal que depende de 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos - en un informe del año 2008 

suscripto  por  el  Ingeniero  Agrónomo  Iván  Bruzzone,  el  cual  comprende  casi  la 

totalidad  de  los  berries  y  cherries producidos  en  este  país,  ofrece  un  resumen 

conciso de las exportaciones argentinas:

 
En el período 1997-2006, las exportaciones de  berries frescos crecieron en 

volumen a  una  tasa promedio  anual  del  64%,  en  tanto  que las  ventas  de 

congelados treparon un 60% cada año.  En el primer caso, el aumento fue 

impulsado por la evolución del arándano fresco; el 70% tiene como principal 

destino EE.UU. de Norteamérica (se consume durante la celebración del Día 

de  Acción  de  Gracias),  seguido  por  el  Reino  Unido.  Argentina  ocupa  el 

segundo lugar como exportador del hemisferio sur, detrás de Chile, y aporta el 

2% de la producción mundial. (Bruzone, 2009, p. 2)

    

      En cuanto al producto congelado, la frutilla es el berry que más incidió en 

la tasa promedio. El principal comprador de frutilla congelada argentina es EE.UU., 

que absorbe el 70% de la oferta total.  En volúmenes totales, durante 2006 ingresaron 

a  la  Argentina  46  millones  de  dólares  por  las  exportaciones  de  berries  frescos, 

mientras que por berries congelados se facturaron 20,4 millones de dólares.

Resulta  apreciable  el  fuerte  incremento  alcanzado  durante  la  campaña 

2006/2007,  en la  que se duplicó el  volumen exportado de arándano,  pero con un 

precio FOB 25 por ciento menor al año anterior;  en tanto,en los valles cordilleranos la 

cosecha de los demás berries fue menor debido al atraso en el comienzo del verano y 

al déficit de mano de obra.

Del  primer  trimestre  de  dicho  período  se  cuenta  con  datos  fehacientes 
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suministrados por la Dirección Nacional de Alimentos (DNA), que hasta mediados del 

año 2008, ofrecía su Informe de Coyuntura Mensual  referido a las frutas finas.  En el 

mismo  se  observa  que,  si  bien  el  trimestre  enero-marzo  de  2007  no  es  el  más 

representativo  para  analizar  el  movimiento  de comercio  exterior   de   los   berries 

frescos,  las  exportaciones  de arándano fresco, por ejemplo,  aumentaron  un 60 por 

ciento en volumen.

En  cambio,  se  exportó  algo  más  del  50  por  ciento  del  volumen  total  de 

frambuesa congelada embarcad el año anterior, mientras que ese valor representa el 

15  por  ciento  para  el  caso  de  la  frutilla  congelada.   Asimismo  y  confirmando  la 

tendencia de sustitución de importaciones iniciada en 2001, en el trimestre analizado 

las importaciones  de  frambuesa  congelada chilena  disminuyeron  el  60 por ciento, 

con  respecto  a  igual período de 2006. (DNA, 2007, p. 1)

Exportaciones  Argentinas de Frutas Finas (Enero/Febrero/Marzo) 
En toneladas y precios en dólares estadounidenses 

 
2006 

 
2007 

 
Var. 07/06 (%) 

 
 

Productos 
Ton Mil 

US$ Ton Mil US$ Ton US$ 
       

Frutas Finas Frescas 
Arándano 86 458 138 906 61 98 
Frambuesa (1) 0 0 0 0 - - 
Frutilla 0 0 0 0 - - 
Grosella (2) 0 0 0 0 - - 
Total Frutas Finas Frescas 86 458 138 906 60 98 

Frutas Finas Congeladas 
Frambuesa (3) 86 200 112 252 30 26 
Frutilla 447 446 2.335 2.584 423 480 
Total Frutas Finas Congeladas 533 646 2.447 2.836 359 339 

Total Frutas Finas 619 1.104 2.585 3.742 318 239 
(1) Incluye Zarzamoras, Moras y Morasframbuesas 
(2) Incluye Cassis 
(3) Incluye Zarzamoras, Moras, Morasframbuesas y Grosellas Congeladas 

 
Figura 12. Cuadro comparativo de exportaciones: 1er Trimestre 2006 /2007. 

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos Copyright 2007.

Otras publicaciones posteriores de la DNA informan que durante los primeros 9 

meses de 2007, Argentina exportó 166 mil toneladas de berries frescos por un valor 
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de 1,8 millones de dólares. En tanto, por  berries congelados ingresaron divisas por 

6,4  millones  de  dólares,  correspondiendo  a  un  volumen  de  5  mil  toneladas.  Es 

oportuno señalar que -dada la estacionalidad de estas frutas- los mayores envíos al 

exterior se concentran entre los meses de octubre y enero. (Bruzone, 2009, p. 2)

    

      El arándano fresco se envasa en clamshells (bandejas de PET) de 125 gr., 

en cajas de 12 envases, mientras que la frambuesa, las moras y grosellas frescas se 

comercializan  en  clamshells  de  170  gr.  contenidos  en  bandejas  de  cartón  de  12 

unidades.

      La frutilla fresca se envasa en clamshells de 250 o 500 gr., que completan 

cajas de 3 Kg.  En tanto, el producto congelado se envasa en bolsas de polietileno 

(70-100 micrones) contenidas en cajas de cartón corrugado de 10 Kg.

Los berries frescos y productos derivados se identifican según el Nomenclador 

Arancelario  Aduanero en  las  posiciones que muestra el  siguiente  cuadro,  las  que 

ilustran cuáles son los formatos de berries que Argentina exporta en mayor volumen:

Nomenclador Arancelario Aduanero – 2009
Para berries frescos y producto derivados

Producto N.C.M. D.E. (%) R (%)
Arándano fresco 0810.40.00 10 2,7

Frambuesa fresca 1 0810.20.00 10 2,7
Frutilla fresca 0810.10.00 10 2,7

Grosellas frescas 0810.30.00 10 2,7
Frambuesa congelada 2 0811.20.00 5 3,4

Frutilla congelada 0811.10.00 5 3,4
Dulces, mermeladas, jaleas 3 2007.99.10 5 6

Fruta en almíbar 4 2008.99.00 5 4,05

                           Figura 13. Nomenclador Arancelario Aduanero.
                 Fuente: Dirección Nacional de Alimentos. Copyright 2009.
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3.3. Competitividad argentina en el mercado externo

En  el  anteriormente  mencionado  informe  de  la  Unión  Industrial  Argentina 

(Debilidades y desafíos tecnológicos del sector productivo – Frutas finas) se afirma 

que, en el marco regional e internacional de la producción mundial de las frutas, los 

berries representan el 2% aproximadamente. En el año 2003, la producción de esa 

especie fue de 4,5 millones de Tn de las cuales el 72% corresponde a frutillas, 10% a 

arándanos  y  9%  a  frambuesas.  Dicho  informe  ofrece  además  diversos  datos 

macroeconómicos  relevados  hasta  el  año  2005,  entre  los  que  se  destacan  los 

siguientes:

La producción mundial de frutillas supera los 3 millones de Tn (2004) en 214 

mil ha, siendo EEUU el primer productor con 800 mil Tn y le sigue España con 

400 mil  TN. Entre Alemania y Francia se concentra el  60% de la demanda 

internacional. En cuanto a la frambuesa, se produjeron alrededor de 410 mil Tn 

en una superficie cultivada de 79 mil ha. El principal productor es Rusia que no 

participa en el mercado de exportación y le sigue Serbia y Montenegro, cuyos 

destinos más importantes son Alemania (importa 18 mil Tn que representa el 

36% del mercado), Austria, Canadá y EEUU. (UIA, 2006, p.4)

Por  otro  lado,  en dicho estudio  se  remarca que,  luego del  aumento  de la 

superficie implantada y de la caída en la producción de frutillas y frambuesas ocurrida 

entre 2002 y 2003, la tendencia se revirtió al año siguiente. 

Se informa además que el 90% de la frambuesa mundial se congela, para ser 

transformada  por  la  industria  principalmente  para  producir  jugo  concentrado. 

Asimismo,  que en el año 2004, las exportaciones mundiales de frambuesa fresca 

sumaron 109 mil Tn siendo Estados Unidos el principal exportador de este producto. 
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Del total de exportaciones de frutas finas, el volumen exportado de frambuesa fresca 

representa el  5%. Por último, se observa que las ventas mundiales de frambuesa 

congelada duplican en volumen al producto en fresco, pero el precio unitario es 25% 

menor, debido a que no se trata de un producto de contraestación como el fresco. (p. 

3)

Se  aprecia,  por  lo  tanto,  que  la  problemática  de  la  competitividad  en  el 

mercado externo está estrechamente vinculada a las características de perecibilidad 

de  las  frutas  finas,  especialmente  en  el  caso  de  los  denominados  berries,  que 

imponen requerimientos muy específicos en relación a la poscosecha y el transporte. 

En efecto, las frutas finas requieren una logística adecuada para llegar a los mercados 

con calidad y frescura, y en las fechas más convenientes. 

En una extensa investigación auspiciada por la Fundación Carolina de España, 

que  se  publicó  en  el  mes  de  Enero  del  2008,  titulada  El  Desarrollo  de  Nuevos 

Sectores  de Exportación en América  Latina:  Lecciones de 10 Casos Exitosos,  un 

grupo de economistas y especialistas argentinos de diversas áreas relacionadas al 

comercio exterior, señalan que Argentina registra  - en el período comprendido entre 

1992 y 2005 - un importante salto en la producción de frutas finas, que le permitió no 

sólo  a  abastecer  el  consumo  interno  de  berries  y cherries,  (supliendo  a  las 

importaciones),  sino  que  también  posibilitó  la  expansión  de  las  exportaciones, 

ganando progresivamente presencia en el mercado internacional. (Braun, M. et al., 

2008, p. 20)

Al respecto, el referido documento ofrece los datos siguientes: 

El  producto  que  más  exporta  Argentina  es  el  arándano,  el  cual  tiene  una 

participación  en  el  total  de  las  exportaciones  de  frutas  finas  del  70%.  Las 
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partidas que le siguen en orden de importancia son las cerezas (29%), las 

rutillas  (1%),  y  por  último las  frambuesas y grosellas,  que no alcanzan en 

conjunto  al  1%.  Por  su  parte,  después  de  Chile,  Argentina  es  el  segundo 

exportador de América Latina.  Los principales destinos de exportación para 

las frutas finas de la Argentina son Estados Unidos (47%), Reino Unido (21%) 

y, en menor medida, Holanda (13%). Estos países concentran 81% del total de 

los envíos argentinos. (Braun, M. et al., 2008, p. 21)

Argentina: Exportaciones de frutas finas frescas 
(en miles de US$) 

 

F igura 14. Evolución exportaciones argentinas período1992-2005. 
Fuente: Fundación C arolina, Braun M. et al . Copyr ight 2008. 

Datos más recientes sobre las exportaciones en el año 2008, ofrecidos en el 

Resumen  Ejecutivo anual  que  elaboran  diferentes  organismos  del  Ministerio  de 

Economía y Producción de la Nación muestran un desarrollo dispar entre las distintas 

variedades  que  produce  el  sector.   En  dicho  resumen,  la  Dirección  Nacional  de 

Agroindustria, a través del Ing. Agr. Iván Bruzone, en enero de 2009  ha informado 

que la Comarca Andina del Paralelo 42°, es la zona que mejores resultados arrojó en 
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la  campaña  2008-2009,  ya  que  no  sufrió  eventos  climáticos,  que  sí  afectaron 

seriamente a otras regiones.

Esa región (integrada por El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén), comenzó 

la cosecha a mediados de diciembre del 2008 con casi 20 días de anticipación. Tanto 

la frambuesa, como las moras y las grosellas registraba volúmenes mayores al año 

anterior  y con precios 30% superiores (la  mayor parte de la fruta es destinada al 

congelado para la industria). También la frutilla se presentó con buenos rindes.

 Para 2009, se estimaba un aumento en la superficie plantada con berries, 

incluídas las superficies de un cuarto de Ha., que serían suficientes para el sustento 

de una familia. Los menores volúmenes de frutilla congelada exportadas se explican 

por la creciente demanda de fruta por parte de la industria local de alimentos.  La 

cereza fresca sufrió los efectos de la crisis mundial en sus precios unitarios. Dicho 

informe ofrece, referido a las exportaciones de diferentes frutos, el siguiente cuadro 

comparativo entre los años 2007-2008:

 
Figura 15. Exportaciones año 2008, basadas en datos de la Aduana. 

                 Fuente: D irección Nacional de A limentos.  Copyr ight 2009. 
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Se explica más adelante en dicho informe que durante el mes de diciembre del 

2008, los precios FOB fueron menores a los registrados el año anterior:  arándano 

fresco     (25%), frutilla fresca (-2%) y cereza fresca (-13%). Sólo la frutilla congelada 

mantuvo los valores en U$S 1,4/Kg. El CIF para frambuesa creció 50% en relación a 

2007.

Por otra parte – señala el informe - pese a la mala temporada del arándano 

(por  problemas  climáticos  y  precios),  el  volumen  exportado  en  2008  creció  40% 

alcanzando las 10.600 Ton. Sin embargo, esta cifra es muy inferior a la esperada, 

sumado a que los precios FOB cayeron 20%, alcanzando un promedio de U$S 6,6 por 

Kg. exportado.

El precio FOB promedio de la cereza fresca fue en diciembre de US$ 3,1 por 

Kg.   Los envíos fueron inferiores a igual período del año anterior,  alcanzando las 

1.400  toneladas.  Para  ese  mismo  mes,  se  exportaron  2.900  toneladas  de  frutilla 

congelada, cifra inferior a la del año anterior, debido a que se volcó mayor cantidad de 

fruta a la industria local, dado los buenos precios.

En cuanto a las importaciones de fruta congelada por parte de la industria de 

alimentos y dulcerías,  se observa que aquellas fueron superiores en el caso de la 

frutilla y a precios similares con respecto a diciembre de 2008 (U$S 2,8/Kg).

En cambio, los ingresos de frambuesa congelada fueron 70% inferiores, a un 

precio CIF de US$ 3,4 por Kg.  Por último el informe destaca que,  a través de una 

resolución conjunta de los Ministerios de Economía y de Producción, se redujeron al 

50% los derechos de exportación de las frutas finas frescas y congeladas.
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3.2.1. Ventajas competitivas de la Argentina

En el mundo, y en particular en Argentina, las frutas finas han constituido uno 

de  los  grupos  más  dinámicos  del  comercio  alimentario  de  la  última  década.  Las 

mismas  han  demostrado  ser  uno  de  los  productos  de  mayor  crecimiento  de  las 

exportaciones del país. Como se indicado en anteriores apartados, el valor exportado 

se  ha  incrementado  considerablemente  en  los  últimos  diez  años  en  un  70%  en 

cerezas, más de un 80% en arándanos, cerca de un 40% en frambuesas frescas, un 

25% en frutillas frescas y un 12% en frutillas y frambuesas congeladas. 

A pesar de haber sido la cereza el fruto que ha logrado mayor porcentaje de 

exportación en los últimos años, los análisis recientes muestran al arándano como la 

especie frutícola con mejores perspectivas de crecimiento en el país. Esto se debe 

fundamentalmente a los altos precios vigentes en el  mercado internacional  por  la 

llamada contraestación, que ofrece una oportunidad de colocar el fruto en el período 

comprendido  entre  noviembre  y  abril,  cuando  se  encuentran  desabastecidos  los 

mercados del Hemisferio Norte por hallarse en la estación invernal. 

En un estudio titulado  Análisis de la tendencia del mercado internacional de 

frutas  finas  y  frescas  y  de  las  exportaciones  argentinas,  la  Licenciada  Luciana 

Enríquez.  de  la  Fundación  Export.Ar,  publicado  por  la  Secretaria  de  Comercio  y 

Relaciones Económicas Internacionales, subraya también que la mayor ventaja para 

los productores argentinos reside en el clima templado del centro del país, que implica 

un menor riesgo de heladas tardías,  lo cual permite cosechar y ofrecer el fruto fresco 

en el mes de noviembre, momento en que  se obtienen los mayores precios por la 

escasez  de  oferta  mundial.  Esta  característica  climática  crea  un  nicho  que  es 

progresivamente aprovechado por los productores argentinos.

La existencia de condiciones naturales favorables para el cultivo de frutas finas 
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en la Argentina, reflejado en plantaciones que crecen en sectores libres de plagas, de 

modo  que  la  producción  se  puede  encarar  de  forma  orgánica,  es  otra  ventaja 

competitiva  relevante.  Esto  ocurre  notoriamente  en  la  producción  de  cerezas  y 

frambuesas, que se realiza en zonas libres de la mosca de la fruta,  cuya presencia 

resulta una traba seria para el ingreso a diversos mercados del mundo.

Por otra parte, el mercado externo de frutas finas comenzó registrar cambios 

en los hábitos de consumo en los países de ingresos elevados,  los que prefieren 

productos diferenciados, de mayor calidad y sofisticación, que ahora se destinan tanto 

a consumo fresco como industrial,  en la  elaboración de lácteos,  postres,  dulces y 

golosinas.

En el caso particular del arándano, con la celebración del Día de Gracias en 

Norteamérica (EE.UU., Canadá), se dispara la demanda de este producto, la que está 

dispuesta  a  pagar  precios  muy  elevados.  Se  trata  para  nuestro  país  de  lo  que 

comúnmente  se  llama  un  nicho  de  mercado,  muy  pequeño  pero  sumamente 

interesante,  ya  que además tiene la  ventaja  de que,  por  tratarse de una ocasión 

puntual en el año, los países compradores aplican aranceles muy bajos a la fruta.

Es evidente el proceso de crecimiento que se ha producido en el sector,  sobre 

todo en los últimos cuatro años. Volviendo al caso del arándano, sin lugar a dudas el 

principal mercado para el productor argentino es el estadounidense, que concentra 

alrededor de 60 por ciento de las exportaciones, lo que convierte a nuestro país en el 

tercer  país  proveedor  de este  fruto,  aunque el  porcentaje  no  alcanza al  4  %,  en 

relación con las exportaciones de otros países proveedores del país de los EE.UU. 

Pero también Holanda,  España y el  Reino Unido representan mercados en franca 

expansión para la Argentina.

No obstante,  dicho estudio hace hincapié asimismo en que las frutas finas 
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requieren una logística adecuada para llegar a los mercados con calidad y frescura, 

así  como en las   fechas más convenientes.   Remarcando que esta  circunstancia 

exige abordar dos cuestiones críticas: la reducción de los tiempos de transporte y el 

acceso al crédito.  Al respecto señala:

Resolver la primera  (reducir los tiempos de movilidad) permitirá aprovechar 

los nichos de precios como el que se señaló con relación a los arándanos y el 

mercado americano.  Sin  embargo,  existen limitaciones en la  infraestructura 

general que aún no han sido superadas (rutas y aeropuertos; distancia entre 

éstos y las zonas productivas; frecuencias de vuelos, etcétera). En cuanto al 

crédito,  constituye  la  condición  necesaria  para  la  construcción  de  las 

instalaciones adecuadas para mantener la cadena de frío.  (Enríquez, 2003, 

p.16)

Capítulo 4: Diseño industrial aplicado a la agroindustria

En este capítulo se intentará precisar el rol que le compete al diseño industrial 

en  la  agroindustria.  Se  evaluarán  los  aportes  más  significativos  en  productos  de 

diseño destinados a la cadena productiva del sector, enfocando de manera particular 

la problemática del diseño en el campo de la producción frutícola.  Asimismo,  se 
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ofrecerá un inventario sucinto de las principales necesidades que se han detectado, 

en sector de las frutas finas. Un punto de partida necesario a fin de conseguir una 

cabal compresión de dichas cuestiones, es formular las definiciones que conciernen a 

las nociones de diseño industrial y de agroindustria.

4.1. Definiciones

4.1.2. Diseño industrial

Cuando se hace referencia a la llamada cultura del diseño, se piensa en un 

sistema ordenado de búsqueda de soluciones a una serie de exigencias orientadas a 

los requerimientos y necesidades del usuario.

De ahí  que la  pregunta  más frecuente  resulte:  “¿de qué manera puede el 

diseño ayudar a mantener ventajas comparativas que permitan alcanzar, sostener y 

mejorar la posición de (una) organización en el entorno socioeconómico?” (INTI, 2006, 

p.1)

La cuestión anterior está planteada en un interesante artículo de la publicación 

electrónica  Saber  Cómo, titulado  Acercando  la  cultura  del  diseño  a  la  cadena  

productiva.  En dicha nota, se subraya que el diseño es una cultura de proyecto que 

permite evaluar  ideas y planes en etapas iniciales,  da asimismo la posibilidad de 

planificar  las  acciones  y  permite  observar,  en  cada  fase,  lo  realizado  hasta  el 

momento evitando de es manera mayores costos.

Desde dicha concepción general, se sostiene además que el diseño interviene 

en todo el proceso de desarrollo de forma transversal, lo cual permite - cuando es 

preciso  hacerlo  -  retroceder  a  fin  de  realizar  las  modificaciones  que  resulten 

convenientes y facilitar así la toma de decisiones. “Es tan erróneo como frecuente 

pensar al diseño como un maquillaje al cual se recurre una vez terminado el producto 

a fin de embellecerlo o de disimular algún defecto que pudiera aparecer.” (p.1)
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De este modo, el diseño concibe y desarrolla productos y servicios que están 

dirigidos  a  un mercado de personas.  Un desarrollo  exitoso del  producto  diseñado 

exige conocer las necesidades así como los gustos de los individuos, aunque  “…

también los canales de distribución,  las formas de comercialización,  los nichos de 

mercado, las nuevas tecnologías y las innovaciones en materiales…” (p.2)  

Las consideraciones anteriores son las que permiten ensayar una respuesta 

sintética  al  interrogante  central  sobre  qué  es  el  diseño,  la  cual  contiene  cuatro 

nociones:

Una disciplina integral que actúa sobre los soportes que hacen visible a una 

organización en el mercado. Estos son: los productos, la comunicación y los 

espacios físicos. 

Una herramienta de gestión e innovación para la mejora de la competitividad y 

productividad de las empresas, más allá de su envergadura. 

Un medio transformador de los avances de la investigación y la innovación 

tecnológica  en  bienes  y  servicios  que  satisfagan  las  necesidades  de  los 

usuarios y mejoren su calidad de vida.

Un medio capaz de atender la complejidad de clientes, productos y servicios; 

el diseño integra avances tecnológicos, requisitos productivos y condicionantes 

del mercado y de los usuarios. (INTI, 2006, p.3)

Para  Tomás  Maldonado,  que  se  basa  en  conceptos  similares,  el  Diseño 

industrial:  “es una actividad proyectual  que consiste en determinar  las prioridades 

formales de los objetos producidos industrialmente”. (Maldonado, 1977, p.13)

Maldonado interpreta que la forma tiene por misión, no sólo alcanzar un alto 

nivel estético, sino hacer evidentes determinadas significaciones y, además,  resolver 
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problemas de carácter  práctico relativos a la  fabricación y el  uso.  Por  lo  tanto,  el 

diseño es  un proceso de adecuación formal  –  a menudo no consciente  – de los 

objetos,  que  tiende  primordialmente  a  resolver  necesidades  concretas  del  ser 

humano,  originadas  en  la  práctica  de  un  sinnúmero  de  actividades  productivas  y 

sociales. (p.14)

En  la  misma  línea  de  razonamiento,  otros  autores  ofrecen  una  definición 

sintética  de  Diseño  industrial,  afirmando  que  “es  la  disciplina  responsable  de  la 

resolución  de  los  productos  que  intervienen  en  la  conformación,  caracterización, 

control y mejoramiento de la estructura física - espacial  y temporal -  donde el  ser 

humano desarrolla su vida social.” (Gay, A. y Samar, L., 2007, p.20)

Finalmente, debe observarse que el Diseño industrial - contrariamente a lo que 

habían  imaginado  sus  precursores  -  no  es  una  actividad  autónoma.   Aunque  las 

opciones proyectuales planteadas puedan parecer libres – y a veces lo son - , siempre 

se  trata  de  opciones  en el  contexto  de un  sistema de  prioridades  que  se hallan 

establecidas  de  una  manera  bastante  rígida.  En  consecuencia,  es 

predominantemente el sistema de prioridades el que regula al Diseño industrial, y no a 

la inversa.

4.1.3 Agroindustria: el sector de frutos finos

En un apartado precedente ya se hizo referencia a la debilidad tecnológica que 

supone el limitado grado de desarrollo de la industrialización de las frutas finas en el 

mercado interno argentino.

A ese déficit real se suman otros no menos importantes, los que demandan 

nuevos  enfoques  y  la  implementación  de  recursos  prácticos  destinados  al  sector. 

Aunque  no  se  pretende  analizar  en  profundidad  cada  una  de  las  debilidades 

54



pendientes  de  solución,  se   mencionan  como  relevantes  las  que  se  detallan 

seguidamente:

Escasa  capacidad  de  empaque,  poco  mecanizada  y/o  con  tecnología 

insuficiente para el desarrollo de productos con valor agregado.

Pérdida de producto en la cosecha por ausencia de sistemas anti-granizo, anti-

heladas y protecciones contra el viento en gran parte de las plantaciones.

Baja capacidad y tecnología de frío en campos productores, comercializadoras 

y en unidades móviles para una adecuada conservación y transporte de la 

fruta.

Falta de trituradoras, pulpadoras y tamizadoras para alcanzar una granulogía 

fina en la elaboración de dulces.

Baja capacidad para esterilizar (autoclavar) dulces de bajas calorías, chutney y 

conservas.

Baja mecanización de las actividades de cosecha de frutas finas.

Falta  de  un  adecuado  desarrollo  genético  que  adapten  el  producto  a  las 

demandas de los mercados internacionales y/o las condiciones climatológicas 

o zoosanitarias. (UIA, 2006, p.8)

4.2. Necesidades en el campo de la producción frutícola

Entre las principales necesidades que se han detectado en sector de las frutas 

finas,  se  destacan  las  originadas  en  las  complejas  labores  que  caracterizan  la 
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cosecha, la post-cosecha (en particular, la movilización y el envasado de los frutos), 

como así también el eventual proceso de enfriado y el transporte de los mismos.

Frutillas,  frambuesas  y  moras  comparten  muy  similares  técnicas  de 

manipulación en las cuatro fases anteriormente indicadas. En la producción  de estas 

tres  especies,  la  premisa  es  llegar  a  cualquier  mercado  con  la  misma  calidad  y 

frescura de un fruto recién cosechado.  Nuestro país no tiene una fuerte tradición 

exportadora de frutas frescas, y la escasa utilización de tecnologías de postcosecha 

para mantener la calidad de los productos dificulta el acceso a mercados externos 

donde  pueden  conseguirse  mejores  precios.  Si  bien  la  mayor  parte  de  las 

exportaciones son de fruta congelada (menos exigente en calidad que la fruta fresca), 

las reglas vigentes del  mercado podrían dinamizar  la  salida de fruta fresca. (UIA, 

2010, p. 5)

En los casos de las frambuesas y  moras, los frutos maduros se dañan muy 

fácilmente durante la  cosecha,  transporte  y  operaciones  comerciales,  y  su  vida 

postcosecha bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas (0° Centígrados 

y  95 por ciento HR) es sólo por un lapso de dos o tres días, conforme a opiniones 

concordantes recogidas entre los productores mencionados en la introducción de este 

trabajo. 

Ese corto período determina que la comercialización como producto fresco sea 

altamente  dificultosa,  y  que  gran  parte  de  la  producción  se  destine  finalmente  al 

procesado,  por  lo  cual  algunos  daños  durante  las  operaciones  de  cosecha  y 

postcosecha no arrojan consecuencias muy graves. Las pastas obtenidas a partir de 

los frutos por lo común se congelan, comercializándose para la elaboración  de jugo, 

mermelada,  puré, salsa y saborizante.  
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Aunque también existe un mercado  estable  y  en  franca  expansión  para  los 

boysenberries  frescos, y  el aprovechamiento de este mercado depende en el futuro 

tanto de la continuidad como de la  calidad de los frutos disponibles,  pero asimismo 

de  la  manera  cómo  se  los  manipule.  La  extensión  de  la  vida  postcosecha  de 

boysenberry plantea un desafío permanente, ya  que  un  alto  porcentaje  de  los 

frutos  no  logra  llegar  a  los  consumidores  en condiciones satisfactorias y deben 

ser descartados. 

Otra opinión obtenida entre los productores de la Comarca del paralelo 42ª 

recomienda almacenar  los  frutos  a  temperaturas  entre  0-1°  Centígrados,  a  fin  de 

retrasar  el  crecimiento  fúngico.  Sin  embargo,  la  pérdida  de  integridad  de  tejidos 

(usualmente indicada por la presencia de exudado), puede favorecer notablemente el 

ataque de diversas fungosis.  Por ese motivo, la calidad fitosanitaria de los  materiales 

a  emplear  en  la  fabricación  de  las  bandejas,  baldes,  envases,  etc.  debe  ser  un 

objetivo insoslayable de cualquier innovación o cambio respecto de dichos elementos.

Una de las fases más delicadas en el tratamiento de los frutos es la cosecha, 

a través de la cual se transita – por lo general, casi sin solución de continuidad – 

hasta el envasado de los mismos. Cuando los frutos cosechados están destinados al 

consumo como fruta fresca o en forma de postres –  es decir, entera – por lo general 

se recogen  uno por uno en forma manual en recipientes de tipo bowl  o baldes (de 

material plástico), y luego se trasladan a bandejas pequeñas o envases similares.
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                      Figura 16. Grupo de cosechadores comienza el envasado.
                Fuente: Sistema de Soporte de Decisiones. INTA. Copyright 2010.

Es durante la fase del cosechado cuando comienzan a sobrevenir las primeras 

dificultades para preservar la integridad de los frutos: el aplastamiento de la fruta por 

falta  de  medios  adecuados  en  el  momento  de  recogerla,  resulta  un  percance 

frecuente.  Otro contratiempo es la lentitud derivada de la limitación funcional propia 

de  los  recursos  usados  en  la  actualidad,  los  que  deberían  ser  adecuadamente 

rediseñados  a fin de acelerar el proceso de la cosecha.

                    Figura 17. Operario completando bandejas con frutos frescos.
                 Fuente: Sistema de Soporte de Decisiones. INTA. Copyright 2010.

4.3. El packaging en la cadena productiva: experiencias de diseño
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Tal como se ha señalado anteriormente, ya en la fase de cosecha empiezan 

los cuidados especiales para garantizar la calidad de la fruta producida. Sin embargo, 

preservar la integridad de los frutos es aún más relevante durante el último tramo de 

la cadena productiva, cuando se afronta el transporte y el acceso a las bocas de venta 

y consumo de las mercaderías.

Las diversas alternativas que se presentan en ese último segmento  – según 

se trate de mercaderías para exportar o destinadas al  consumo interno – abre un 

abanico  muy rico  de  recursos  y  soluciones,   el  cual   se  refleja  en  la  diversidad 

envases o contenedores usados en la actualidad,  tanto entre los productores locales 

como extranjeros.

Las  cuestiones  que  acaban  de  formularse  se  hallan  comprendidas  en  el 

concepto  genérico  de  packaging, entendido  como  un  recipiente  que  contiene 

mercaderías  de  manera  temporal,  principalmente  para  agrupar  unidades  de  un 

producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje.  

 Una especialista de Comercio Exterior,  Cristina Zapata, en artículo titulado 

Packaging Internacional, advierte que aunque en la Argentina la palabra packaging se 

usa comúnmente,  la noción que expresa dicho término en idioma inglés no se ve 

reflejada en su total dimensión en nuestro medio, ya que la palabra inglesa involucra 

dos conceptos y dos palabras del español que tienen un significado diferente: envase 

y embalaje. 

En el más puro castellano, envase significa recipiente, envoltorio, mientras que 

embalaje denota la acción de poner en balas o paquetes, embalar o empaquetar. Si 

bien a simple vista esta diferencia semántica pareciera poco importante, no escapa a 
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ningún entendido en el tema que las diferencias son abismales. . (Zapata, 2010, p.1) 

Sobre esta cuestión se volverá más adelante

Un  recorrido  por  la  oferta  del  packaging destinado  a  frutas  de  diferentes 

especies y tamaños, resulta una puerta adecuada para abordar la problemática que 

se intenta registrar y describir en este apartado: experiencias de diseño de packaging 

específico para la producción frutícola en general. 

Ello  permitirá  apreciar  algunas  características  de  envases  y  embalajes, 

sumando asimismo otras nociones a fin de optimizar la selección de los materiales a 

emplear,  los  tipos  de  envases  y  embalajes,  los  procesos  de  envasado,  y  de 

presentación, etc.  

Se trata de un recorrido para acceder a los materiales y propiedades de los 

envases utilizados:  se ven adecuados al  circuito  económico y productivo,  pero no 

pierden de vista los aspectos ecológicos y de sustentabilidad.   Hoy día existe un 

marcado aumento de demanda hacia envases de tipo ecológico, es decir,  que sean 

reciclables, económicos y cuyos procesos de fabricación no contaminen el ambiente.

Se ofrece entonces un recorrido visual breve del packaging actual, que adapta 

los procesos de envasado a las necesidades de cada producto pero, asimismo,  a las 

exigencias del mercado, lo cual puede apreciarse plenamente en las cuatro imágenes 

siguientes:
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Figura 18. Cajas de cartón corrugado para diferentes variedades de frutos. 

 

  

Figura 19. Diseño de envase en cartón prensado para naranjas de exportación. 

 

 

Figura 20. Cajón para peras realizado en madera de álamo. 
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4.3.1. Envases empleados en el sector de frutas finas

La selección de un material  o  formato de envase adecuados para envasar 

frutas finas frescas o congeladas, no sólo depende de los requerimientos de dicha 

mercadería, sino también de las condiciones de su almacenamiento y su transporte. 

Los envases utilizados de modo habitual en  la Argentina, se describen seguidamente:

El arándano fresco se envasa en clamshells (bandejas de PET) de 125 gr., en 

cajas de 12 envases.

La frambuesas, moras y grosellas frescas se comercializan en clamshells de 

170 gr. contenidos en bandejas de cartón de 12 unidades.

La frutilla fresca se envasa en clamshells de 250 o 500 gr.,  que completan 

cajas de 3 kg.

En tanto que las frutas congeladas se envasan en bolsas de polietileno (70 

-100 micrones) contenidas en cajas de cartón corrugado de 10 Kg.

Dichas formas de envasado responden sobre todo al hecho de que para la 

exportación de berries frescos,  el avión es el principal medio de transporte  -  salvo 

los  envíos  al  mercado  regional  -,   mientras  que  los  congelados  se  despachan 

predominantemente  por  vía  marítima.   En  ambos  casos,  la  concentración  de  los 

envíos en unos pocos exportadores es muy alta.  (Bruzone, 2007, p. 32)

Al respecto, se observa que es muy frecuente el uso de productos plásticos en 

los embalajes en general,  debido a su versatilidad para acoplarse a distintas formas 

así como por su bajo peso.  Entre las mayores aplicaciones de este tipo de embalaje, 
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se  encuentran  los  empaques  plásticos  para  productos  alimenticios,  los  cuales 

necesitan cumplir con estrictos parámetros de calidad y mantener su contenido apto 

para el consumo. 

Los alimentos tienen distintos comportamientos dependiendo de la naturaleza 

del ambiente donde se conservan, por lo que se han desarrollado diversos tipos de 

pruebas para medir y verificar la estabilidad de los mismos. 

La  industria  alimenticia  local  utiliza  por  lo  general  modelos  y  diseños  de 

empaques  estructurados  por  los  países  desarrollados,  con  lo  que  adoptan  las 

condiciones de los alimentos del país de origen en que se usan dichos modelos.  En 

la práctica esto puede acarrear errores en la estimación de vida útil de los productos 

envasados, debido a que las condiciones atmosféricas locales son diferentes, por lo 

que  es  necesario  realizar  estudios  más  profundos  del  comportamiento  de  los 

alimentos en nuestro medio.  Este concepto es particularmente válido para el caso del 

envasado de frutas finas.

En ese sentido,  resulta muy interesante el desarrollo de diseño alcanzado - en 

el rubro alimentario - para las líneas de envases de yogures y postres, tanto por el 

fuerte efecto visual de tales mercaderías al ser presentadas en las góndolas de venta, 

como por el bajo costo de los materiales y la tecnología empleada en la fabricación de 

dichos envases. Dos aspectos estos últimos a evaluar adecuadamente en el momento 

de  concebir  modelos  de  envases  destinados  a  frutas  finas,  las  que  compiten 

fuertemente con un infinito número de ofertas de otros frutos y alimentos frescos, en 

las  atiborradas góndolas de  supermercados y otros ámbitos de venta al público.

Las imágenes siguientes son representativas de la tendencia indicada:
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Figura 21. Envases distintivos de postres y yogurt. 
 

J. Quintana, F. Cornejo, y  Rigail - Cedeño, A.  (2007) en un estudio titulado 

Análisis  y  Diseño de Empaques Flexibles  para  Alimentos,  han observado que los 

procedimientos más comunes en el desarrollo de envases son la co-extrusión y la 

laminación.  Entre las propiedades de mayor importancia para la industria alimenticia 

se  encuentran  los  atributos  mecánicos,  tales  como  la  resistencia  a  la  ruptura,  la 

resistencia al impacto y los coeficientes de fricción de los materiales usados como 

empaques.   Para  los  autores  mencionados,  el  segundo  lugar  de  importancia  lo 

ocupan las propiedades de barrera: en especial la permeabilidad al vapor de agua, es 

decir, cómo aquélla varía conforme a diferencias de temperatura y cómo afecta la vida 

útil del producto envasado. (p. 2)

A continuación, a fin de ilustrar adecuadamente cuáles son los formatos más 

comunes  utilizados  en  Argentina  para  el  mercado  interno  y  la  exportación,  se 

presentan algunos modelos de envases para diferentes variedades de frutas finas 

(Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Moras, Cerezas, etc.).
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      Figura 22. Clamshell estándar para frutas finas. 

Figura 23. Clamshells para frutas finas y otras variedades de mayor porte.
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                                             Figura 24. Presentación tradicional de Arándanos. 

 
 

Figura 25. Clamshell de Frutillas con perforaciones para ventilación. 

 
Figura 26. Clamshell de Frutillas frescas etiquetado para exportación. 
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       Figura 27. Chamshells con Frambuesas frescas en bandeja de cartón.

En el capítulo siguiente - último de este Trabajo de grado - se considerarán, 

de manera específica,  los parámetros esenciales para desarrollar  el  diseño de un 

envase que resulte absolutamente apto  para  frutas  finas.  Pero  antes  comenzar  a 

explicarlos,  es conveniente abordar  algunas nociones sobre  la  problemática  de la 

reciclabilidad de los envases plásticos.

“El  uso  del  plástico  en  el  mundo  de  la  alimentación  se  halla  fuertemente 

instalado y es cada vez más frecuente, incluso en el envasado de productos antes 

vedados como, por ejemplo, el vino”. (Verdejo, 2009, p. 1)  Esta afirmación pertenece 

a  una  interesante  nota  publicada  en  sitio  web packaging.enfasis.com,  titulada 

Reciclabilidad de los envases plásticos. 

Las  propiedades  de  reciclado  que  debe  tener  el  embalaje  de  un producto 

deben  pensarse  desde  el  diseño,  ya  que  es  el  momento  en  el  cual  se  pueden 

establecer acciones que minimicen su impacto ambiental al momento de desecharse, 
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agrega la autora de dicha nota, Eva Verdejo Andrés.  Señala, además, que el diseño 

así concebido abarca un conjunto de elementos interrelacionados,  entre los que se 

destacan:

Diseño  técnico  y  funcional:  encaminado  a  la  protección  del  producto, 

relacionado  - entre otros factores - con la duración del mismo.

Diseño  económico:  orientado  a  la  reducción  del  costo.  Un  aspecto  muy 

importante en el envasado de un producto poco elaborado, donde el precio final del 

producto va a condicionar una decisión de compra. Este diseño va a tener en cuenta 

aspectos como,  por ejemplo,  la reducción de espesores.

Diseño  ecológico  o  ecodiseño:  relacionado  con  la  mejora  ambiental.  Es  la 

integración de los aspectos medioambientales en el diseño del producto con el fin de 

mejorar su comportamiento medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida. Éste 

se  encuentra  relacionado  con  diferentes  factores,  tales  como  la  reducción  de 

sustancias  peligrosas,  la  disminución  de  materiales  o  el  denominado  Diseño 

encaminado al reciclaje o Reciclabilidad. El aspecto vinculado a la reciclabilidad del 

envase es trascendente, sobretodo cuando se trata de envases domésticos.

La selección de las fracciones de plástico realizada en las plantas de reciclado 

de  ese  material,   se  basa  en  la  separación  de:  a)   Polietileno  de  alta  densidad 

(HDPE); b) Plástico film; c) Plásticos mezcla y d)  Poli (tereftalato de etileno) (PET).

La  eficiencia  de  las  plantas  de  reciclado,  depende  de  factores  que  varían 

desde la buena separación hecha por el propio consumidor, hasta las características 

del propio envase, como de la cantidad y el tipo de material empleado.
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Estas  características  están  relacionadas  con  la  propia  reciclabilidad  del 

envase.  Se  define  como  reciclable  a  la  característica  de  un  producto,  envase  o 

componente asociado que puede ser desviado de la corriente de los residuos a través 

de procesos disponibles,  y que pueden ser recogidos, procesados y devueltos para el 

uso en forma de materias primas o productos. Este término es un tanto complicado 

puesto que en cada caso va a depender de la tecnología existente en el mercado.

Hace unos años se hablaba de que un envase plástico era reciclable cuando 

se trataba de un monomaterial, es decir, un sólo material, no-impreso y sin metalizar. 

Sin embargo, conforme han ido pasando los años esta situación ha cambiado; en la 

actualidad se reciclan productos con varios materiales plásticos, como por ejemplo los 

films y láminas multicapas, impresos y metalizados, dando lugar a materiales plásticos 

reciclados de mayor o menor calidad.

Esta  situación  de  los  materiales  plásticos  reciclados  ha  evolucionado 

impulsada por el propio mercado y debido a dos factores clave: equipamiento más 

adecuado  y  compatibilización.  Se  ha  desarrollado  maquinaria  más  potente  que 

permite  una  mayor  desgasificación,  con  sistemas  de  filtrado  más  eficientes  y  en 

continuo, lo que da lugar a productos con baja presencia de otros materiales (baja 

contaminación). Este equipamiento se encuentra en continua evolución y permite la 

obtención de mejores productos con mayores rendimientos.

Se ha observado que la tendencia registrada en los envases alimentarios es 

hacia envases menos reciclables, ya que cada vez son más habituales los envases 

multicapas  que  permiten  alargar  la  vida  útil  del  producto,  conservando  mejor  sus 

propiedades alimenticias y organolépticas.  
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Capítulo 5: Desarrollo del producto

El tema principal de esta investigación, así como el desarrollo del producto que 

se presenta,  se inscribe en el  área de la  llamada agro-industria  y se refiere -  de 

manera  particular  -  a  la  problemática  del  cultivo  y  comercialización  de  las 

denominadas frutas finas (o frutales menores) en la Argentina.

Los datos teóricos y prácticos recopilados a lo largo de  este Trabajo de grado, 

permitieron  verificar  que  no  se  dispone  de  las  herramientas  y  la  infraestructura 

apropiadas,  a  fin  de  responder  a  la  demanda  cada  vez  más  creciente  de  frutas 

menores  (berries  y  cherries)  por  parte  del  mercado interno y con destino  a otros 

países del mundo.  

En la Argentina resultan escasos los contenedores o envases empleados en 

este tipo de frutas que satisfagan las necesidades que se explicaron en apartados 

precedentes,  a la par de cumplimentar con otros requisitos que singularizan a los 

frutos frescos.

El conjunto de elementos desarrollados en este Trabajo de grado constituye un 

kit para empaque,  destinado a resolver algunas debilidades que se observaron en el 

envasado de frambuesas y moras, aunque no se descarta el uso de dicho kit para el 

envasado de otras especies de frutos menores.

El kit de empaque está conformado por tres elementos: a) un envase primario 

que está en contacto directo con el producto (frutas finas), consistente en una bandeja 

con una cubierta o tapa transparente (con micro-perforaciones de ventilación), la cual 

protege los frutos pero permite visualizarlos claramente;  b) un envase secundario 

para  contener  doce  (12)  envases  primarios  para  transportar  y/o  distribuir  la 
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mercadería en destinos ubicados a distancias cortas; y c) un envase secundario  - 

variante del anterior - para contener doce (12)  envases primarios, a fin de transportar 

y/o distribuir la mercadería a puntos locales alejados o para la exportación.  

Debe destacarse que cada uno de los modelos de envase secundario tiene 

como característica  el  ser  apilable,  ayudando a  la  optimización del  espacio  en el 

proceso de acopio y de distribución de la mercadería envasada.

Los atributos formales del envase, los materiales utilizados en su fabricación 

así  como el  tipo de cerramiento empleado,  garantizan la  conservación de la  fruta 

cosechada en su estado original. 

 Por otro lado,  los tres componentes del kit atienden  las exigencias de la 

cadena  comercial  de  consumo  local,  pero  también  los  requerimientos  por  norma 

extremos de la exportación al mercado mundial. 

Por tratarse de frutas sustancialmente frágiles, permeables y jugosas, para la 

fabricación del envase primario se utilizaron dos materiales plásticos: el poliestireno 

termoformado  y  el  film  transparente.   Ninguno  de  esos  materiales  contamina  ni 

transmite olor ni sabor a los frutos;  tampoco se deforman por humedecimiento, como 

ocurre con las bandejas o cajas fabricadas en cartón.  

El poliestireno  - un material muy apropiado para contener alimentos - impide 

cualquier  contaminación  tóxica  de  la  mercadería.  Además,  el  poliestireno  soporta 

adecuadamente el proceso completo de esterilización en autoclave, el cual necesita 

aplicarse antes de utilizar el envase con los frutos. 

En  cuanto  al  cerramiento  empleado  se  optó  por  un  film  termo-sellado 
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transparente,  el  cual  posibilita  una  considerable  reducción  de  la  materia  prima 

involucrada en la fabricación del envase. 

 Otra  ventaja  secundaria  a  destacar  es  que  tapa  utilizada  resulta  de  fácil 

reciclado,  razón  por  la  cual  contrasta  con  otros  cerramientos  que  se  usan 

habitualmente, los que producen un mayor efecto ambiental contaminante al momento 

de ser desechados.

Además,  el  cerramiento  adoptado  permite  una  gráfica  de  fuerte  impacto 

publicitario, muy necesaria para competir con otros alimentos frescos envasados,  con 

los cuales las frutas finas deben compartir espacios en los puntos de venta al público. 

Tanto el envase primario con las dos variantes de envase secundario,  fueron 

concebidos para  ser  ubicados en espacios  cubiertos o semi-cubiertos,  aunque en 

condiciones de buen tiempo y con temperaturas bajas pueden usarse también a la 

intemperie. 

El envase-bandeja primario mide 120x120x40 mm / 1,5 mm de espesor y está 

previsto para ser empacado para su transporte y distribución en: a) una caja de base 

rectangular realizada en cartón troquelado (390x260x100 mm / 4 mm de espesor), con 

capacidad para doce unidades); o bien en b) una caja (400x280x120 mm / 10 mm de 

espesor), construida en poliestireno expandido, con capacidad para doce unidades. 

Ambos  envases  secundarios  resultan  de  muy  fácil  transportación,  debido  a  su 

liviandad  y a las dimensiones relativamente reducidas del conjunto que forman. 

El método de generación del diseño de la de bandeja del envase primario - 

cuya  base  presenta  una  sucesión  de  esferas  estilizadas  -  remite  a  la  estructura 

morfológica  que   caracteriza  a  los  frutos  para  los  cuales  este  envase  ha  sido 
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concebido (mora, frambuesa, etc.).

Por otra parte, la bandeja diseñada para el envasado primario tiene bordes de 

forma redondeada, que aseguran una mayor protección de la integridad física de los 

frutos;  descartándose  por  completo  los  ángulos  rectos,  que  siempre  aumentan  el 

riesgo de que la fruta se aplaste. 

Aunque  la  altura  del  envase  primario  es  relativamente  baja  para  evitar  el 

amontonamiento,  ello  no implica que su capacidad resulte insuficiente,  ya  que su 

volumen total se ajusta a los estándares locales y mundiales.

A fin  de cumplimentar  las  normas para  los  envíos  al  mercado  exterior,  se 

diseñó un envase secundario que consigue mantener la temperatura de un eventual 

enfriado previo o que, alternativamente, garantiza la menor de pérdida de frío.  Por 

ese  motivo,  en  la  construcción  de  dicha  caja  se  usó  poliestireno  expandido,  un 

material que resulta la mejor opción para asegurar una conservación adecuada de la 

fruta en tránsito.

Además  de  resolver  las  debilidades  anteriormente  explicadas,  el  envase 

primario logrado explota intencionadamente diversos elementos dinámicos de diseño 

(textura, color, tipografía, etc.), a fin de generar una imagen más fuerte y distintiva de 

las  frutas  frescas  contenidas  en  ella,  dado  que  el  envase  constituye  también  un 

atributo  del  producto  que  el  consumidor  valora  especialmente  al  momento  de 

adquirirlo. 

Seguidamente  se  presentan  las  figuras  correspondientes  al  diseño 

desarrollado:
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Figura 28. Envase primario con cubierta plástica termo-sellada transparente.

Figura 29. Vista de la cubierta transparente con tratamiento gráfico de fuerte impacto.
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Figura 30. Apertura del film en envase con frambuesas frescas.

Figura 31. Algunas variantes de color que brinda el material empleado 
en la bandeja del envase.
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Figura 32. Caja en cartón troquelado para 12 unidades de envases de venta al público.

Figura 33: Caja de exportación en poliestireno expandido para 12 unidades de envases .
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Figura 34. Los tres componentes del kit para empaque.
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Conclusiones

Los datos teóricos y prácticos recopilados a lo largo de  este Trabajo de grado, 

permitieron  verificar  que  no  se  dispone  de  las  herramientas  y  la  infraestructura 

apropiadas,  a  fin  de  responder  a  la  demanda  cada  vez  más  creciente  de  frutas 

menores (berries y cherries) que efectúan tanto el mercado interno como otros países 

del mundo.

Por esa razón,  resulta de interés desde el punto de vista tecnológico procurar 

avanzar con trabajos a  escala industrial a fin de lograr su transferencia, creando así 

los medios que permitan resolver necesidades concretas planteadas en la producción 

y comercialización de las frutas finas.

Respecto  del  objeto  de  diseño  presentado  en  este  Trabajo  de  grado,  se 

aprecia  que  significa  un  aporte  significativo  en  la  dirección  explicada 

precedentemente,  dado  que  se  logró  un  objeto  que posee  atributos  tales  que 

aseguran  la  conservación  de  la  fruta  cosechada  en  su  estado  original  y  que, 

asimismo, atiende a las exigencias de la cadena comercial de consumo, ajustándose 

también  a  los  parámetros  de tamaño y  peso  que  rigen  en  la  actualidad  para  la 

exportación a otros mercados.

La  escasez  de  envases  basados  en  un  diseño  de  factura  económica  y 

orientados  a  lograr  un  impacto  visual  sobre  potenciales  consumidores  en  los 

supermercados y otros puntos de venta, deja por supuesto abierta la posibilidad de 

plantear otras líneas de investigación que exploren y aporten nuevos elementos de 

packaging que resuelvan esos dos aspectos en el proceso del marketing.
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Por otra parte,  el  tratamiento gráfico del  producto que se diseñó -  habida 

cuenta de las numerosas técnicas de impresión que admite - abre un abanico de 

posibilidades para alcanzar impactos publicitarios diversos, según sean los puntos de 

destino y venta de la mercadería.

No obstante las limitaciones de esta investigación para abarcar la extensa 

documentación nacional e internacional referida a la problemática del sector de frutos 

finas, se aprecia que se han aportado en forma sintética datos muy valiosos para 

indagaciones  futuras,  así  como  un  objeto  de  diseño  que  resuelve  de  manera 

adecuada una necesidad concreta  detectada entre  los  productores del  sector  de 

frutas  finas:  contar  con  un  envase  innovador  que  contemple  los  diversos 

requerimientos de las frutas frescas.
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