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 Este documento fue elaborado por el Lic. Gustavo Idigoras. Se trata de un material técnico para 

facilitar el trabajo de la Mesa de Implementación. Las opiniones expresadas en este documento pueden 
no coincidir con la posición que finalmente asuma el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento se enmarca en los objetivos estratégicos que forman parte del Plan Argentina 

Innovadora 2020. Para profundizar el proceso de desarrollo argentino el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva decidió lanzar dicho Plan, focalizándose en seis grandes 

temas (agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, desarrollo social, energía, industria, y 

salud) así como identificar treinta y cuatro Núcleo Socio Productivos Estratégicos.2 

 

Uno de los NSPE identificados en el sector de agroindustria es el relativo a la “producción y 

procesamiento de productos frutihortícolas” que busca el desarrollo de conocimientos y 

tecnologías para el control de plagas, la expansión de los cultivos y aumento de los 

rendimientos, la adaptación a los requerimientos internacionales de trazabilidad, calidad e 

inocuidad y el desarrollo de productos alimenticios para consumos gourmet o especialities, 

entre otros aspectos.  

 

Este documento tiene como objetivo servir de base para el debate a nivel de la Mesa de 

Implementación del NSPE “producción y procesamiento de productos frutihortícolas” que 

buscara establecer las acciones, resultados e indicadores que orientaran las políticas de 

ciencia, tecnología e innovación y focalizarán la aplicación de los instrumentos de promoción 

de actividades y el desarrollo de nuevas capacidades en estas cadenas de valor. 

 

Dada la amplitud de estas cadenas, se decidió acotar el universo bajo estudio de la Mesa a la 

promoción de la investigación, desarrollo e innovaciones de la producción y procesamiento de 

frutas y hortalizas en Argentina, con especial hincapié en la promoción de innovaciones que 

tengan amplia aceptación y uso en la cadena de valor nacional, priorizando la mejora y el 

desarrollo de cultivos regionales con capacidad de abastecer el mercado interno y la 

exportación, así como favorecer la creación y el crecimiento de empresas procesadoras de 

                                                 
2
 Los Núcleos Socio Productivos Estratégicos (NSPE) combinan el aprovechamiento de las 

potencialidades que ofrecen las tecnologías de propósito general en distintos sectores socio-productivos 
y en entornos territoriales determinados, a fin de generar ganancias cualitativas significativas en 
competitividad productiva, mejoramiento de la calidad de vida de la población y posicionamiento en 
términos de tecnologías emergentes y desarrollos tecnológicos esperables en el mediano y largo plazo 
(MINCyT, 2013). 
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frutas y hortalizas nacionales, incluyendo también a la adopción tecnológica por parte de la 

agricultura familiar como motor del desarrollo territorial. 

 

Específicamente, el ámbito de aplicación de esta Mesa priorizara tres objetivos: 

1-  Promover innovaciones (tecnológicas, organizacionales y de gestión) para mejorar y 

desarrollar cultivos regionales para el mercado interno y la exportación. 

 

2- Promover innovaciones (tecnológicas, organizacionales y de gestión) para favorecer la 

creación y el crecimiento de empresas procesadoras de alimentos frutihortícolas en 

origen. 

 
3- Incluir a la agricultura familiar en la promoción de innovaciones específicas para estos 

productores, de manera que se constituyan en motor del desarrollo territorial. 

 

En esta Mesa de Implementación se incluirán a las frutas finas, pero debe señalarse que ya 

fueron abordadas en la Mesa de “procesamiento de alimentos”. De hecho ya cuentan con un 

plan operativo que incluye dos grandes grupos de productos: berries (frutillas, arándanos, 

frambuesas, grosellas y moras o zarzamoras) y cherries (guindas y cerezas). Dicho plan 

operativo se focaliza en los tres productos de mayor importancia económica para el país: 

frutilla, cereza y arándano. De todos modos, se concentra en el desarrollo de aspectos 

nutricionales especiales, dejando de lado todos los aspectos de producción y procesamiento. 

 

Este documento busca proponer una agenda de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

que identifica las innovaciones tecnológicas e institucionales críticas, así como también las 

acciones de política pública que pueden contribuir a fortalecer el desarrollo de las cadenas de 

frutas y hortalizas en Argentina.3  

                                                 
3
 En este trabajo la expresión I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) se utiliza con una 

connotación normativa mirando a la construcción social de futuros. Se entiende como el proceso que 
compromete la ciencia y la tecnología con la apropiación equitativa por parte de la sociedad del valor 
agregado por el conocimiento. Implica la incorporación e integración de las innovaciones tecnológicas e  
institucionales y la política pública, como también la gobernanza del proceso de innovación en un bien 
colectivo que es construido y apropiado por la sociedad en el marco del escenario deseado.   
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2. PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 

 

 

2.1. Las cadenas de frutas en Argentina 

 

Argentina destina más de medio millón de hectáreas al cultivo de frutales distribuidas a lo 

largo de todo su territorio.  

 

La producción argentina de frutas sufrió un gran impulso a partir del 2002. En 1998 las 

exportaciones no superaban las 864.300 tons. mientras que en la actualidad las mismas 

aumentaron a casi el doble de dicho valor (1.528.053 tons.). En estos últimos años, la 

producción supera las 7 millones de tons. repartidas principalmente en uva: 3 millones; 

cítricos: 2,7 millones; frutas de pepita: 1,5 millones; carozos: 400.000 aproximadamente; olivo: 

45.000; perteneciendo el resto de la producción a los cultivos tropicales (palta, banana, 

mango), frutos secos y fruta fina. Otro punto de gran importancia es la cantidad de mano de 

obra requerida para las labores culturales y la cosecha (350.000 personal permanente), sin 

tener en cuenta aquella empleada en los procesos (vino, jugos, aceite, etc.); y la participación 

de 20.000 productores. Estos cultivos son en muchas provincias los que sostienen las 

economías regionales.  

 

El sector frutícola argentino en general presenta antecedentes de operar de manera eficiente 

en cuanto a producción, logística, procesamiento y comercialización interna como externa. 

Enfrenta una serie de desafíos de índole económica y comercial. La sanidad, inocuidad y 

calidad seguirán siendo los pilares que mejor posicionarán a la producción argentina en el 

ámbito internacional así como brindarán respuestas a las crecientes demandas internas. La 

adopción de tecnología evaluada mediante procesos de experimentación adaptativa, así como 

los desarrollos tecnológicos locales, pueden abrir una ventana de oportunidad en cuanto a la 

comercialización a fin de hacer a la producción frutícola argentina más competitiva frente a las 

demandas de los mercados.  
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Esto obliga a poseer un preciso conocimiento de las exigencias oficiales de los países 

compradores en cuanto a plagas y enfermedades cuarentenarias (identificación, biología, 

etiología, epidemiología, métodos de diagnóstico y predicción, manejo sanitario), registro y 

tolerancia de plaguicidas en frutos y sus procesamientos. Por otra parte existen los 

denominados estándares privados que son impuestos por las grandes cadenas de 

supermercados en países compradores como la Unión Europea y Estados Unidos, y que 

comúnmente son muy superiores a las reglas oficiales de cada país. 

 

La capacidad de producción y comercialización no sólo debe atender las demandas de los 

mercados internacionales y nacionales en cuanto a las cuestiones de sanidad y calidad, sino 

también debe buscar respuestas a los desafíos del procesamiento de frutas para distintos usos 

en la etapa de industrialización (jugos, aceites, bebidas, etc.).   

 

En algunas frutas y hortalizas se producen “cuellos de botella” por falta de capacidad suficiente 

de procesamiento cercana a los lugares de producción que genera grandes stocks de fruta 

fresca y caída de precios. 

 

A los efectos de determinar los problemas tecnológicos relevantes en las cadenas de frutas, 

hemos tomado a modo de ejemplo a las cadenas citrícola y de frutas de pepita por su 

relevancia económica y social en el país. 

 

Finalmente, es importante destacar el rol de la agricultura familiar en la producción de frutas y 

hortalizas a nivel nacional, como prácticas de autoconsumo así como formas de 

comercialización locales.4 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Entiéndase a la agricultura familiar como Núcleo Agricultor Familiar (NAF), es decir una persona o 

grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es 
decir, comparten sus gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de 
trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de poblaciones indígenas el 
concepto equivale al de comunidad. 
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2.2. La cadena citrícola y el nivel de adopción tecnológica 

 

La nueva realidad agropecuaria amerita la utilización de unidades de análisis nuevas como 

redes, cadenas o tramas, con su correspondiente cuantificación. A lo largo de una cadena de 

valor, existen diversos sectores que contribuyen en ella y, al mismo tiempo, una misma 

actividad económica compone diversas cadenas. Es por ello, que para analizar la 

competitividad y el uso de tecnologías de una actividad determinada, como puede ser la 

citrícola, es menester reconocer los distintos eslabones que integran el entramado productivo 

de toda su cadena de valor. 

 

Las etapas de proceso consolidadas para el negocio de frutas cítricas frescas son las siguientes:  

1. Vivero:  

• Producción del plantín 

• Producción de la planta comercial 

• Envío a campo 

 

2. Cultivo: 

• Sistematización del suelo 

• Plantación y cuidados iniciales (plantas < 4 años) 

• Cuidados culturales (plantas > 4 años) 

 

3. Cosecha: 

• Cosecha (corte) 

• Acumulación en playón 

• Consolidación y transporte a área de empaque 

 

4. Empaque (para fruta fresca): 

• Recepción (con o sin utilización de Drenschel) 

• Preselección 

• Desverdizado 

• Lavado y protección 
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• Línea 

• Acondicionamiento y embalado 

• Palletizado 

 

5. Distribución (fruta fresca): 

• Transporte terrestre a puerto 

• Consolidación y almacenamiento intermedio en puerto 

• Transporte marítimo hasta puerto de destino 

 

En la etapa de industrialización se pueden identificar dos etapas. La primera es la de 

industrialización primaria, en donde se hace la recepción, extracción de aceites, el 

centrifugado, el desaireado, pasteurización y evaporación para luego envasar el producto en 

dos formas: por un lado se obtiene el jugo concentrado, y por el otro la cáscara deshidratada. 

 

La segunda etapa de industrialización consiste en el envasado del jugo, la fabricación de bases 

multifrutas concentradas, la elaboración de gaseosas, perfumes y saborizantes. En algunos 

casos con los desechos de esta etapa se fabrican pellets para consumo animal. 

 

 

PLANTACIÓN 

•Análisis de suelos 
•Análisis de agua 
•Elección de 

variedades 
•Marco de plantación 

RIEGO 

•Goteo 
•Microaspersión 
•Surco 

FERTILIZACIÓN 
•Análisis de 

laboratorio 

LABORALES 
CULTURALES 

•Desmalezado 
•Aplicación de herbicidas 
•Poda 

CONTROL 
FITOSANITARIO 

COSECHA 

EMPAQUE 
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A los efectos de dimensionar el nivel de adopción tecnológica en la cadena citrícola, se 

considera conveniente dividir a los productores en tres rangos: 

- Perfil tecnológico bajo 

- Perfil tecnológico medio 

- Perfil tecnológico alto 

 

 

2.2.1. El caso de la naranja 

 

Perfil tecnológico bajo: 

 

Este perfil está compuesto por pequeñas unidades productivas de carácter familiar que no 

cuentan con las condiciones económicas para realizar el recambio de las plantaciones por otras 

variedades y acceder a tecnología mejorada. 

 

Estas unidades implican plantaciones menores a las 300 plantas por hectárea y con variedades 

que sólo se comercializan en el mercado interno. Las labores culturales se desarrollan en 

forma deficiente (no realizan o lo hacen de forma inadecuada, la aplicación de herbicidas, 

fertilizantes y controles fitosanitarios) y no cuentan con asesoramiento técnico. 

 

Los productores tienen un muy bajo poder de negociación en el sector, y la producción de 

cítricos tiene como destino exclusivo el consumo en fresco para el mercado interno y para la 

industria. 

 

Se estima que entre los productores con este perfil, los galpones habilitados y los no 

registrados superan las 800 unidades. Por otra parte, existen industrias procesadoras de fruta 

de descarte, es decir aquella que ha sido afectada por condiciones climáticas adversas como 

heladas, granizo, exceso de agua, o por una escasa demanda del producto fresco. 

 

El conjunto de unidades de producción que se encuentran en este nivel, representa: 

- El 69% de la superficie total del cultivo (29.000 hectáreas). 
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- El 48% de la producción total. 

- Con un rendimiento de 10 toneladas por hectárea (equivalente a un tercio del obtenido por 

el perfil alto y levemente inferior al del perfil medio). 

 

Respecto a la mano de obra, la demanda de trabajo por hectárea para una explotación del 

perfil tecnológico bajo es de 214 horas (equivalente a 27 jornales por hectárea por hora), de 

las cuales 53% corresponde a labores precosecha y 47% a las de cosecha. Entre las primeras, la 

tarea de la poda que se realiza durante el invierno y la primavera es la que insume la mayor 

cantidad de tiempo al año (unas 60 horas por hectárea). La recolección de cítricos para el 

mercado interno y para la industria se desarrolla durante los meses comprendidos entre marzo 

y octubre. 

 

Mientras la mano de obra permanente y de origen familiar es la que se encarga de la totalidad 

de las tareas de precosecha, los trabajadores estacionales no familiares se ocupan de realizar 

la recolección de frutos, cuyo destino es el mercado interno y la industria. La estructura 

ocupacional se encuentra repartida casi en la misma proporción entre la mano de obra familiar 

permanente y los contratados estacionales, aunque con un leve predominio de la familiar.  

 

 

Perfil tecnológico medio: 

 

Este perfil se caracteriza por contar con un bajo porcentaje de variedades citrícolas de 

exportación, no contar con riego en su mayor parte y disponer de asesoramiento técnico 

discontinuo o escaso. 

 

El número de plantaciones oscila entre 300 y 400 por hectárea, siendo el principal mercado 

para sus cítricos el consumo interno. Sólo en los casos donde se produce la replantación se 

incorporan variedades orientadas al mercado externo. 

 

Los establecimientos con un perfil tecnológico medio representan:  

- El 12% de la superficie total del cultivo (unas 5.000 hectáreas). 
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- El 12% de la producción total. 

 

- Con un rendimiento de 14 toneladas por hectárea (supera apenas al del nivel bajo y 

equivale a menos de la mitad del alto). 

 

En relación a la mano de obra, en el caso del productor con un perfil tecnológico medio, la 

demanda de trabajo es de 299 horas por hectárea (equivalente a 37 jornales por hectárea por 

hora), con una distribución entre precosecha y cosecha similar a la del perfil bajo. 

 

La poda y el raleo son las actividades más relevantes en cuanto al insumo de trabajo (90 horas 

hombre por hectárea por año), seguida por las de plantación (con 32 horas). Mientras las 

primeras se llevan a cabo en distintos momentos del invierno, la primavera y el verano, la 

segunda se concentra en los meses de agosto y septiembre. 

 

Desde marzo a octubre se realiza la cosecha, donde el tiempo demandado por esta tarea se 

reparte más o menos homogéneamente en la recolección tanto para el mercado interno como 

el externo. 

 

En relación a la composición de la mano de obra, se observa una diferencia importante entre 

las tareas de precosecha y las de cosecha. Mientras en las primeras el trabajo es realizado en 

partes iguales por trabajadores permanentes familiares y no familiares, los trabajadores 

ocupados estacionalmente se encargan exclusivamente de la recolección de los cítricos. 

 

 

Perfil tecnológico alto: 

 

En este perfil tecnológico predomina un marco de plantación por encima de las 400 plantas 

por hectárea, con variedades de exportación que modificaron la citricultura de la región. La 

totalidad de la superficie se encuentra bajo riego y se realizan importantes controles 

fitosanitarios, siendo la exportación el principal destino del producto, aunque también se 

destinan partidas al mercado interno.  
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Las unidades de negocio que componen este perfil cuentan con asesoramiento técnico privado 

permanente y disponen de una alta capacidad de gestión a fin de incorporar las exigencias de 

los mercados externos. Además, tienen acceso al financiamiento necesario para adquirir 

capital de trabajo e inversión para transformar el proceso de gestión y/o producción. 

 

Las unidades que componen este nivel de tecnología, representan: 

- El 19% de la superficie total (8.000 hectáreas). 

 

- El 40% de la producción. 

 
- Con un rendimiento de 30 toneladas por hectárea. 

 

Respecto a la demanda de mano de obra, una explotación con perfil tecnológico alto requiere 

749 horas de trabajo por hectárea por año (equivalente a 94 jornales por hectárea por año) 

para la producción de cítricos, de las cuales 52% corresponde a tareas de precosecha, 47% a 

las de cosecha y 1% a las de poscosecha. 

 

La fertilización en riego es la actividad de precosecha más demandante de trabajo (210 horas 

por hectárea por año), seguida de las tareas de poda, cambio de copa y raleo con 110 horas. 

 

En este perfil aparece una mayor cantidad de labores que tienen que ver con el cuidado y 

mantenimiento de las plantaciones. En el manejo de las plantaciones se observa tareas 

relacionadas con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y certificación Global-Gap.  

 

Las actividades de cosecha cubren el período comprendido entre los meses de marzo y octubre 

e incluyen la producción para el mercado interno, el mercado externo y labores de repaso en 

la recolección. Asimismo, se agrega una actividad posterior a la cosecha que es el baño con 

fungicidas a los frutos. 

 

La estructura ocupacional en este perfil es exclusivamente no familiar y con predominio de 

trabajo estacional (62%). Si bien en las tareas de precosecha los trabajadores permanentes 
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representan casi las tres cuartas partes de la mano de obra comprometida, las actividades de 

poda, cambio de copa y raleo son desempeñadas exclusivamente por trabajadores 

estacionales; la cosecha es realizada también por esta mano de obra transitoria, en tanto los 

trabajadores permanentes se encargan de las labores de poscosecha. 

 

 

2.2.2. El caso del limón en Tucumán 

 

Del total de la producción de limones, 95% está concentrada en la provincia de Tucumán. En 

esta provincia, las empresas dedicadas a la producción de limón son, en su totalidad, 

propietarias de las tierras plantadas y, al igual que se hizo con los productores de naranjas, 

pueden ser agrupados en tres grupos de acuerdo al perfil tecnológico. 

 

 

Perfil tecnológico bajo: 

 

Los productores con este perfil son empresas que manejan menos de 100 hectáreas y reciben 

asesoramiento técnico ocasional. No poseen estructura comercial y su producción se vende, 

mayoritariamente, a fábricas, aunque una pequeña parte se destina a exportación para fruta 

fresca y otra al mercado local, también en fresco. 

 

Estos productores ocupan 20% de la superficie cultivada con limón de la provincia (unas 7.000 

hectáreas) y producen 10% de la producción total (120.000 toneladas). El rendimiento 

promedio es de 20 toneladas por hectárea y por año. 

 

Comparando con el nivel o perfil tecnológico alto, se observa que éste ocupa la mitad de la 

superficie implantada y tiene un rendimiento tres veces superior al del nivel bajo, haciendo 

que la producción represente 70% del total. 

 

Las empresas con un nivel tecnológico bajo emplean unas 4.000 personas con un promedio de 

menos de 20 trabajadores por empresa. El personal más capacitado son los tractoristas que 
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realizan las pulverizaciones, aplicación de herbicidas y desmalezado. Muchos tienen 

maquinaria propia, pero los pequeños productores realizan muchas tareas en forma manual. 

Las labores de mantenimiento se realizan con personal propio, principalmente familiares y el 

mismo propietario es el encargado de supervisar todas las tareas. Para la cosecha, a veces, se 

recurre a contratistas aunque estos prefieren trabajar con las empresas más grandes de 

manera que se usa la contratación directa de trabajadores locales. 

 

Para las unidades productivas con este perfil tecnológico, dentro de las tareas de precosecha 

se destaca la pulverización, debido a que insume más de 50% de la totalidad de horas que 

cubren las distintas labores. Las tareas de cosecha abarcan cerca de 90% de las horas hombre 

por hectárea por año utilizadas. Mientras que la mayor parte de las labores de precosecha se 

realizan con mano de obra familiar, la totalidad de la cosecha se cubre con personal estacional 

(no se incluye a la cosecha de verano que sólo utiliza mano de obra familiar). 

 

 

Perfil tecnológico medio: 

 

Con este perfil se ubican una veintena de empresas que poseen plantaciones y plantas de 

empaque. La superficie de sus plantaciones puede alcanzar, como máximo, las 1.000 

hectáreas. Poseen estructura comercial propia y cuentan, en algunos casos, con profesionales 

y asesoramiento técnico, y en las quintas son los encargados los que supervisan las tareas. 

Emplean menos de 1.000 personas en total y una plantación mediana tiene 14 personas 

trabajando en forma permanente en las tareas mecanizadas. 

 

Los productores con este perfil tecnológico ocupan 28% de la superficie implantada de limones 

de la provincia (unas 9.800 hectáreas) y participan con 20% de la producción total (240.000 

toneladas). El rendimiento promedio de este perfil es de 40 toneladas por hectárea y por año. 

 

Son exportadores de frutas frescas y abastecedores del mercado nacional. No poseen fábricas 

y venden la fruta descartada en planta de empaque a las fábricas de los productores de nivel 

tecnológico alto. 
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Las tareas de estas unidades con perfil tecnológico medio son, en su gran mayoría, 

mecanizadas: fertilización, poda mecánica, pulverización, aplicación de herbicidas, 

desmalezado. La mayor demanda de mano de obra se produce durante la cosecha, recurriendo 

a los servicios de los contratistas que manejan cuadrillas de, aproximadamente, 50 personas.  

Las tareas que se realizan en forma manual son plantación, poda en seco y sacado de gajos. Se 

estima que en este nivel las empresas ocupan, aproximadamente, unas 5.600 personas. 

 

En la época de precosecha, la tarea de desmalezado requiere alrededor de 35% del total de 

horas que insume esta etapa. Le siguen en importancia la pulverización y la aplicación de 

herbicidas, ambas con un valor aproximado a 25% del total. La mayor parte de la mano de obra 

utilizada es permanente no familiar. En cambio, la cosecha -tanto la principal como la de 

verano- que insume casi 90% del total de horas de este perfil se realiza con obreros 

estacionales. 

 

 

Perfil tecnológico alto: 

 

En este perfil podemos encontrar apenas unas cinco empresas que ocupan 52% de la 

superficie de cultivo de limones de Tucumán (unas 18.200 hectáreas) y producen 70% de la 

producción total (840.000 toneladas). El rendimiento promedio en este nivel es de 60 

toneladas por hectárea. 

 

Son empresas integradas que tienen plantaciones, plantas de empaque y fábricas de jugos y 

aceites esenciales. Exportan fruta fresca y derivados y tiene estructura comercial propia. 

Emplean a más de 1.000 personas, si se cuenta la actividad de empaque y agroindustrial, pero 

en su actividad primaria cuentan con 100 a 150 obreros permanentes y un cuerpo técnico 

propio. 

 

La tarea que más mano de obra ocupa es la cosecha, ya que no se ha mecanizado. Y otros 

trabajos que se realizan en forma manual son plantación, poda de seco y sacado de gajos. Para 
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la mayoría de las labores de quinta, que comprenden la fertilización, poda mecánica, 

pulverización, aplicación de herbicidas y el desmalezado, se utilizan maquinarias. Algunas 

tareas tales como la cosecha, poda mecánica y pulverizaciones son realizadas por terceros. 

Para la cosecha trabajan con cooperativas de trabajo que, en realidad, son contratistas que se 

encargan de manejar cuadrillas de 50 o 60 personas.  

 

Las tareas de precosecha, casi en su totalidad, ocupan personal permanente no familiar. 

Dentro de las mismas se destaca el desmalezado y la aplicación de herbicidas, cada una con 

25% de los requerimientos totales. Las cosechas -principal y de verano-, representan más de 

90% del total de horas de trabajo de este perfil y todas las tareas de esta etapa se cubren con 

mano de obra estacional. 

 

 

2.3. Las frutas de pepita en Río Negro y Neuquén y el nivel de adopción tecnológica 

 

El Complejo de manzana y pera comprende la producción primaria, el empaque y la 

conservación en frío para su consumo en fresco; y la industrialización de la fruta de menor 

calidad (descarte de productores primarios y empaques) para la elaboración, principalmente 

de jugo y, en menor medida, de sidra, fruta deshidratada y en conserva. 

 

En los últimos años la producción en Argentina de manzana estuvo cercana al millón de 

toneladas, mientras que en pera rondó los 0,8 millones de toneladas. El consumo anual 

promedio por habitante es de aproximadamente 9 kgs. de manzana y de 3 kgs. de pera. La 

producción está fuertemente concentrada en la región de los valles norpatagónicos (provincias 

de Río Negro y Neuquén), que representa entre un 80% y un 90% del total producido y tiene a 

Río Negro como la principal provincia productora. El resto de la producción se realiza en la 

provincia de Mendoza. 

 

Según los datos del anuario estadístico del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) de la región Patagonia Norte (2013) en la Tabla 1, se observa cómo 

la fruticultura de pepita está concentrada en estas tres provincias.  



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

15 

 

 

Tabla 1: Participación provincial producción de Peras y Manzanas (en Has.) 

Superficie cultivada (ha) 

Especie Río Negro Neuquén Mendoza Total 

Manzana 18921 3635 2981 25537 

Pera 20728 2766 4135 27629 

      Fuente: SENASA, Anuario Estadístico Patagonia Norte (2013). 

 

Para el presente análisis se considerarán las producciones de peras y manzanas localizadas en 

los valles irrigados de la región norpatagónica. 

 

En las últimas décadas, en la provincia de Río Negro, la producción de manzanas y peras 

experimentó una expansión cuantitativa pasando a ser una de las actividades más dinámicas, 

donde la matriz productiva quedó orientada básicamente hacia la exportación. El sistema 

frutícola alcanzó volúmenes muy altos de exportación en fruta fresca y jugo concentrado de 

manzana y pera. 

 

La cosecha comienza en el mes de enero, con las primeras variedades de pera (ej. Williams) y 

culmina durante el mes de abril, con las variedades tardías de manzana (ej. Pink Lady). Las 

variedades de mayor relevancia son: Red Delicious, Granny Smith y Gala, en manzana y 

Williams, Packham’s Triumph y Beurre D’anjou, en pera. 

 

El eslabón primario tiene las siguientes características: es mano de obra intensivo, requiere de 

un alto nivel de inversión (la producción se inicia recién en el cuarto o quinto año desde la 

implantación en los montes con mejores tecnologías aplicadas) y presenta una alta 

complejidad tecnológica productiva en términos de los niveles de calidad y sanidad exigidos 

por el mercado internacional.  

 

En la producción suelen utilizarse tres sistemas de conducción de las plantaciones: tradicional, 

espaldera y eje central, siendo los dos últimos los más eficientes. Las producciones de pera y 

manzana, si bien comparten la zona productiva, los agentes productivos y comerciales y las 
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prácticas agrícolas, muestran un comportamiento desigual de sus índices de eficiencia 

productiva y de penetración comercial, con relación a los parámetros internacionales. Al 

respecto, se observa que:  

 

- En manzana, la producción argentina queda relegada frente a otros países del hemisferio 

sur con mayor capacidad de reconvertir sus estructuras productivas y comerciales hacia a 

las mejores prácticas internacionales (nuevas variedades, tecnologías y formas de 

comercialización). 

 

- En pera, nuestro país detenta grandes ventajas agroecológicas en la región del valle del Río 

Negro, habiendo fracasado las experiencias productivas puestas en marcha por países 

competidores. 

 
En función a ello, el proceso de reconversión productiva de la actividad se asienta en la pera, 

cuya producción fue creciendo gracias a la adaptación del complejo a las tendencias del 

mercado mundial, bajo un modelo de inserción internacional basado, fundamentalmente, en 

las ventajas naturales de la región. 

 

Así, en los últimos años, la región transita por un proceso de reconversión hacia la pera, 

basado en sus ventajas agroecológicas, que se ve reflejado en la distribución etária de la 

superficie de ambos frutales.  La edad promedio de las plantaciones es menor en pera que en 

manzana. Como se observa en el Gráfico 1, en pera el 29% de la superficie tiene entre 0 y 10 

años en tanto que en manzana sólo el 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

17 

 

 

Gráfico 1: Superficies netas declaradas por edades en has. Patagonia Norte. 2010 

 

Fuente: MECON (2011). 

 

Por otro lado, si se analizan las superficies de los diferentes productores y la superficie 

cultivada, se observa que existen grados de concentración elevados. 

 

Como se observa en el Gráfico 2, el 2% de los productores primarios de más de 100 has. 

concentran el 36% de la superficie cultivada neta.  En tanto que el 56% de los productores de 

menos de 10 has. tienen 16% de la superficie. Los mayores niveles de productividad se 

registran en los estratos medios, en donde se ubican el 14% de los productores de entre 20 y 

50 has que ocupan el 22% de la superficie. 
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Gráfico 2: Productores Primarios y Superficie Cultivada por estratos. Río Negro y Neuquén. 

2010 

 

Fuente: MECON (2011). 

 

Como se realizó para los cítricos, los establecimientos y los requerimientos de mano de obra se 

agruparon según sus perfiles tecnológicos. 

 

Características de los perfiles tecnológicos en manzanas y peras:  

En la Tabla 2 se presentan las principales características  de las unidades con un nivel 

tecnológico bajo o tradicional, medio y alto. 

 

Tabla 2: Características de los perfiles tecnológicos para peras y manzanas 

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Montes de más de 30 años 

conducidos en sistemas de 

plantación de baja densidad 

(160 a 250 plantas/ha.). 

Montes de entre 15 y 30 años 

conducidos en sistemas de 

plantación de densidad 

media (650 plantas/ha.). 

Montes de menos de 15 años 

conducidos en sistemas de 

plantación de alta densidad 

(1.200 plantas/ha.). 

Sistema de conducción en 

espalderas, apoyando las 

ramas permanentes en los 

Sistema de conducción en 

espalderas, apoyando las 

ramas semi-permanentes en 
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alambres de la misma. los alambres de la misma. 

Plantas con altura superior a 

los 6 metros. 

Plantas con altura de entre 5 

y 6 metros. 

Plantas con altura de entre 4 

y 5 metros. 

Sistema de fertilización y 

control de plagas rutinarios 

no observando las 

necesidades de cada 

temporada.  

Sistema de fertilización y 

control de plagas rutinarios 

no observando las 

necesidades de cada 

temporada.  

Sistema de fertilización según 

análisis foliar y de suelo. 

Control de plagas según 

monitoreo, empleo de 

métodos ecocompatibles. 

Sistema de riego por manto, 

incorporando agua en 

exceso. 

Sistema de riego por surco o 

manto. 

Sistema de riego por canalillo 

o presurizado. 

Sistema de poda invernal, 

que requiere de una 

importante intervención en 

cada temporada. 

Sistema de poda 

fundamentalmente invernal, 

con algunas intervenciones 

en verano p/eliminar 

crecimientos muy vigorosos. 

Sistema de poda distribuido 

en toda la temporada con 

intervenciones en 

poscosecha, otoño, invierno y 

primavera. 

Control pasivo de heladas, 

poco efectivo en heladas de 

envergadura 

Control activo de heladas con 

calefactores (en gral. sin 

chimeneas): método costoso 

y contaminante. 

Control activo de heladas con 

aspersión. 

Producción de calidad 

heterogénea afectada por 

plagas (carpocapsa). 

Producción de calidad más 

homogénea que en el nivel 

bajo. 

Producción de calidad 

homogénea. 

Variedad de manzana: Red 

Delicious. 

Variedad de manzana: clones 

mejorados de Red Delicious 

(Red Chief, Chañar, etc.). 

Variedad de manzana: Gala y 

sus clones. Clones de Red 

Delicious 

Variedad de pera: William´s, 

Pachkam`s, D`Anjou 

Variedad de pera: William´s, 

Pachkam`s, D`Anjou 

Variedad de pera: William´s, 

Pachkam`s, D`Anjou; Abate 

Fetel. 

Fuente: EEA Alto Valle. 
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En Manzanas 

 

Como se dijo anteriormente, el área que se analiza abarca los valles irrigados de las provincias 

de Río Negro y Neuquén, que para el caso de las manzanas corresponde a una superficie 

cercana a las 22.000 hectáreas cultivadas. 

 

En la Tabla 3 se presentan para la manzana la distribución de la superficie ocupada, 

producción obtenida y rendimiento medio de los distintos establecimientos según su perfil 

tecnológico. 

 

Tabla 3 

Descripción 
Perfiles tecnológicos 

Bajo Medio Alto 

Superficie cultivada (ocupada) en % 34% 45% 21% 

Producción obtenida en % 25% 48% 27% 

Rendimiento medio (qq/ha) 318 462 550 

Fuente: Guillermo Neiman et al (2010). 

 

Los requerimientos de mano de obra van a depender de los perfiles tecnológicos de la 

producción de manzana que tiene la región analizada. 

 

 

En Peras 

 

En el caso de la pera, el área geográfica bajo análisis resulta equivalente a una superficie 

aproximada de 17.600 hectáreas cultivadas. 

 

En la Tabla 4 se presentan para las peras la distribución de la superficie ocupada, producción 

obtenida y rendimiento medio de los distintos establecimientos según su perfil tecnológico. 
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Tabla 4 

Descripción 
Perfiles tecnológicos 

Bajo Medio Alto 

Superficie cultivada (ocupada) en % 28% 44% 28% 

Producción obtenida en % 22% 45% 34% 

Rendimiento medio (qq/ha) 360 462,5 541,7 

Fuente: Guillermo Neiman et al (2010). 

 

Los requerimientos de mano de obra van a depender de los perfiles tecnológicos de la 

producción de manzana que tiene la región analizada. 

 

Es importante destacar que estas clasificaciones de niveles tecnológicos no pretenden 

establecer como objetivo que todos deban acceder a los niveles altos sino que muestran las 

asimetrías existentes y por lo tanto la necesidad de establecer políticas de desarrollo e 

innovación acordes a cada estrato económico-social y productivo. 

 

 

2.4. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en las cadenas de frutas 

 

Del análisis del contexto internacional y local surgen oportunidades y amenazas como así 

también se detectan fortalezas y debilidades claramente definidas en función de un escenario 

enmarcado en un mundo globalizado, exigente en calidad, con sobreoferta de frutas y elevada 

competitividad. 

 

 

Fortalezas 

 

 Factibilidad de producir frutas en muy diversos climas (subtropicales, templados, fríos). 
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 Posibilidad de exportar frutas en “contra estación” al hemisferio norte (principales 

mercados compradores). 

 Condiciones agroecológicas y ambientales apropiadas para producir frutas de calidad 

“diferenciada”.  

 

 Capacidad demostrada para producir frutas frescas con calidad adecuada para la 

exportación, incluyendo: manzanas, peras, cítricos, uvas, arándanos, kiwi, frutos de carozo 

y secos.  

 

 Producción agroindustrial competitiva de derivados de la fruticultura como vinos, aceites, 

frutas procesadas. 

 

 Mercado interno demandante en frutas frescas. 

 

 

Debilidades 

 

 Baja disponibilidad de profesionales en manejo del cultivo tanto a nivel de investigación 

como de extensión en la mayoría de las regiones productoras (con enfoques ecofisiológicos 

y agroecológicos). 

 

 Producciones concentradas en pocas regiones y escasa diversificación frutícola. 

 

 Creciente brecha tecnológica entre productores de producción familiar y empresarial. 

 

 Insuficiente concientización de la sustentabilidad ambiental. 

 

 Bajos rendimientos promedio. 

 

 Falta de asociativismo en el sector productivo que atenta contra el desarrollo del sector 

(minimización de ganancias, atomización en estándares de calidad, etc.). 
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 Debilidad en la vinculación vertical de la cadena. Dispar distribución de la renta. Dificultad 

para avanzar en la cadena por parte de los productores primarios. 

 

 Acceso a fuentes de créditos para bienes de capital y trabajo para los medianos y pequeños 

productores. 

 

 Sector viverístico, en general, con escasa oferta de plantas en cantidad y -principalmente- 

de calidad. En muchos casos muy poco profesionalizado (exceptuando la cadena citrícola). 

 

 Escasa capacidad de negociación de acuerdos de acceso a mercados internacionales en 

donde los países competidores desplazan a la fruta y sus procesados argentinos por 

mejores condiciones arancelarias y preferenciales.  

 

 Falta de actualización permanente sobre el comportamiento y oportunidades de los 

mercados actuales y potenciales, para lograr una mejor adecuación de la producción y del 

acondicionamiento de las frutas a los requerimientos de la demanda. 

 

 Bajo desarrollo de material genético competitivo y retraso en acceder en tiempo y forma a 

nuevos materiales con propiedad intelectual. 

 

 Baja capacidad de procesamiento de frutas en las zonas productoras. 

 

 

Oportunidades 

 

 Acceso a mercados en países desarrollados y economías emergentes. 

 

 Demanda creciente por diferenciación por calidad e inocuidad. 

 

 Mayor demanda por productos naturales. 
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 Demanda creciente por servicios ambientales y certificaciones ambientales como huella de 

carbono. 

 

 Posibilidad de incrementar sustantivamente el consumo interno de frutas, el cual está muy 

por debajo de las medias de países con iguales ingresos per cápita que Argentina. 

 

 Mercado interno poco explorado y con creciente demanda para productos con valor 

agregado (deshidratados; snacks de frutas deshidratadas o frutos secos). 

 
 

Amenazas 

 

 Aparición de nuevas plagas y enfermedades cuarentenarias con alto impacto económico 

negativo. 

 

 Restricciones de acceso a mercados por problemas de enfermedades y plagas 

cuarentenarias. 

 

 Las exigencias a nivel de una mejor gestión ambiental que se extiende a los aspectos 

sociales pueden constituir en el fututo restricciones a la exportación. 

 

 Pequeños productores no podrán hacer frente a la demanda que imparte las normas 

Global-Gap y normas locales de inocuidad y buenas prácticas, incluyendo estándares 

privados de retailers. 

 

 Poca disponibilidad de materiales genéticos locales y presencia de plantas madres con 

patógenos incrementan los riesgos fitosanitarios. 
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2.5. Desafíos tecnológicos y oportunidades de intervención en frutas frescas 

 

 

2.5.1. Introducción, obtención, evaluación y mantenimiento de material base de 

propagación en frutales 

 

El mejoramiento genético de variedades de frutales continúa incrementándose en el mundo, 

sobre todo en los países desarrollados, basado en programas racionales y de largo término 

como ocurre en España, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y recientemente en Chile.  

 

Actualmente las limitaciones de uso son mayores ya que están protegidos, con la consecuente 

dificultad para su introducción y evaluación, aun cuando se ofrezcan garantías mediante 

convenios de vinculación tecnológica.  

 

Este aspecto restringe especialmente el uso de estas variedades en pequeñas explotaciones 

que no tienen acceso a esos materiales ya que son comercializados por grandes empresas que 

no sólo producen sino también manejan la oferta de fruta en los mercados.  

 

Es por ello que se considera crítico promover e impulsar programas nacionales integrados para 

el mejoramiento frutícola varietal y sanitario. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) ha estado trabajando en esta línea desde hace varios años, así como centros de 

investigación y desarrollo como la Estación Experimental Obispo Colombres, el Instituto de 

Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), entre otros.  

 

La disponibilidad de material genético variado y de alta calidad y la eliminación de problemas 

sanitarios que la aquejan es imprescindible para tener una fruticultura competitiva y no hace 

más que justificar estrategias ya adoptadas por los países competidores.  

 

En ese sentido, se podrían promover investigaciones en las siguientes áreas: 

1- Mejoramiento genético en base a técnicas no convencionales (irradiación, hibridación 

somática, hibridación inducida). 
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2- Desarrollo de técnicas específicas para la determinación de enfermedades en forma rápida 

y segura (técnicas moleculares) de los bancos de germoplasma y todo el material de 

propagación. 

 
 

2.5.2. Manejo del cultivo 

 

El manejo del cultivo se centra en dos ramas principales: la sanidad y el resto de las labores 

culturales.  Además de los aspectos sanitarios es importante el manejo de los factores 

abióticos. Algunas limitantes para la expansión de los cultivos están relacionadas a la 

incidencia de estos como las condiciones de suelo, calidad y disponibilidad el agua o 

temperaturas extremas.  

 

Estos factores sumados a prácticas de manejo que mejoren la productividad y calidad de los 

frutos como el manejo de la luz, la fertilización o el raleo requieren de un ajuste y optimización 

en todos los cultivos. Entre los principales problemas a resolver se pueden identificar:  

 

- Falta de especialistas en manejo del cultivo con visión y capacitación en ecofisiología, 

especialmente en cadenas como frutales de carozo, cítricos, arándanos, olivo y nogal que 

restringen las respuestas tecnológicas. 

 

- Falta de ajuste y/o desconocimiento de técnicas de manejo con enfoque ecofisiológico para 

minimizar fracasos en los nuevos emprendimientos y en los cultivos ya implantados. 

 

 

2.5.3. Sanidad 

 

Existen múltiples oportunidades de intervención debido a que es un área crítica y altamente 

dinámica. Las cuestiones fitosanitarias afectan las producciones de frutales en todo el país y el 

impacto de plagas cuarentenarias puede generar altos costos económicos y sociales. Por ello 
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se considera prioritario trabajar en este rubro en temas amplios, pero inicialmente con foco en 

algunas de las siguientes problemáticas:  

 

 Producción masiva de material de propagación vegetativo de cítricos. Dicho aspecto abarca 

la producción del material de origen agámico como pueden ser plantines, yemas, plantas in 

vitro, etc. La problemática se centra en el caso de los cítricos tras la aplicación de la 

Resolución SENASA 930, aspecto fundamental para la prevención del HLB. Resulta 

necesario ampliar el volumen de producción de plantines a nivel nacional con sanidad 

garantizada, es decir que se adecuen a las normas vigentes. Para ello es fundamental: una 

mayor inversión en infraestructura necesarios para adecuarse a la norma, mayor 

producción de yemas y plantas madre certificadas,  y ajuste tecnológico de la metodología 

de producción para zonas puntuales con condiciones climáticas características.  

 

 Carencia de material de propagación (agámica) libre de fitoplasmas, virus y viroides para 

frutales (de carozo, pepita, vides, frutas finas, frutas secas, etc.). En el país no existen 

plantas madres de dichos cultivos libres de las plagas y aislados para evitar su infección. 

Disponer de dichos planteles permitiría la producción de material de propagación sano con 

que iniciar plantaciones de mejor calidad y productividad.  

 

 Los materiales sanos y certificados son el punto de partida para evitar la dispersión de 

plagas, desde zonas donde se encuentran presentes hacia zonas consideradas libres, este 

trabajo colaboraría mucho en revalorizar el estatus fitosanitario de zonas que pueden ser 

utilizadas como semilleros. 

 

 Diagnóstico de plagas en semilla (semilla botánica). La sanidad de las semillas es una 

característica fundamental de la calidad de la misma que típicamente es menospreciada. El 

diagnóstico de los patógenos presentes en semillas como su posibilidad de transmisión es 

fundamental para regular la dispersión de plagas. Para ello resulta necesario: aumentar la 

capacidad de muestras analizadas (cantidad de análisis), aumentar la especificidad en el 

diagnóstico de patógenos (calidad del análisis), y lograr mayor representatividad de las 

muestras por lote (cantidad y calidad de muestras). Además, serian de utilidad estudios de 
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transmisibilidad, es decir, porcentaje de semilla infectada o infestada que efectivamente 

genera plantas enfermas.  

 

La correcta identificación y diagnóstico, permite realizar: 

 Diagnósticos precoces. 

 

 Implementar medidas fitosanitarias acordes a la importancia económica de las plagas 

identificadas. 

 

 Asimismo, mejorar la capacidad técnica de identificación y diagnóstico de plagas con 

importancia económica y cuarentenarias. 

 

 Se podría desarrollar un programa que contemple la producción en Argentina de material 

de propagación de especies frutales con sanidad e identidad garantizadas por parte del 

estado. El programa debería incluir a todos los actores del sector público y privado. SENASA 

e Instituto Nacional de Semillas (INASE) deberían fijar estándares mínimos para la 

producción y comercialización de estos materiales de propagación teniendo en cuenta las 

necesidades del mercado interno y las potenciales oportunidades de exportaciones de 

material de propagación. El INTA podría avocarse al desarrollo de variedades adaptadas a 

cada región y a satisfacer las demandas y proyectos de desarrollo de los distintos sectores 

productivos. Al mismo tiempo y junto al sector privado, el INTA podría constituir centros de 

producción de material inicial sano e identificado que sirva de base para la producción de 

material de propagación a nivel comercial.  

 

 En este sentido, sería conveniente evaluar también el desarrollo local de porta-injertos 

adaptados a nuestras condiciones. Estos materiales podrían ser rápidamente adoptados por 

el sector productivo ya que su uso es independiente de la demanda varietal. Se considera 

un tema importante en zonas de riego donde es necesario hacer eficiente el uso del agua y 

mantener los cultivos en tierras en procesos de salinización. 

 
Será necesario contemplar para este programa las posibilidades reales para su 

cumplimiento (capacidad de laboratorios, costos, recursos humanos, insumos, etc.). 

Cuando este programa esté en condiciones de proveer materiales de propagación sanos y 
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con identidad garantizada (se estima un plazo posible de 10 años) será posible sustituir los 

materiales de propagación que hoy se importan para satisfacer las distintas demandas 

sectoriales, por material nacional. Se reducirían de esta forma las cantidades de material de 

propagación importado y sería posible efectuar cuarentenas cerradas en condiciones de 

aislamiento y control, adecuados al nivel de riesgo de ingreso de plagas asociado a este tipo 

de importaciones.  

 

 Desarrollo de recursos humanos especializados. Se identificó la carencia de profesionales 

en ámbitos específicos cuyos aportes contribuirían a solucionar problemáticas 

fundamentalmente en lo sanitario para el mejoramiento de cultivos y producción de 

semillas. Se identifica la falta de profesionales en bacteriología (bacterias fitopatógenas) y 

nematología (nemátodos fitófagos). Esta problemática puede ser superada con la 

capacitación de profesionales especializados llevada a cabo por el INTA y las universidades. 

 

 

2.5.4. Cosecha y Poscosecha 

 

En los temas de cosecha, existen desafíos tecnológicos de distinta índole.  

1- La mecanización de las labores culturales y de cosecha. Esto no significa disminuir mano de 

obra sino mejorar la calidad del trabajo y del trabajador. La incorporación de la mujer a 

estas tareas podría ser una alternativa si existen tecnologías de mecanización adecuadas. 

 

2- Mejorar las técnicas de aplicación de plaguicidas, incluyendo la posibilidad de desarrollar 

equipos auto-guiados con sensores de plantas para aplicar sólo sobre el árbol y no en los 

espacios vacíos. Menor costo y menor impacto ambiental.  

 
3- Nuevas técnicas de monitoreo de plantas para cálculos de rendimiento (área con drones) 

y/o evaluación fisiológica / sanitaria de los cultivos. 

 
4- Equipos mecanizados para fruta con destino a industria. Actualmente esto tiene poco 

impacto en la mano de obra porque su costo no permite su cosecha.  

 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

30 

 

Los temas de poscosecha han crecido mucho en los últimos años debido a las exigencias en 

cuanto a preservar la calidad de los productos tanto para mercado interno como de 

exportación. Así que en nuestro país se ha avanzado en forma importante en el desarrollo de 

índices de cosecha, pero para la mayoría de las subcadenas todavía representan una fracción 

relativamente pequeña de las cultivares difundidas, sin prejuicio del permanente cambio 

varietal que en muchas frutas tiene una dinámica vertiginosa. 

 

Las tecnologías que han demostrado ser efectivas en el control de daño por frío, como AC y 

uso de tratamientos térmicos, tienen influencia sobre los niveles de especies reactivas de 

oxígeno, de actividad de enzimas del sistema antioxidante, patrones proteicos y de 

transcripción. Estos conocimientos permitirán contar con indicadores de la efectividad 

potencial de un tratamiento para disminuir el daño por frío.  

 

Existen desafíos pendientes para trabajar en los principales patógenos de poscosecha de 

cítricos y pepita y otros cultivares. En Argentina los investigadores han detectado cepas 

resistentes en patógenos de poscosecha a fungicidas de uso común que requerirán el 

desarrollo de nuevas estrategias de control que permitan superar estas limitantes. También se 

obtuvieron resultados promisorios en el uso de desinfectantes para sanitización de líneas de 

empaque y fruta, que serán continuados en este proyecto. 

 

En frutas deshidratadas ya existen metodologías innovadoras de evaluación del color de frutas 

y se ensayaron sustitutos químicos, físicos y de procesamiento para prevenir el pardeamiento 

enzimático, con resultados promisorios en cuanto a la restricción del uso de sulfitos, cuya 

presencia en altas concentraciones está siendo objetado en muchas legislaciones. De esta 

manera, se sentaron las bases para el desarrollo de tecnologías rentables que permitan 

preservar color y sean aplicables a los sistemas industriales utilizados en el proceso de 

deshidratación de fruta, sin alterar sus cualidades como alimentos. 

 

A nivel de plantas de empaque, han ido creciendo los preclasificadores electrónicos para 

calidad de frutas.  La fruta que ingresa a estas máquinas (presizer, por ejemplo) pasa por un 

calibrador que tiene una serie de vías y termina en una cantidad mayor de canales distintos 
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que definen lo que son la combinación de calibre, calidad y color. Cuando el canal alcanza los 

380 kilos, se libera y las frutas van a los bins en forma totalmente automática. Los  canales 

están divididos en cuatro grupos, en cada uno de ellos hay un llenador y cada dos llenadores 

hay un robot que carga el bin y lo clasifica según calibre, color y calidad. El éxito del presizer 

está en el "cerebro" de la máquina, que es todo el sistema de clasificación. 

 

Otra de las posibles áreas de intervención es lo relativo al desarrollo de tecnologías en el 

campo de “atmósferas controladas dinámicas” que sirven para determinar la concentración 

mínima de oxígeno óptima para la conservación de frutas. Con una conservación con AC 

Dinámica, la fruta se conserva en condiciones óptimas que se ajustan automáticamente en 

respuesta a la respiración de la fruta.  

 

Conseguir porcentajes de concentración de oxígenos inferiores al 1% no es un problema, ya 

que la concentración de oxígeno se modifica directamente en cuanto se corre riesgo de que 

sea demasiado bajo. Existen también otras áreas posibles como el monitoreo de golpes con 

software específicos (manzana mecánica). 

 

 

2.5.5. Inocuidad  

 

Este tema es de particular importancia en relación a las demandas crecientes de los países 

compradores de frutas en cuanto a los residuos de plaguicidas. Los mercados más 

demandantes como la Unión Europea y Rusia tienen exigencias elevadas.  

 

A nivel de regulaciones gubernamentales, la Unión Europea seguida luego por Rusia, Japón, 

Corea Suiza y Estados Unidos han producido modificaciones sustanciales en relación a sus 

sistemas de evaluación de productos fitosanitarios y la fijación de nuevos límites máximos de 

residuos (LMRs). De hecho en la Unión Europea los reglamentos comunitarios han dado de 

baja millares de principios activos que son ampliamente difundidos en países en vías de 

desarrollo productores de frutas y hortalizas.  
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Esta visión conservadora y restrictiva que impone el nuevo reglamento europeo ha generado 

una disminución adicional de sustancias permitidas en el mercado comunitario y por lo tanto 

un mayor número de LMRs automáticamente fijados en el nivel de determinación así como 

requisitos mucho más exigentes para obtener tolerancias de importación. Esta política 

comunitaria ha impactado en la producción y el comercio y significó que muchas sustancias 

tengan los límites máximos de residuos (LMRs) más bajos que los establecidos por el CODEX y 

en muchos de esos casos niveles de determinación (0,01 mg/kg) bajo una orientación de riesgo 

producto más que análisis de riesgo. 

 

Por otra parte, los actuales sistemas agroalimentarios de producción, distribución y consumo 

se encuentran fuertemente afectados por la presencia de normas públicas y privadas relativas 

a la salud animal, vegetal, calidad e inocuidad de los alimentos frescos y procesados que se 

consumen cotidianamente. 

 

El alcance y rigor de las normas de calidad y sanidad que establecen las cadenas 

internacionales de ventas minoristas y las empresas de alimentos, seguirán en franco 

crecimiento, e impactarán directamente sobre la sustentabilidad de los sectores productivos 

exportadores de alimentos tanto de los productores de los países en desarrollo como de los 

desarrollados.  

 

Los estándares privados constituyen verdaderas condiciones de acceso a mercados, dado que 

no es posible exportar si no se cumplen los mismos, aunque conservan, su carácter de 

aplicación voluntaria por parte de las empresas y el comercio internacional. 

 

La mayoría de los estándares se ocupan de reforzar aspectos de la seguridad, calidad e 

inocuidad de los alimentos. Sin embargo, algunos de éstos incorporan dimensiones más 

vinculadas con cuestiones éticas y de responsabilidad social empresarial, tales como el 

cumplimiento de normas laborales, el bienestar animal, el manejo de crisis y la responsabilidad 

del gerenciamiento, entre otros.  
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A su vez, algunas instituciones  destacan que estas dimensiones carecen de sustento científico 

suficiente, que falta un principio para el reconocimiento de equivalencias, que se observa una 

ausencia de proporcionalidad entre el potencial problema y lo exigido como estándar privado 

y, al mismo tiempo, que existen importantes dificultades de acceso a la información. 

 

El cumplimiento y la implementación de estos estándares privados requieren de un esfuerzo 

considerable por parte de las empresas productoras de alimentos, lo que se traduce en 

mayores costos de producción/exportación y/o en un desplazamiento de productores 

imposibilitados de satisfacer estos nuevos requerimientos (básicamente, los pequeños y 

medianos). 

 

Los estándares privados (voluntarios) pueden también tener influencia sobre los intercambios 

comerciales internacionales. En un mundo en el cual predominan los estándares privados en 

las redes de abastecimiento mundial controladas por empresas agroalimenticias 

multinacionales, el acceso a la cadena mundial de valor representa una preocupación central 

para los exportadores o abastecedores de productos alimenticios.  

 

La disminución de la cantidad de grandes distribuidores y de mayor presencia de 

multinacionales en el área agroalimenticia, junto con el agrupamiento y la concentración en la 

etapa de producción del sector, aumenta la perspectiva para muchos exportadores de verse 

excluidos de mercados enteros en caso de no cumplir con las exigencias privadas que 

determinan su acceso.  

 

Por tales motivos, los que consiguen acceder a esas cadenas mundiales de valor pueden sacar 

importantes beneficios en términos de relaciones comerciales. Por lo tanto, estas exigencias 

pueden servir como un catalizador para abrir nuevas puertas para algunos productores, pero 

su desarrollo no significa abandonar el cumplimiento de la legislación obligatoria.  

 

Específicamente, para acceder a los mercados de importación, los exportadores siempre 

deberán demostrar que satisfacen las normas públicas. Esta evolución demuestra la necesidad 

de un refuerzo de coordinación entre las normas públicas y privadas, así como de los 
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mecanismos de control asociados que podrían generar beneficios económicos para 

consumidores como productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Varias cadenas minoristas en la UE aplican límites máximos de residuos por debajo de los 

niveles de tolerancia permitido por la normativa comunitaria. El Reglamento (CE) 396/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de febrero de 2005, en vigencia a partir del 1 de 

septiembre de 2008, establece en un único acto legislativo los límites máximos de residuos 

(LMR) de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal, con el objetivo de 

consolidar la libre circulación de mercancías dentro del bloque y el comercio con terceros 

países bajo la armonización de los estándares estableciendo equidad en las condiciones de 

competencia entre los diferentes actores, así como también un nivel elevado de protección de 

los consumidores evitando riesgos de vida de manera equitativa en todo el mercado europeo.  

 

Hasta la entrada en vigencia de este reglamento existían 27 listas nacionales de LMR y cuatro 

normativas a nivel comunitario que regulaban los LMR de forma parcial: la Directiva 

76/895/EEC para frutas y vegetales seleccionados, la Directiva 86/362/EEC para cereales, la 

Directiva 86/363/EEC para productos de origen animal y la Directiva 90/642/EEC para frutas y 

vegetales. A partir del nuevo reglamento de armonización los 315 productos de 10 grupos de 

LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS EN 

FRUTAS Y HORTALIZAS

Max. 80% MRL (sum)

Max. 80% ARfD (sum)

Max. 3-5 AI subject to product

Max. 33,3% MRL

Max. 33,3% ARfD

Max. 70% MRL

Max. 70% ARfD

Max. 70% MRL

Max. 70% ARfD

Max. 3-5 AI subject to product

Max. 80% MRL (sum)

Max. 80% ARfD (sum)

Max. 5 AI Max. 50% MRL

Max. 100% ARfD

Max. AI subject to product

Italië

Max. 25% MRL
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commodities incluidos en el anexo I (el cual fuera publicado posteriormente mediante el 

Reglamento 178/2009), desde el  momento en que se comercialicen como alimentos o 

piensos, o se utilicen para alimentar animales, no pueden contener ningún residuo de 

plaguicida que supere los LMR específicos establecidos para cada producto particular, sea el 

mismo compuesto/transformado o fresco (Anexo II y III) o bien por defecto 0,01 mg/kg 

(“lowest limit of analytical determination (LOD)”) para los casos de los productos sin LMR 

específicos o las sustancias activas no enumeradas.  

 

Los EM podrán autorizar límites de sustancias activas superiores a las establecidas tras 

procesos de fumigaciones posteriores a la cosecha si el producto final no se destina al 

consumo inmediato y existen controles adecuados que garanticen esto hasta que los residuos 

dejen de superar los límites especificados. En estos casos los demás EM y la Comisión deberán 

ser informados de las medidas tomadas.  

 

En circunstancias excepcionales los Estados miembros podrán autorizar la comercialización o la 

utilización como pienso para los animales, en sus territorios, de alimentos o piensos tratados 

que no cumplan las disposiciones establecidas, siempre que no supongan riesgos inaceptables 

acreditados mediante minuciosa evaluación y paralela notificación a los demás EM, la 

Comisión y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), con el objeto de 

establecer LMR temporales. 

 

Existe también un procedimiento para obtener tolerancia en la importación, previsto para los 

casos en que, ante las posibles diferencias en la aplicación de las BPA de los países 

exportadores, puedan resultar de imposible cumplimiento los LMR previstos en la legislación 

europea. 

 

Si se comparan los límites máximos del cuadro de arriba fijados por distintas cadenas con los 

Anexos vigentes de la legislación comunitaria, se puede llegar a la conclusión que en todos 

esos casos las solicitudes a los productores de tolerancias máximas son siempre mayores en 

cuanto a exigencias y más restrictivas en cuanto a la presencia de agroquímicos. Ninguno de 

estas cadenas ha presentado evaluaciones de riesgo que convaliden estos límites máximos. 
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2.5.6. Sustentabilidad ambiental 

 

La sustentabilidad ambiental se ha transformado en un requisito de creciente demanda en 

países compradores de frutas, particularmente en el mercado europeo. El reporte de 

emisiones de gases efecto invernadero via diferentes metodologías de abordaje se ha 

instalado a nivel de demandas de retailers y ya existen algunas regulaciones gubernamentales 

que promueven las denominadas huellas ambientales, huellas de carbono y/o de agua. 

 

La primera iniciativa para medir la huella de carbono se dio a conocer en 2001 mediante el 

GHG Protocol para un enfoque corporativo. Fue recién en 2008 cuando se conoció la primera 

metodología orientada al cálculo de huella de carbono de un producto en base al análisis de su 

ciclo de vida, la PAS 2050. Esta norma en particular causó un fuerte impacto en la gestión 

verde a nivel de retailers debido a que su acceso se planteó desde sus comienzos como libre y 

gratuito. A partir de allí, se comenzaron a generar guías particularizadas a nivel sectorial o 

limitadas a determinados alcances de emisiones.  

 

Actualmente, el universo metodológico es ilimitado, no existiendo prácticas únicas por objeto 

de análisis. Ambas normas pioneras en cada uno de los enfoques, Greenhouse Gas (GHG) 

Protocol para emisiones corporativas como la PAS 2050 para emisiones de un producto en su 

ciclo de vida, son las más utilizadas en cada uno de los casos. La reciente publicación en 2011 

de la versión del GHG Protocol para productos hace esperar que muchas empresas la adopten 

para informar las emisiones de sus productos por la compatibilidad de ambas normas.  

 

Coexiste con ambas iniciativas público-privadas con las normas de la familia ISO 14000, que se 

ven respaldadas por el consenso multilateral, lo cual facilita su aceptación y su 

reconocimiento. Actualmente se encuentra vigente la norma ISO 14064 (de publicación tardía 

por lo que no es la más extendida) para emisiones corporativas, y la ISO TS 14067 para 

emisiones de producto. Esta última norma sólo ha alcanzado su publicación como estimación 

técnica, ya que el largo proceso de negociación ha demostrado que existía poco consenso para 

su publicación como Estándar Internacional, por eso el borrador del estándar internacional 

(DIS) no prosperó. Una estimación técnica se publica en un único idioma y debe ser revisado 
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dentro de tres años, para decidir su continuación por tres años más o su revisión. En un plazo 

de 6 años el TS debe o convertirse en un estándar internacional o ser dejado de lado. Un TS no 

es auditable ni certificable. Por este motivo, no existe aún en materia multilateral una norma 

de consenso internacional para huella de carbono de producto, como si lo hay a nivel 

corporativo, y seguirá existiendo un gran abanico de posibilidades al momento de calcular, 

gestionar e informar la huella de carbono por producto.  

 

El estado de la práctica hoy por hoy arroja que las metodologías más utilizadas a nivel 

internacional en el sector de alimentos y bebidas para el cálculo por producto son el GHG 

Protocol para huella cuyo utilización viene creciendo debido al amplio reconocimiento que 

tiene el GHG Protocol de inventario, la PAS 2050 y la ISO 14064, para aquellas iniciativas que 

quieren hacer especial hincapié en la captura de carbono que presentan sus prácticas en 

particular, orientando mediante apropiaciones una metodología de cálculo corporativa a las 

consideraciones de un ciclo de vida por producto (caso de España, Sudáfrica, entre otros).  

 

En el mismo sentido se orienta el Bilan Carbone en Francia (última revisión en 2012) dentro del 

proceso de la Ley Grenelle, proceso público que ha impulsado fuertemente el consumo 

responsable desde Francia en toda Europa. El objetivo del Gobierno francés es que los 

consumidores sean informados por medio de marcado, etiquetado, presentación o cualquier 

otro medio adecuado, de los contenidos de carbono equivalente de los productos y sus 

envases, así como del consumo de recursos naturales o el impacto sobre el medio ambiente 

que son atribuibles a estos productos durante su ciclo de vida. La BP X30-323 de la Association 

française de Normalisation, AFNOR (última revisión 2011) ha en cierta forma uniformado 

bastante los etiquetados en Francia al establecer buenas prácticas de presentación de datos 

ambientales, aunque aún las distintas iniciativas privadas sean muy dispares. 

 

A pesar de tener distintos orígenes, como se demostrará en el cuadro a continuación, todas las 

metodologías enumeradas toman líneas metodológicas similares, se basan todas en las guías 

metodológicas del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) y han tendido en sus 

sucesivas revisiones a una mayor armonización. Más aún frente a esta multiplicidad de 

metodologías son los propios retailers y organismos involucrados quienes han adoptado un 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

38 

 

fuerte compromiso de armonización, buscando un estándar único frente a una demanda 

común. Es así como tenemos a nivel europeo principalmente ENVIFOOD y a nivel 

norteamericano el FB SMRS - Sustainability Forum.  

 

Por último, una iniciativa que requiere de mucha atención es a nivel oficial europeo, la PEF 

(Product Enviromental Footprint) y la OEF (Organisation Enviromental Footprint), metodologías 

desarrolladas por la Unión Europea que presentan, en ambos niveles, integración 

metodológica de todas las normas previamente mencionadas, y ya están superando su 

segundo período de prueba piloto (hasta 2015) con participación de empresas 

latinoamericanas. Es de suponer que si traspasan este período con éxito se convertirán por la 

tracción del mercado europeo en esta temática en metodologías líderes en el tema. 

 

A continuación se relevan las metodologías hoy vigentes para el cálculo y comunicación de 

emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI), como así también las iniciativas 

público/privadas de armonización y uniformidad. 

 

 

 

 

2.6. La cadena hortícola en Argentina 

 

Argentina tiene una superficie continental de 2,8 millones de kilómetros cuadrados y cuenta 

con unas 34 millones de hectáreas con cultivos agrícolas. Los principales cultivos que ocupan 

esa superficie son: soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y arroz. La producción de hortalizas y 

legumbres ocupa solamente 1,5% de ese total, con unas 500.000 hectáreas. 

 

Ciclo	de	vida Carbono	Corporativo Carbono	Productos Comunicación
Iniciativas	de	
armonización

ISO	14040 ISO	14064 PAS	2050 ISO	14020 ENVIFOOD
ISO	14044 GHG	Protocol GHG	Protocol ISO	14021 FB	SMRS
ILCD	Handbook Bilan	Carbone TS	Q	0010 ISO	14024

PAS	2060 PEF	UE ISO	14025

OEF	UE ISO	TS	14067 BP	X30-323

METODOLOGÍA	DE	CARBONO



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

39 

 

Si bien la horticultura nacional abarca alrededor de 500.000 hectáreas, ocupa cerca de 10 

millones de jornales por año, lo que la transforma en una de las actividades de mayor valor 

social. Especies como ajo, cebolla, batata, frutilla, lechuga, papa, pimiento, poroto seco, 

tomate, zanahoria y zapallo, concentran más del 85% del valor de la producción. Alrededor del 

93% de la producción nacional de hortalizas se destina al mercado interno y el 7% se exporta. 

Argentina genera 230 millones de dólares en exportaciones hortícolas. Tres cultivos, poroto, 

ajo y cebolla representan el 97% del valor de las hortalizas exportadas.  

 

En los últimos años se han incrementado las exportaciones de otras hortalizas como frutilla, 

zapallo, zanahoria y papa. El principal destino de las exportaciones es Brasil. El 90% de la 

producción nacional se consume en fresco, el restante 10% se industrializa, el destino más 

importante es la industria conservera, aunque es relevante la industria del congelado y del 

deshidratado.  

 

A nivel mundial se evidencia un incremento del consumo de hortalizas por su asociación con 

efectos benéficos para la salud humana. El consumo diario en Argentina alcanza la mitad de lo 

aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por otra parte, son importantes las 

pérdidas debido al mal manejo poscosecha, transporte y logística. La articulación entre la 

oferta y demanda es escasa. La calidad de los productos, comercializados generalmente a 

granel, los hace poco competitivos.  

 

Asimismo, muchas hortalizas llegan a los mercados de distribución con residuos de 

agroquímicos por encima de las tolerancias.5 El volumen de producción anual es 8-10 millones 

de toneladas, y si bien es muy inferior a cereales y oleaginosas, se destaca fundamentalmente 

por su elevado valor económico por unidad de peso y por su alta producción por unidad de 

superficie cultivada. 

 

ESPECIE 
TOTAL NACIONAL 

(toneladas) 

 

ESPECIE 
TOTAL NACIONAL 

(toneladas) 

Papa 2012626.0 

 

Frutilla 20385.0 

                                                 
5
 INTA. Documento Base del Programa Nacional de Hortalizas, Flores y Aromáticas. Año 2009. 
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Tomate total 996010.5 

 

Chaucha 18549.0 

Tomate perita 691535.0 

 

Apio 17433.6 

Cebolla de bulbo 668020.0 

 

Puerro 16822.5 

Sandía 468324.0 

 

Espárrago 16161.0 

Zapallito 364488.0 

 

Hinojo 14310.0 

Tomate redondo 303538.0 

 

Pepino 12996.0 

Zapallo anco 280902.0 

 

Brócoli 12564.0 

Lechuga 261165.5 

 

Achicoria 12235.2 

Zanahoria 210913.5 

 

Ají 11674.0 

Choclo 199408.5 

 

Coliflor 10924.5 

Acelga 191428.0 

 

Escarola 6408.0 

Batata 183630.0 

 

Radicheta 4810.8 

Mandioca 145115.3 

 

Albahaca 3776.4 

Ajo 138338.4 

 

Haba 3613.3 

Otros zapallos 127294.0 

 

Alcaucil 3476.6 

Calabaza 105135.0 

 

Arveja Fresca 2168.0 

Melón 100627.5 

 

Rúcula 1034.5 

Pimiento fresco 76724.0 

 

Rabanito 986.3 

Berenjena 42996.5 

 

Tomate Cherry 937.5 

Espinaca 40672.5 

 

Repollito Bruselas 676.2 

Cebolla de verdeo 40596.0 

 

Endivia 595.0 

Perejil 38500.0 

 

Berro 396.8 

Remolacha 35702.0 

 

Nabo 84.0 

Repollo 32624.0 

 

Echalote 2.7 

Fuente: MAGyP. 2012. 

 

 

La actividad hortícola se caracteriza por su alto grado de intensidad en cuanto a la utilización 

de los factores de producción tierra, trabajo, capital y tecnología. Si comparamos con el sector 

agropecuario en su totalidad, demanda 30 veces más mano de obra, 20 veces más uso de 

insumos y 15 veces más inversión en maquinaria y equipos por unidad de superficie. 
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Las hortalizas y legumbres sin elaborar absorben más del 36% de la demanda de mano de obra 

del sector de producción primaria, mientras que la producción de cereales y oleaginosas 

demandan sólo 20% de la mano de obra aunque representa más del 60% de las exportaciones 

del sector primario. Se estima una demanda de mano de obra de unas 350.000 personas en la 

etapa primaria de producción. A esto, hay que sumar las personas ocupadas en el resto de la 

cadena de valor: selección, empaque, comercialización, proveedores de insumos, asesores, 

transportistas, etc. 

 

Por otra parte, debido a que esta actividad se desarrolla prácticamente en todas las provincias 

de Argentina, cobra una notable importancia desde el punto de vista geopolítico y estratégico, 

formando parte de las llamadas “economías regionales”. Cabe destacar que esta actividad 

económica tiene una importante trascendencia social ya que genera una elevada cantidad de 

puestos de trabajo relacionados con la producción, transporte y distribución, almacenamiento, 

comercialización e industrialización. 

 

En la Argentina, los sistemas hortícolas periurbanos asociados a altas concentraciones de 

población (Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Mar del Plata, etc.) y de 

contraestación (Noroeste argentino (NOA), Corrientes) proveen al mercado interno de la 

mayor parte de las hortalizas de consumo fresco. En los últimos 30 años, estos sistemas han 

ido evolucionando al compás de los cambios sociales y tecnológicos hacia sistemas cada vez 

más intensivos. Este proceso de intensificación alcanzó su máxima expresión en los cultivos 

protegidos bajo invernadero. En general son explotaciones de tipo familiar o Pequeñas y 

medianas empresas (PyME) ubicadas en áreas periurbanas (AMBA fundamentalmente), 

demandantes de gran cantidad de mano de obra. 
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La producción hortícola se distribuye a lo largo de todo el país, destacándose la provincia de 

Buenos Aires con una participación del 22,2% del área implantada, beneficiada por el clima 

favorable como así también por la concentración de la población.  

 

En oposición a la misma se encuentra Tierra del Fuego que a pesar del clima adverso cuenta 

con 1,6 hectáreas de producción a campo y unos 20.000 metros cuadrados bajo cubierta. 

Prácticamente el 50% del área implantada hortícola se distribuye entre las provincias de 

Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. 
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Mapa tecnológico 

 

Los cambios tecnológicos que acompañaron este proceso constituyeron una suerte de 

revolución verde tardía donde se generalizó el uso de cultivares híbridos de gran rendimiento 

en reemplazo, en muchos casos, de recursos genéticos locales, el uso de altos niveles de 

fertilizantes a través del riego por goteo (fertirrigación) y el desmedido uso de plaguicidas y 

desinfectantes de suelo. Bajo este paradigma los procesos biológicos y ecológicos que regulan 

muchas de las funciones de estos sistemas fueron desestimados y, a medida que los recursos 

naturales y servicios de los agroecosistemas hortícolas se fueron deteriorando, fueron 

volviéndose cada vez más dependientes de insumos externos.  

 

El desarrollo y orientación de la tecnología desde el sector público ha tenido que competir con 

un sector muy dinámico que en muchos casos a fuerza de pruebas y errores fue evolucionando 



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

45 

 

hasta configurar la matriz tecnológica actual. Por el alto nivel de insumos y los residuos que se 

generan, estos sistemas tienen un potencial riesgo de producir contaminación. 

 

A nivel de industrialización, uno de los principales objetivos de la industria procesadora de 

hortalizas es la obtención de materia prima que se adapte tecnológicamente a sus 

requerimientos, en términos de cantidad y momento necesario, al más bajo precio. Por ello, 

generalmente los cultivos destinados a este fin se realizan en amplias superficies tratando de 

mecanizar todas las etapas de la producción. 

 

Si bien, el precio de venta de las hortalizas destinadas a la industria es generalmente bajo, se 

tiene como contrapartida a favor la seguridad en la venta cuando existe una relación 

contractual con el comprador y el cobro del producto vendido. La relación comercial entre 

productores e industria se establece sobre la base de contratos, en algunas oportunidades o 

de manera informal en otras, tomando como referencia las condiciones de mercado en el 

momento de cosecha. 

 

La situación varía de acuerdo a la hortaliza considerada, la zona de producción y el tipo de 

productor. Generalmente, los productores de hortalizas para industria también producen 

hortalizas para el mercado fresco siendo común que una parte de la producción se envíe a 

industria y otra parte (depende del precio) para consumo fresco. Las principales hortalizas 

industrializadas son arveja y maíz dulce en Buenos Aires y Santa Fe; frutilla en Tucumán, 

Corrientes y Santa Fe; batata en Córdoba y Buenos Aires; tomate en Mendoza, San Juan y Río 

Negro; zapallo en Mendoza; pimiento para pimentón en los Valles Calchaquíes; y papa en 

Buenos Aires. 

 

En Argentina es escasa la comercialización de productos de IV gama, sin embargo está 

creciendo la oferta y el consumo de hortalizas con diversos grados de procesamiento. Si bien 

no existe mucha información, se puede observar la siguiente tendencia en los mercados: 

aumento de la demanda de los productos de calidad, de los productos procesados y del 

consumo de hortalizas. 
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Existen en el mercado nacional productos precortados, con diverso grado de procesamiento 

comercializados sin cadena de frío, sin lavar ni desinfectar; por lo tanto no pueden ser 

considerados IV gama. 

 

En un estudio de mercado realizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, en el año 

2000 se llegó a la conclusión que los principales problemas de los productos mínimamente 

procesados, refrigerados y listos para consumir fueron: 

a) Escasa calidad de los productos. 

 

b) Falta de hábito de consumo. 

 
c) Ausencia de promoción. 

 

d) Ausencia, en general, de la cadena de frío, aumentando el porcentaje de descarte (en 

algunos productos supera el 30%). 

 

 

2.7. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en hortalizas frescas 

 

Fortalezas 

 Factibilidad de producir hortalizas en muy diversos climas (subtropicales, templados, fríos). 

 

 Condiciones agroecológicas y ambientales apropiadas para producir hortalizas de calidad 

“diferenciada”.  

 

 Mercado interno demandante en hortalizas frescas. 

 

 

Debilidades 

 Baja disponibilidad de profesionales en manejo del cultivo tanto a nivel de investigación 

como de extensión en la mayoría de las regiones productoras. 
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 Producciones concentradas en pocas regiones y escasa diversificación. 

 

 Creciente brecha tecnológica entre productores de producción familiar y empresarial. 

 

 Insuficiente concientización de la sustentabilidad ambiental. 

 

 Bajos rendimientos promedio. 

 

 Bajo desarrollo de material genético competitivo y retraso en acceder en tiempo y forma a 

nuevos materiales con propiedad intelectual. 

 

 Baja capacidad de procesamiento de hortalizas en las zonas productoras. 

 
 

Oportunidades 

 Posibilidad de exportación a mercados regionales y de países en desarrollo. 

 

 Demanda creciente por diferenciación por calidad e inocuidad. 

 

 Mayor demanda por productos naturales. 

 

 Demanda creciente por servicios ambientales y certificaciones ambientales como huella de 

carbono. 

 

 

Amenazas 

 Aparición de plagas y enfermedades cuarentenarias con alto impacto económico negativo. 

 

 Restricciones de acceso a mercados por problemas de enfermedades y plagas 

cuarentenarias. 
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 Pequeños productores no podrán hacer frente a la demanda que imparte las normas 

Global-Gap y normas locales de inocuidad y buenas prácticas, incluyendo estándares 

privados de retailers. 

 

 Poca disponibilidad de materiales genéticos locales y la presencia materiales importados 

con patógenos incrementan los riesgos fitosanitarios. 

 
 

2.8. Desafíos tecnológicos y oportunidades de intervención en hortalizas frescas 

 

Aspectos a mejorar para incrementar el consumo a nivel nacional: 

 

La potenciación del consumo de frutas y hortalizas pasa necesariamente por una información 

intensa y continuada, que deberá ser veraz, sin engaños sobre la bondad y la necesidad de su 

incorporación a la dieta. Una de las posibilidades de aumentar el consumo de hortalizas 

mínimamente procesadas es el mantenimiento de la cadena de frío, proponer nuevos 

productos y presentaciones que concuerden con los hábitos actuales de vida. La presentación 

deberá ser atractiva, adecuada en forma y tamaño, de alta calidad y adecuada información. El 

precio en este tipo de productos es muy importante, pero no siempre es lo definitivo. 

 

Se debería prestar atención a una adecuada selección de la materia prima (cultivar, grado de 

madurez, calidad) y en la optimización de todas las etapas tecnológicas necesarias para su 

elaboración y mantenimiento de la calidad sensorial, higiénico-sanitaria y nutricional. Cada 

etapa del proceso de elaboración juega un papel importante en el control de los mecanismos 

que pueden alterar las hortalizas frescas. 

 

En el mundo y en Argentina la tendencia es a seguir incrementando el consumo de productos 

procesados, por sus múltiples beneficios, practicidad y adaptación a los hábitos de vida 

actuales. 

 

Los objetivos actuales están basados en disponer de mejores herramientas de diferenciación, 

protocolos de manejo integrado, en la disminución de costos de producción y la mejora de la 
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competitividad a través de productos como: nuevas cultivares aptos para la industria y el 

mercado en fresco caracterizadas por su calidad, propiedades nutracéuticas y organolépticas, 

tolerantes a las principales plagas y enfermedades en diferentes zonas de producción. Cada 

cadena hortícola tiene problemáticas propias, que deben ser abordadas específicamente.  

 

Las posibles áreas de intervención deberían comprender a las principales hortalizas de la 

plataforma comercial "pesadas" (ajo, cebolla, papa, batata, zapallo y zanahoria), como a las de 

alto nivel de especialización (poroto, tomate, frutilla y lechuga), producidas en todo el ámbito 

nacional. En ese sentido, al igual que en el tema de frutas, se propone trabajar sobre las 

siguientes áreas: 

- Genética. 

 

- Sanidad. 

 

- Inocuidad. 

 

- Trazabilidad. 

 

 

3. EL ROL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA PRODUCCION DE FRUTAS 

Y HORTALIZAS 

 

Se considera Núcleo Agricultor Familiar (NAF) a una persona o grupo de personas, parientes o 

no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus 

gastos en alimentación u otros esenciales para vivir y que aportan o no fuerza de trabajo para 

el desarrollo de alguna actividad del ámbito rural. Para el caso de poblaciones indígenas el 

concepto equivale al de comunidad. 
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Para determinar la cualidad de agricultor familiar, la Secretaría de Agricultura Familiar del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MINAGRI) recurre a los siguientes 

parámetros: 

a) Ingresos netos totales, del Núcleo Agricultor Familiar (NAF). 

 

b) Porcentaje de los ingresos netos extraprediales respecto al total de ingresos netos, ambos 

del Núcleo Agricultor Familiar (NAF). 

 

c) Empleo de mano de obra complementaria. 

 

d) La residencia será en el predio o en la micro región o en el territorio. 

 

e) Mano de obra familiar participará en el trabajo, el gerenciamiento y la administración. En el 

caso de población indígena se considerará el concepto comunidades. 

 

f) Recursos productivos utilizados compatibles con la capacidad de trabajo de la familia, con la 

actividad desarrollada y con la tecnología desarrollada. 

 

Se presentan los datos agregados de 86.721 Núcleos de Agricultores Familiares (NAF) 

incorporados a la base del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) a marzo de 

2014. 

 

          

 

 

Total: 312.777 
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 Integrantes de los NAF que son productores: 

 Cuyo 77%, Patagonia 80%; Pampeana 85%; NOA 79%; NEA 87%. 

 

 Mediana de la SUPERFICIE  (HA), totales y trabajada por NAF 

o Total país 

 Total  5 

 Trabajada 3 

 

o Pampeana 

 Total  2 

 Trabajada 1 

 

o NOA 

 Total  6 

 Trabajada 2 

 

o NEA 

 Total  10 

 Trabajada 5 

 

o CUYO 

 Total  3 

 Trabajada 2 

 

o PATAGONIA 

 Total  32 

 Trabajada 8 
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Tenencia de la tierra 

 

 

 

 

Actividades prediales realizadas por las NAF  
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Tipo de producción vegetal realizadas por las NAF  

 

 

 

Comercialización de la producción vegetal realizadas por las NAF  

 

 

Estos datos nos demuestran que la agricultura familiar está muy orientada a la producción de 

frutas y hortalizas, razón por la cual es necesario evaluar los problemas tecnológicos que 

enfrentan.  

 

  



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

54 

 

4. PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

 

4.1. Cadenas de jugos de frutas 

 

La situación de las cadenas de los jugos de fruta en su conjunto se explica por sumatoria de los 

cuatro principales productos de manufactura y exportación argentinos, cuyos desempeños 

sectoriales se explican a continuación. 

 

 

4.1.1. Jugo concentrado de manzana 

 

Argentina, con una producción de 55.000 toneladas de jugo concentrado de manzana al año, 

es el quinto productor mundial de jugo concentrado de manzana, ubicándose como principal 

productor del hemisferio sur.  

 

Las exportaciones argentinas concentran el 10% del comercio mundial, siendo el cuarto 

exportador en el orden internacional. Más de la mitad de la producción argentina de manzanas 

-que promedia el millón de toneladas anuales- se destina a la industria, 90% de cuya 

producción se exporta fundamentalmente a los Estados Unidos como primer destino. 

 

Argentina cuenta con 17 mil hectáreas de manzanas plantadas en Río Negro, las que originan 

el 90% de la producción total, completándose el 10% restante con la producción de Neuquén y 

Mendoza. Mientras que el jugo concentrado es producido principalmente en el Valle de Uco, 

en la Provincia de Mendoza, también se produce en Río Negro y Neuquén en donde la mitad 

de las manzanas se destinan a esa industria. Entre el 75-80% de la producción total del mismo 

es exportado, dominando la actividad sólo 10 empresas que responden por el 90% de las 

colocaciones externas. 
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Producción de jugo concentrado de manzana 

Promedio 2007-2011      

  Producción Exportación  Consumo doméstico  

  Miles de tn % Miles de tn % Miles de tn % 

Argentina 57 3 50 5 11 1 

Brasil 43 3 43 4 0 0 

Chile 35 2 35 3 0 0 

China 828 49 796 76 67 4 

Resto del mundo 722 43 125 12 1424 95 

Total mundial 1.685 100 1.049 100 1.502 100 

              

Fuente: Elaboración propia en base a USDA 

 

Estados Unidos es el principal demandante de este tipo de jugo a nivel mundial, seguido por 

Alemania y Japón. Si bien Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones 

argentinas de jugo concentrado de manzana, éstas han diversificado destinos, abriendo sus 

ventas a mercados como el de Canadá, Holanda y Japón.  

 

Al presente China, Polonia, Austria, Argentina y Chile reúnen el 75% de las exportaciones de 

jugo concentrado de manzana a nivel mundial. Asimismo, Europa y América del Norte siguen 

siendo los mayores importadores del mismo a nivel mundial, en tanto sólo los Estados Unidos, 

Alemania, los Países Bajos, Japón y el Reino Unido fueron responsables por las importaciones 

del 68% del jugo concentrado de manzana. 

 

 

4.1.2. Jugo concentrado de limón 

 

Argentina es el principal productor de jugo concentrado de limón a nivel mundial, 

representando el 30% de la misma, seguido por Estados Unidos.  Entre los años 2007 y 2011 

Argentina ha registrado una producción promedio anual de 51.000 toneladas de jugo 

concentrado de limón.  



 

2014 – Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo 

 

 

56 

 

Según el criterio de localización próximo a los cultivos, las industrias procesadoras se 

encuentran ubicadas mayormente en la provincia de Tucumán. 

 

El producto de origen argentino presenta características que lo convierten en un artículo de 

alta calidad y elevada demanda internacional. Obtenido por concentración del jugo de 

distintas variedades de la especie, el producto puede ofrecerse bajo las presentaciones 

denominadas “turbio con pulpa” o “clarificado”, conteniendo a su vez diversos grados de 

acidez. Su principal destino es la elaboración de bebidas gaseosas, seguido por las bebidas para 

diluir a base de jugo, polvos con sabores frutales, jugos puros (para ser utilizados 

esencialmente como condimentos) y aguas saborizadas. 

 

Durante 2011, la producción local de limón reflejó una significativa recuperación tras tres años 

de caer fuertemente como consecuencia de las heladas. Sin embargo, ante los bajos precios 

ofrecidos por los mercados internacionales para el limón fresco, el mayor volumen alcanzado 

no se orientó hacia la exportación, generando así una mayor posibilidad de abastecimiento de 

la industria doméstica de jugos, que durante la campaña 2011 pudo adquirir todo el limón 

disponible a precios atractivos. 

 

Evolución de la producción de jugo concentrado de limón 

 

Fuente: Asociación Tucumana del Citrus y FEDERCITRUS. 
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En cuanto al comercio exterior de jugo concentrado de limón, en lo que va del año se 

exportaron 13.385 toneladas, a un valor FOB (Free On Board) de US$ 40 millones, un 44% 

menos que en 2011.  

Entre los principales destinos de exportación en este rubro se destacan: Estados Unidos y los 

Países Bajos. Este último no es el destino último sino que es el canal de ingreso a la Unión 

Europea.  

 

Exportaciones de jugo concentrado de limón 

 

Fuente: Aduana. 
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Destinos de exportación de jugo concentrado de limón 

En los últimos 10 años 

 

Fuente: Aduana 

 

 

4.1.3. Jugo concentrado de naranja 

 

Entre los años 2007 y 2011 Argentina ha registrado una producción promedio anual de 10.800 

toneladas de jugo concentrado de naranja.  

 

Actualmente, un 60% de la producción local se destina al mercado interno, correspondiendo la 

mitad de las compras a la industria elaboradora de gaseosas.  A diferencia de Brasil y los 

Estados Unidos, donde las plantaciones se desarrollan con el objeto de proveer a la industria, 

en la Argentina la producción se encuentra orientada hacia el mercado en fresco. 
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Evolución de la producción de jugo concentrado de naranja 

 

Fuente: Elaboración propia en base a USDA 

 

Las principales empresas elaboradoras de concentrado congelado de naranja están ubicadas 

en el litoral mesopotámico así como en el noroeste, es decir en las zonas de producción 

primaria, presentando una especialización regional. 

 

Tradicionalmente, el principal demandante a nivel mundial fue Estados Unidos, que absorbía el 

65% del total comercializado. Sin embargo, las ventas mundiales con este destino (incluidas las 

argentinas) han ido en descenso a través de los años, orientándose las exportaciones 

argentinas a diversos puntos de Europa: Alemania, Países Bajos, entre otros.  

 

Las exportaciones de jugo concentrado de naranja, totalizaron durante los primeros seis meses 

de 2012, 3.588 toneladas y US$ 6,5 millones, un 33% más que en el primer semestre de 2011. 

Los Países Bajos, como canal de ingreso a la Unión Europea, figuran como el principal destino 

de este tipo de jugo, seguido por Israel.   
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4.1.4. Jugo concentrado de uva 

  

Durante el primer semestre de 2012, se exportaron 65.493 toneladas de jugo concentrado de 

uva, por un valor FOB de US$ 98 millones, un 34% más que en el mismo período de 2011.  

Entre los principales destinos de exportación de este tipo de jugo se destacan: Estados Unidos, 

seguido por Canadá y Japón. 

 

 

4.2. Nuevas tecnologías de procesamiento en la industria alimentaria. Oportunidades 

de intervención 

 

 

4.2.1. Tecnología de concentración por congelación 

 

La concentración de alimentos líquidos por congelación implica una reducción de la 

temperatura del producto de forma controlada, para conseguir una congelación parcial del 

mismo, hasta obtener una mezcla de cristales de hielo en un fluido concentrado. Estos cristales 

de hielo, si se van formando bajo condiciones apropiadas, serán muy puros, es decir, llevarán 

muy poco producto incorporado entre ellos. La separación de estos cristales puros de hielo, 

por centrifugación o por alguna otra técnica, lleva a conseguir un producto líquido 

concentrado.  

 

La concentración por congelación es aplicable a muchos alimentos. Se ha utilizado 

comercialmente para la concentración de jugo de naranja, de vinagre, de cerveza y de vinos; 

también se ha utilizado esta tecnología para la concentración de extractos de café y té, jarabes 

de azúcar, productos lácteos tales como leche y suero, etc. En la concentración de bebidas 

alcohólicas la concentración por congelación permite obtener resultados mejores que los 

conseguidos por otras técnicas. El desarrollo de la tecnología permitirá el incremento de sus 

aplicaciones comerciales. 
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Las principales ventajas de la utilización de la concentración por congelación, frente a la 

evaporación o a la ósmosis inversa, están relacionadas con las bajas temperaturas del proceso 

y a la ausencia de la interfase líquido-vapor. La operación a baja temperatura permite la 

concentración de alimentos térmicamente sensibles sin pérdida de la calidad de los mismos, 

además en la separación sólido-líquido de la concentración por congelación no se producen 

pérdidas de flavour y aromas volátiles, como ocurre en la evaporación. Por estas razones, los 

productos obtenidos por este sistema generalmente presentan una calidad superior a los 

obtenidos por evaporación y equivalente a los concentrados obtenidos por ósmosis inversa. 

Otra ventaja es que se obtiene el producto a baja temperatura con lo cual es compatible con la 

liofilización y procesos similares que requieren sistemas de enfriamiento. 

 

Los procesos de concentración por congelación, sin embargo, están limitados en el grado de 

concentración que se puede alcanzar. Estas limitaciones se deben, generalmente, al 

incremento de viscosidad que se produce a las bajas temperaturas de congelación. 

 

 

Aplicación en la industria de jugos cítricos y de fruta 

 

La eliminación del agua es la clave para la concentración de alimentos. Existen varios métodos 

para remover el agua líquida de los productos alimenticios. Se pueden dividir en tres 

categorías: 

- Evaporación, donde el agua y otros componentes se convierten en vapor. 

 

- Separación por membranas, donde una barrera selectiva permite el pasaje del agua y otras 

pequeñas moléculas. 

 

- Cristalización, donde el agua se convierte en cristales sólidos de hielo. 

 

La evaporación es la técnica más común y utilizada para concentración. La limitada selectividad 

y altas temperaturas generalmente resultan en una pobre retención de la calidad original del 

producto. 
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La cristalización por su lado tiene aplicaciones limitadas pero provee de gran selectividad en la 

remoción de agua y bajas temperaturas operacionales que se traduce en un producto 

concentrado con alto valor nutricional, conservando todos los sabores y aromas originales. La 

clave de esta técnica está en la eficiencia de la técnica de separación sólido-líquido. Se 

obtienen productos de alta calidad como resultado de: 

 

- Bajas temperaturas de procesamiento: la concentración se lleva a cabo a la temperatura de 

fusión del producto, alrededor de -8°C. Todas las reacciones microbiológicas, bioquímicas y 

químicas están virtualmente paradas a estas temperaturas. No hay daño térmico del 

producto. 

 

- No hay contacto con el aire/oxígeno, se minimiza la oxidación del jugo. 

 
- Eficiencia en la separación del agua: los cristales de hielo separados son 100% puros. La 

separación de los cristales de hielo en la columna de lavado es tan eficiente que todos los 

componentes originales permanecen en el producto concentrado. 

 
La división Messo PT del Grupo GEA se encarga del desarrollo, venta y comercialización de 

tecnologías relacionadas con cristalización y concentración. Actualmente la división Argentina 

de GEA, GEA Process Engineering S.A., no comercializa ésta tecnología en el país. Sin embargo, 

sería posible importar este tipo de equipos por pedido.6 

 

 

 

 

                                                 
6
 Fuentes consultadas 

 Ashurst, P.R, Producción y envasado de zumos y bebidas de frutas sin gas, España, Editorial 
Acribia, 1999. 

 Casp, A y Abril, J., Procesos de conservación de alimentos, Madrid, Ediciones Mundi Prensa, 
2003.  

 GEA Messo PT, Manual de freeze concentration., en www.gea-messo-pt.com 
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4.2.2. Campos eléctricos pulsados de alta intensidad  

 

La aplicación de campos eléctricos pulsados de alta intensidad (CEPAI) es un método no 

térmico de conservación de alimentos. El campo eléctrico se aplica al alimento en forma de 

pulsos cortos en intervalos de pocos microsegundos. El objetivo es obtener la inactivación 

microbiana con una mínima pérdida de los atributos sensoriales del alimento. Los campos 

eléctricos pulsados son una tecnología efectiva, segura y limpia. 

 

El tratamiento con CEPAI ofrece productos con excelente sabor, valor nutricional y vida 

comercial. Debido a que preserva el alimento sin usar calor, el alimento retiene su aroma, 

color y sabor original. 

 

 

Aplicación de los CEPAI en la industria de los jugos de fruta 

 

En una serie de estudios realizados en Universidad Estatal de Washington, se  procesaron a 

través de CEPAI jugo fresco de manzana y jugo reconstituido a partir de concentrado. La vida 

comercial del jugo tratado con CEPAI almacenado a 4°C fue de 3 a 4 semanas. Bajo las 

condiciones experimentales (máximo de 40 kV/cm) utilizadas en el estudio, la concentración 

total de sólidos de 11% (10% hidratos de carbono, 0,2% de cenizas y trazas de grasa y 

proteínas), fue equivalente antes y después del tratamiento con campos eléctricos. El pH varió 

de 4,1 a 4,4, no fue afectado significativamente por el tratamiento. La concentración de 

vitamina C (ácido ascórbico) no quedó afectada por el tratamiento con CEPAI. Las 

concentraciones de Ca, Mg, Na y K se redujeron significativamente en el jugo de manzana 

tratado. No se observaron diferencias sensoriales significativas entre los jugos tratados y los no 

tratados. 

 

Con 35 pulsos de 35kV/cm aplicados a un jugo fresco de naranja con alto contenido de pulpa 

se obtuvo una reducción por encima de cinco ciclos logarítmicos de los contaminantes 

microbianos que contenía. El color y sabor fueron aceptables por al menos 10 días. El jugo de 

naranja no tratado no se consideró aceptable después de 4 días. 
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4.2.3. Altas presiones hidrostáticas  

 

Las Altas Presiones Hidrostáticas (APH) es una tecnología emergente utilizada en la 

preservación de alimentos. Esta tecnología se basa en la aplicación de presiones entre 200 y 

700 MPa por tiempos cortos, mediante un fluido no compresible (normalmente agua) a 

temperaturas moderadas (debajo de 100°C), a alimentos envasados que luego se conservan 

bajo refrigeración. Cuando el medio transmisor de presión es el agua se denominan altas 

presiones hidrostáticas, las cuales son las más utilizadas en las industrias. 

 

La aplicación comercial más frecuente de esta tecnología es la “pasteurización fría”, que 

requiere presiones por encima de los 300 MPa y permite eliminar microorganismos patógenos 

vegetativos (como Listeria monocytogenes y Salmonella), reducir microorganismos alteradores 

e inactivar ciertas enzimas, con efecto mínimo sobre las características sensoriales y las 

propiedades nutricionales de los alimentos. A su vez, la tecnología APH permite duplicar o 

triplicar la vida útil de los productos (periodo desde la elaboración hasta el vencimiento) 

respecto de los sistemas convencionales y su rasgo más distintivo es que no altera la “frescura” 

del producto.  

 

El tratamiento de los alimentos se puede llevar a cabo sobre los productos ya envasados, si se 

cumple que los materiales de dicho envase sean lo suficientemente flexibles, impermeables al 

agua y posean cierre hermético. Este tratamiento se caracteriza por actuar de forma 

instantánea y uniforme sobre cada uno de los puntos del producto, lo cual independiza la 

dimensión y características geométricas del alimento a la efectividad del proceso. De esta 

forma es posible reproducir en todos los lotes los mismos efectos y resultados favorables. 

 

En Estados Unidos y Europa existen en el mercado diferentes productos procesados mediante 

la tecnología APH, como jugos de frutas, mermeladas, jamón cocido/curado, pescados y 

mariscos, guacamole, salsas y aderezos, etc. Resulta importante destacar que, si bien el costo 

de inversión es todavía elevado, la tecnología APH consume menos energía que las tecnologías 

convencionales de procesamiento térmico, por lo que los productos tratados con altas 

presiones resultan competitivos a nivel comercial. 
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En general, el tratamiento con altas presiones no destruye los enlaces covalentes entre átomos 

de las moléculas constituyentes, ya que la energía usada durante el tratamiento es 

relativamente baja, y el proceso afecta las uniones de hidrógeno y las interacciones iónicas 

hidrofóbicas en macromoléculas.  

 

En consecuencia, el tratamiento con altas presiones es efectivo contra los microorganismos y 

enzimas para garantizar la seguridad de los alimentos y la estabilidad en la vida útil, 

respectivamente, pero estos procesos son menos agresivos que los procesos térmicos, 

entonces el producto retiene en gran cantidad el sabor, la textura, los nutrientes, y los 

atributos de calidad del producto procesado. 

 

 

Aplicaciones en la industria alimentaria 

 

 JUGOS DE FRUTA 

 

La APH modifica las características organolépticas de los alimentos. Casi en todos los casos 

actúa mejorándolas. Los jugos de cítricos, después del tratamiento con APH conservan su 

sabor fresco, no poseen el sabor amargo que les confiere el tratamiento térmico convencional, 

no pierden el contenido de vitamina C y presentan una vida útil de 17 meses.  

 

 FRUTAS Y HORTALIZAS 

 

El procesado por altas presiones es una alternativa a los tratamientos térmicos tradicionales 

utilizados para pasteurizar frutas u hortalizas mínimamente procesadas o productos 

elaborados como purés y salsas. Las ventajas que presenta este método de conservación son: 

- Disminución de la carga bacteriana del producto, que puede ser causante de enfermedades 

(como E. coli, Listeria, Salmonella, Cryptosporidium). 

 

- No altera las características sensoriales del producto (color, aroma, sabor, textura, etc.). 
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- Aumento del tiempo de vida útil del producto. 

 

- Evita la contaminación del producto, ya que el tratamiento por APH se realiza luego del 

envasado. 

 

- Posibilita la generación de nuevos productos derivados de frutas y verduras. 

 
Algunas frutas tratadas por APH, además de permanecer estériles durante años, adquieren 

una textura más blanda y se vuelven más transparentes y dulces. Sin embargo, en otros casos, 

se produce un rápido oscurecimiento de la fruta después del polifenoloxidasa.  

 

 

5. ENVASES ACTIVOS 

 

Envase activo se refiere a la incorporación de ciertos aditivos en las paredes del envase o 

dentro de bolsitas con el objetivo de mantener y extender la vida útil del alimento. El envase 

se denomina activo cuando desempeña un rol en la preservación del alimento además de 

proveer una barrera inerte a las condiciones externas. El envase activo incluye aditivos o 

potenciadores de la frescura que son capaces de secuestrar oxígeno, absorber dióxido de 

carbono, humedad, etileno, olores, liberar etanol, sorbatos, antioxidantes, preservadores de la 

temperatura.  

 

Los envases activos se han utilizado en muchos alimentos y están siendo testeados en muchos 

otros. En la Tabla 1 se enlista algunas de las aplicaciones de los envases activos en alimentos. 
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Tabla 1. Sistemas de envases activos. 

Sistema Mecanismo Aplicación en alimentos 

Secuestradores de oxígeno 1. Hierro 

2. Metal/ácido 

3. Catalizador metálico (ej. 

platino) 

4. Ascórbico/sales metálicas 

5. Enzimas 

Pan, tortas, arroz cocido, 

galletitas, pizza, pasta, queso, 

carnes curadas, café, snacks, 

fruta seca, bebidas. 

Secuestradores/ Emisores de 

dióxido de carbono 

1. Óxido de hierro/ hidróxido 

de calcio 

2. Carbonato ferroso/ haluro 

de metal 

3. Óxido de calcio/ carbón 

activado 

4. Ascorbato/ bicarbonato de 

sodio 

Café, carnes frescas, pescado 

fresco, nueces, snacks, 

tortas. 

Emisores de etanol 1. Alcohol en spray 

2. Etanol encapsulado 

Masa de pizza, tortas, pan, 

galletitas, pescado y 

productos de panadería. 

Emisores de agentes 

preservativos 

1. Ácidos orgánicos 

2. Partículas de plata 

3. Extractos de hierbas y 

especias 

4. Antioxidantes BHA/ BHT 

5. Vitamina E 

6. Óxido de cloro volátil 

Cereales, carnes, pescado, 

pan, queso, snacks, frutas y 

verduras. 

 

 

Todos los alimentos presentan un mecanismo único de deterioro que debe ser muy bien 

estudiado y entendido antes de aplicar la tecnología de los envases activos. La vida útil de un 

alimento envasado depende de numerosos factores, algunos propios del alimento (pH, 
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actividad de agua, contenido de nutrientes, potencial redox, tasa de respiración, estructura 

biológica, etc.), y otros factores extrínsecos (temperatura de almacenamiento, humedad 

relativa, composición gaseosa del medio, etc.). Estos factores influencian directamente los 

mecanismos de deterioro del alimento y así su vida útil. Considerando todos estos factores, es 

posible desarrollar envases activos para mantener y extender la vida útil de diferentes 

productos. 

 

 

5.1. Situación nacional 

 

Si bien aún no existe disponibilidad comercial de envases activos en el mercado nacional, se 

cuenta con varias líneas de investigación, experimentación y desarrollo. En todos los casos los 

proyectos relacionados con producción de envases activos están en la etapa de investigación, 

es decir, lejos todavía de una escala de producción industrial. 

 

En el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA) se está 

trabajando en el desarrollo, caracterización y aplicación de recubrimientos, películas y envases 

activos biodegradables a partir de almidón. El objetivo general de este proyecto es estudiar y 

desarrollar recubrimientos, películas y envases activos biodegradables a partir de almidones 

nativos y modificados para mejorar los procesos de conservación de alimentos, asegurar su 

calidad y salubridad, prolongando su vida útil. 

 

Los días 14; 15 y 16 de noviembre de 2014 se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba el 

“IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos”. En el marco de este 

evento se llevó a cabo un mini foro acerca de “Innovaciones Tecnológicas en Packaging activos 

e inteligentes para productos alimenticios: desafíos, tendencias y oportunidades de negocios”.  

 

Dentro de los participantes argentinos estuvieron la Lic. Hebe Herrera (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, INTI, Envases y Embalajes) y la Dra. Adriana Mauri del Centro de 

Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (Universidad Nacional de La Plata –
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UNLP-, Comisión de Investigaciones Científicas -CIC-,  Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, CONICET). 

 

Las tecnologías y oportunidades analizadas se encaminan fundamentalmente a preservar el 

producto manteniendo tan inalterables como sea posible las características naturales y 

propiedades de los jugos. 

 

Si bien los jugos congelados y/o concentrados se comercializan como productos a granel de 

calidades estandarizadas, la paulatina adopción de las técnicas descriptas configuran una 

interesante alternativa de agregado de valor mediante procesos diferenciales, de forma tal de 

ofrecer a los mercados demandantes la posibilidad de adquirir productos con sus propiedades 

naturales cuasi inalteradas. 

 

Por otro lado, los envases activos constituyen una metodología de preservación novedosa, que 

además de preservar el producto, posibilita ahorros energéticos al sinergizarse con las 

tecnologías tradicionales de conservación. 

 

Es importante destacar que todas las posibilidades tecnológicas descriptas están asociadas a 

altos costos de adquisición, operación y mantenimiento, por lo que su adopción dependerá de 

la posibilidad de adaptar su uso a escalas industriales crecientes. 

 

En este punto, se muestran indispensables tres líneas de acción concretas: 

 Inversión en trabajos de investigación aplicada, a fin de adaptar las tecnologías propuestas 

a la realidad tecnológica de las industrias jugueras existentes, en escala piloto. 

 

 Inversión en el desarrollo de equipamiento capaz de aplicar la tecnología desarrollada a las 

escalas industriales, a un costo razonable y eficazmente. 

 

 Financiar la adopción del paquete tecnológico desarrollado por parte de empresas que 

puedan transformarse en casos piloto para la difusión de las alternativas tecnológicas. 
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Una limitante importante para la aplicación de las alternativas descriptas se relaciona con la 

capacitación de los recursos humanos involucrados en su aplicación y uso. Sin embargo, un 

conveniente desarrollo de las tres líneas enunciadas permitirá establecer procedimientos y 

manuales que disminuyan el impacto de la innovación en el sistema productivo. 

 

Además, en lo que se refiere a instituciones, investigadores y tecnólogos, existen experiencia y 

profesionales capaces de avanzar en el camino planteado.  

 

5.2. Oportunidades de intervención en el procesamiento de hortalizas 

 

5.2.1. Películas y recubrimientos comestibles 

 

Un recubrimiento comestible (RC) se puede definir como una matriz continua, delgada, que se 

estructura alrededor del alimento generalmente mediante la inmersión del mismo en una 

solución formadora del recubrimiento. Por otra parte una película comestible (PC) es una 

matriz preformada, delgada, que posteriormente será utilizada en forma de recubrimiento del 

alimento o estará ubicada entre los componentes del mismo. Dichas soluciones formadoras de 

PC o RC pueden estar conformadas por un polisacárido, un compuesto de naturaleza proteica, 

lipídica o por una mezcla de los mismos.  

 

Al igual que los RC, las PC poseen propiedades mecánicas, generan efecto barrera frente al 

transporte de gases, y pueden adquirir diversas propiedades funcionales dependiendo de las 

características de las sustancias encapsuladas y formadoras de dichas matrices. 

 

El uso de una PC o RC en aplicaciones alimentarias y en especial en productos altamente 

perecederos, como los pertenecientes a la cadena hortofrutícola, se basa en ciertas 

características tales como costo, disponibilidad, atributos funcionales, propiedades mecánicas 

(tensión y flexibilidad), propiedades ópticas (brillo y opacidad), su efecto barrera frente al flujo 

de gases, resistencia estructural al agua, a microorganismos y su aceptabilidad sensorial.  
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Estas características son influenciadas por parámetros como el tipo de material implementado 

como matriz estructural (conformación, masa molecular, distribución de cargas), las 

condiciones bajo las cuales se preforman las películas (tipo de solvente, pH, concentración de 

componentes, temperatura, entre otras), y el tipo y concentración de los aditivos 

(plastificantes, agentes entrecruzantes, antimicrobianos, antioxidantes, emulsificantes, etc.). 

 

 

5.2.2. Tendencias 

 

Transporte de compuestos bioactivos 

 

Los consumidores día a día exigen que los alimentos frescos y mínimamente procesados estén 

exentos de sustancias de síntesis química, y buscan aquellos enriquecidos con sustancias de 

origen natural que traigan beneficios para su salud y que mantengan las características 

nutritivas y sensoriales de los productos adquiridos. Por lo tanto se ha prestado una mayor 

atención en la búsqueda de nuevas sustancias de origen natural que permitan actuar como 

posibles fuentes alternativas de antioxidantes y antimicrobianos. 

 

Los investigadores argentinos Ponce, Roura, del Valle y Moreira de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata en conjunto con el CONICET, investigaron la actividad antimicrobiana y 

antioxidante de películas comestibles enriquecidas con extractos naturales de plantas. El 

artículo científico fue publicado por la revista Postharvest Biology and Technology en el año 

2008. A continuación se muestra un resumen de dicho artículo.  

 

Oleorresinas de romero (Rosmarinus offi cinalis), orégano (Origanum vulgare), olivo (Olea 

europea), aji (Capsicum frutescens), ajo (Allium sativum), cebolla de bulbo (Allium cepa L.) y 

arándano rojo común (Vaccinium oxycoccus) fueron soportadas en recubrimientos comestibles 

a base de caseinato de sodio, carboximetilcelulosa y quitosano, aplicados en trozos de 

calabaza o auyama (Cucurbita moschata Duch) con el objetivo de inhibir y/o retardar el efecto 

adverso de la microflora reinante en este tipo de fruto y evaluar su posible efecto sobre 

Listeria monocytogenes.  
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El efecto combinado de las soluciones formadoras de películas adicionadas con oleorresinas a 

una concentración de 1,0% w/v sobre la microflora nativa y L. monocytogenes, fue evaluado 

mediante la metodología de difusión en agar, agregando 70 μL de las soluciones en pozos (5 - 6 

mm) realizados en el medio de cultivo preinoculado. La sensibilidad de los microorganismos a 

las diferentes soluciones se clasificó teniendo en cuenta los halos de inhibición así: no sensitiva 

(diámetros menores a 8 mm), sensitiva (diámetros entre 9 y 14 mm), muy sensitiva (diámetros 

14 - 19 mm) y, extremadamente sensitiva (halos mayores a 20 mm).  

 

El método de difusión en agar mostró que la microflora nativa fue sensible al quitosano 

enriquecido con oleorresina de olivo, romero y ají, así como para soluciones de CMC+romero. 

L. Monocytogenes fue sensitiva a CMC+romero y muy sensitiva a las soluciones formadoras de 

películas de quitosano adicionadas con romero. 

 

Las películas de quitosano enriquecidas con oleorresinas de olivo y romero mostraron un 

efecto antioxidante claro al retardar la acción de las enzimas peroxidasa (POD) y 

polifenoloxidasa (PPO) durante los cinco días de almacenamiento.  

 

 

5.2.3. Envases activos 

 

Secuestradores de Etileno 

 

El etileno es una hormona vegetal que acelera la tasa de respiración dando comienzo a los 

procesos de maduración, también es responsable de la regulación de muchos aspectos del 

crecimiento de las plantas, su desarrollo y su senescencia. Muchos de los efectos del etileno 

son necesarios, por ejemplo para el desarrollo de color en frutas cítricas, bananas y tomates, 

pero en la mayoría de los casos es deseado remover el etileno o suprimir sus efectos.  

 

En consecuencia, se ha invertido mucho esfuerzo en incorporar secuestradores de etileno en 

los envases de fruta y verdura fresca, así como también en las cámaras de almacenamiento de 

estos alimentos. 
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Un sistema efectivo para absorber etileno utiliza permanganato de potasio (KMnO4) 

inmovilizado en un sustrato mineral inerte como alúmina o sílica gel. El KMnO4 oxida el etileno 

a acetato y etanol, en el proceso cambia de color del violeta al marrón. Los secuestradores de 

etileno a base de KMnO4 están disponibles en bolsitas para colocar dentro del envase del 

producto o dentro de tubos que pueden ser ubicados en las cámaras de almacenamiento. 

 

Otro tipo de secuestrador de etileno funciona en base a carbón activado en conjunto con 

varios catalizadores metálicos. Este tipo de absorbente ha sido utilizado exitosamente en 

depósitos, incorporado en forma de bolsas dentro del envase del alimento o incrustado dentro 

de bolsas de papel o cajas de cartón.  

 

En Japón la empresa Sekisui Jushi Limited comercializa un absorbente de doble acción, 

secuestrador de etileno y de humedad. Las bolsitas de “Neupalon” contienen carbón activado, 

un catalizador metálico y sílica gel, son capaces de absorber etileno y humedad 

simultáneamente. 

 

 

Absorbentes de humedad  

 

El exceso de humedad es la causa más importante en el deterioro de alimentos. Eliminar el 

exceso de humedad es clave para mantener la calidad del alimento y extender su vida útil 

inhibiendo el crecimiento microbiano. Este tipo de absorbentes se presentan en forma de 

bolsas o almohadillas.  

 

Para envasar alimentos secos se utilizan desecantes como sílica gel, óxido de calcio y minerales 

activados contenidos en bolsitas plásticas permeable antidesgarre. Para acción dual estas 

bolsitas pueden contener carbón activado para la absorción de olores o también hierro en 

polvo como secuestrador de oxígeno. El uso de absorbentes de humedad es muy común en 

Estados Unidos donde los mayores proveedores son Multisorb Technologies Inc., United 

Dessicants y Baltimore Chemicals. 
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Para el caso de alimentos con actividad de agua alta la compañía japonesa Showa Denko 

desarrolló un film adherente que consiste en una capa de humectante, carbohidrato y 

propilenglicol, intercalado entre dos capas de film plástico de alcohol polivinílico (PVA). Este 

tipo de film se comercializa para uso doméstico y está diseñado para envolver carnes frescas.  

 

Luego de envolver el alimento en este film, la superficie de la carne se deshidrata por presión 

osmótica, obteniendo inhibición microbiana y una vida útil más larga (3-4 días) bajo 

condiciones de refrigeración. Otro ejemplo de este enfoque se ha utilizado en los Estados 

Unidos para la distribución y transporte de tomates. Este último producto consiste en una 

bolsa con microporos que contiene en su interior sales inorgánicas como cloruro de sodio.  

 

Los alimentos de IV gama son productos que habitualmente vamos a poder encontrar en los 

diferentes comercios y que no son otra cosa que productos vegetales, limpios, cortados y 

envasados, formados por verduras y hortalizas mezcladas, ya listas para su empleo. 

Posteriormente, en el ámbito doméstico, se han de mezclar con las salsas o aliños que se 

consideren oportunos por parte de los consumidores.  

 

La aparición y presencia de este tipo de productos en el mercado surge como una respuesta a 

la demanda de los consumidores y como una necesidad de la industria para aumentar sus 

posibilidades de venta. 

 

De esta forma se ofrecen en el mercado, vegetales listos para su consumo de una manera 

sencilla y cómoda. Sólo el esfuerzo de abrir una bolsa y aderezar su contenido. La clara ventaja 

es que no requiere manipulación en casa, el producto estará siempre frío y se consume como 

tal, frío.  

 

En consecuencia, ya no hay excusas para eliminar de la dieta alimentos frescos como verduras 

y hortalizas frescas. En Argentina, la escala de producción es aún incipiente, dándose una gran 

cantidad de producto que está claramente por debajo de los estándares sanitarios y 

normativos. 
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Una oportunidad para lograr una mejora sustantiva en la producción de vegetales de IV gama 

es desarrollar y aplicar tecnologías de preservación que resguarden las cualidades naturales de 

las hortalizas;  mejorando de la vida útil y la calidad de la presentación de los productos finales. 

El desarrollo de estas tecnologías es completamente factible a nivel nacional, aunque algunos 

insumos para envases activos son de origen extranjero.  

 

Existe, por otro lado,  experiencia y profesionales capaces de avanzar en estas líneas, tanto en 

instituciones públicas como privadas. Sin lugar a dudas, existen dos recomendaciones básicas 

en pos del desarrollo de la cadena hortícola en relación con la innovación tecnológica: 

 

 Difundir la aplicación de las tecnologías existentes mediante programas de capacitación y 

sensibilización específicos. 

 

 Difundir sus propiedades en las cadenas de supermercados que concentran la 

comercialización de productos de IV gama. 

 

De esta forma, se podrá lograr un efecto doble desde la oferta y la demanda, que redundará 

en mejores productos con una mayor adaptación a las tendencias del consumo. 
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