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v  La frutilla  (Fragaria ananassa e híbridos) pertenece al genero Fragaria y en nuestro país la producción se 
concentra en las provincias de Tucumán, Santa Fe (Coronda), Buenos Aires y, en menor medida, en 
Corrientes ,  Rio Negro,  Neuquén y Mendoza. 

v  Su producción es relevante tanto por el beneficio económico que reportan sus exportaciones como por la 
cantidad de mano de obra directa que  requiere para la realización de los trabajos culturales y la cosecha.  

v  Su consumo fresco, gracias a su benéficas propiedades y a diferencia de otras frutas finas, es  relativamente  
común en el mercado interno; además se la utiliza en distintos productos como mermeladas, yogurt, helados 
y golosinas mientras que el producto congelado se destina a la exportación. 

v  A nivel mundial, en el ranking de los mayores países productores Argentina figura en el 34º lugar (sobre un 
total de 77 países) de acuerdo a datos COMTRADE del año 2014, mientras que en el año siguiente figura 
como 15º exportador, sobre un total de 77 países , y en el 70º lugar como importador, sobre un total de 131 
mencionados en  dicha base de datos. 

v  De acuerdo a lo mencionado se entiende que la “balanza comercial sectorial” tuvo, en el periodo 2005 – 
2016, un saldo permanentemente positivo ya que de acuerdos a datos INDEC, MAYO 2017, el ratio 
importaciones / exportaciones es en promedio del 2,17%. 

 
 

INTRODUCCION FRUTILLAS 



Primario Transformación 
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Fuente: DNAyB, SSAyB, Ministerio de Agroindustria. 

-  La fruta producida en 
A r g e n t i n a  e s 
particularmente apta para 
ser congelada  por su alto 
valor de gados Brix,. 

- La fruta fresca se presenta en 
bandejas  de 2 kg que cuentan 
con 8 cubetas de plástico de 
250 gr. Cada una, o en 
bandejas de 2 y 5 kg en el  
caso de venderse a granel. 
 
 
 

-  Producción: 45.000 
toneladas  en  1.300 
h e c t á r e a s .  
Rendimiento  35  a 65 
tn /ha. 

-Mano de obra : Se 
requieren 340 jornales 
para tareas de plantación 
y cultivo y 340 jornales 
para cosecha por cada 
hectárea. 
-Principales insumos: 
Plantines (el  cultivo se 
renueva cada 2 o 3 años) 
f e r t i l i z a n t e s   y 
agroquímicos.  
-Costo total ha: 550.000 
mayor  incidencia : 
plantines  (165.000), 
jornales ( 138.000), micro 
tuneles ( 95.000)  y 
agroquímicos ( 88.000) 
 
 

Los productos congelados 
pueden ser presentados: 
* En bloques de frutillas 
sin palos y sin azúcar. 
•  Fileteada (5 – 6 mm). 
•  En cubos  (6X6X6 mm) 
•  Congelada sistema 

IQF. 
•  Estos productos se 

destinan a la industria 
láctea, fabricantes de 
helados, panificación  
y  p r o d u c t o s 
vitivinícolas. 

 
Otros productos son  
j u g o s , m e r m e l a d a s , 
jaleas,  golosinas y 
cereales  en barra.  

 

-Interno:  Se estima 
un consumo de fruta 
fresca de 1 kg/hab/
año. 
- E x p o r t a c i o n e s 
Argentinas: Alrededor 
d e l 5 0 %  d e  l a 
producción Nacional 
se exporta congelado. 
A pesar de haberse 
eliminado, año 2012, 
e l  s i s t e m a  d e 
P r e f e r e n c i a s 
Generalizadas , las 
e x p o r t a c i o n e s a 
Estados Unidos siguen 
siendo destacadas ya 
que este país es uno 
d e l o s m a y o r e s 
consumidores a nivel 
mundial. 
  
 

ESQUEMA DE LA CADENA FRUTILLA 
Información 

Productos 
elaborados 

 
Según la localización de la 
producción primaria se 
d e s t i n a u n a m a y o r 
proporción al consumo 
fresco o al congelado. En 
C o r o n d a e l 6 0 % s e 
destina  al consumo 
fresco (Mercado Central 
de Buenos Aires, Rosario, 
Córdoba y Santa Fe) 
m i e n t r a s  q u e  e n 
Tucumán el 70% se 
destina a producir fruta 
congelada  para exportar. 
 
Además es común la 
v e n t a a m b u l a n t e y 
q u i o s c o s  m ó v i l e s 
callejeros. 



v  La actividad industrial en la cadena de las frutillas  se concentra en los grandes productores que tienen las 
instalaciones (cadena de frio fundamentalmente) necesarias para cumplir con la primera transformación 
industrial . 

v  Las actividades que se desarrollan en la producción agropecuaria son:  inspección de la materia prima, 
pesaje, selección  de fruta, lavado, congelado, pesado, congelado, embalado, embalado y pesado. 

v  Los grandes productores ( aproximadamente 6 en la provincia de Tucumán) cuentan con viveros propios, 
estructura de frio y congelado y hasta la estructura para exportar las frutillas. La segunda provincia, en 
importancia de producción, es Santa Fe que cuenta con aproximadamente  13 industrias que procesan 
alrededor del 50% de la producción local, mientras que el resto se deriva a mercados de Buenos Aires para su 
consumo fresco. 

ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO FRUTILLAS 



v  La superficie implantada en cada año fluctúa entre 1100 y 1300 hectáreas. 
 
v  Las principales provincias en superficie implantada fueron Tucumán (40%) y Santa Fe (30%), seguidas por 

Buenos Aires (15%), Rio Negro y Neuquén (8%), Corrientes (6%) y Mendoza (1%). 
 
v  La producción total fue de aproximadamente las 45.500 tn (año 2016), con un rendimiento promedio de 35 

tn/ha y con rendimientos  máximo de 65 tn/ha. 

v  Los varietales  mas elegidos son “Cama rosa” seguido por “ Chandler” y en menor medida “ Sweet Charlie” . 
Su cosecha se concentra,  para el consumo fresco, en los meses de julio a diciembre, mientras que para los 
frutos destinados a productos congelado en lo meses de noviembre y diciembre. De esta forma se logra 
exportar la producción en contra estación hacia el hemisferio norte  donde se concentran los principales 
consumidores a nivel mundial. 

PRODUCCIÓN PRIMARIA FRUTILLAS 



ELABORACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS FRUTILLA 

v  Por ser fruta muy perecible se requieren sumos cuidados en la post cosecha y en el transporte. Su 
principal uso se registra en la industria alimentaria como “ congelado”  que permite su transformación 
en dulces, mermeladas, jaleas, conservas, salsas, jugos concentrados, licores y aguardientes. Además 
se  incorpora en lácteos, golosinas  cereales en barras, bebidas sin alcohol y te.     

v  Mermelada, jalea, jugo y pulpa:  El proceso de elaboración consta de 3 fases:  

A) Preparación – Lavado, selección y trozado de los frutos; esta fase tiene como objetivo eliminar fruta no 
apta, reducir la suciedad y obtener un producto homogéneo.  
B) Mezcla de fruta con otros ingredientes (fundamentalmente azúcar). Se procede a la cocción y 
concentración para que el producto adquiera características sensoriales propias. La esterilización o 
pasteurización juntamente a la mayor concentración de azúcar obtenida incrementa la vida útil del 
producto.  
C) Envasado y esterilizado. Por medio de un tratamiento  térmico se eliminan microorganismos patógenos. 

  

PRODUCTOS OBTENIDOS 



ELABORACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS FRUTILLA 

v  Fruta congelada o deshidratada:  En el primer caso mencionado la conservación de la fruta se 
obtiene por medio de bajas temperatura (entre -15º C y – 40º C) mientras que en el caso del 
deshidratado se extrae, artificialmente, la mayor parte de la humedad del alimento. Este proceso 
se logra por interacción del aire, temperatura y humedad, razón por la cual se detiene la 
actividad microbiana. La ventaja de este método es que el alimento se mantiene por largo 
tiempo sin necesidad de contar con una cadena de frio.  Se mencionan el  congelado por IQF 
(congelación rápida individual), deshidratado convencional o por forzado de aire, deshidratado 
osmótico y deshidratado por liofilización . 

v  En caso de utilizarse estos métodos de conservación se repite la etapa A) detallado en el punto 
anterior 

  

PRODUCTOS OBTENIDOS 



EXPORTACIONES ARGENTINAS 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

Año / Periodo 
Volumen Valor Precio Prom de 

Expo 

(Toneladas) (US$ FOB) (US$ FOB/TN) 

2011 9.255 18.004.826 1.945 

2012 5.002 10.614.440 2.122 

2013 4.248 7.976.360 1.878 

2014 5.340 10.698.617 2.004 

2015 3.799 7.403.555 1.949 

2016 2.953 5.581.116 1.890 

v  En el año 2016 las exportaciones, medidas en volumen, se redujeron a un tercio del valor registrado en el año 
2011, y similar comportamiento se registra también analizando el valor total exportado. Esta situación se debió, 
entre otros motivos, a elevados costos productivos. 

v  En lo que se refiere en cambio a precio promedio  no se registran fuertes oscilaciones; entre el valor máximo (año 
2012) y el mínimo (año 2016) la disminución fue del orden del 11%. 

v  En cuanto a las exportaciones del año 2016, medidas en volumen, los principales destinos fueron Estados Unidos 
(55,5%) y Brasil (38,2%) mientras que otros países como ser Canadá y Uruguay tuvieron una participación mucho 
menor : 3,1 % y 2,2% respectivamente.  

Fuente: SSAyB en base a INDEC  - 22 Mayo 2017 
 

FRUTILLAS 
   

Año 2016 
Participación por partida 

(% volumen):   
 

08111000210V – Frutillas 
congeladas, sin cocer y sin 
agregado de azúcar u de 

otro edulcorante (Ley 
25062) – 73,8% 

 
08111000290W – Frutillas 
congeladas, las demás – 

26,2%.  
 



MAYORES EXPORTADORES MUNDIALES 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS. 

Fuente: SSAyB en base a INDEC – 22 Mayo 2017; partidas 08111000210V y 08111000290W. 

§  En los años 2015 y 2016 se observa una fuerte concentración de las exportaciones a Estados Unidos y Brasil. Estos dos 
destinos concentraron respectivamente el 89,9 % y el 94,6% del total  exportado, en valor, en cada año.   

§  En años anteriores, tenían mayor peso relativo las exportaciones hacia otros destinos entre los cuales se mencionan a 
modo de ejemplo los casos de China  (que participó en los años 2006 y 2007 con el 16,6% y el 15,2%  del total 
exportado), Chile (9,2% en el año 2008) y Canadá (8,9% año 2009 y 9,9% año 2011). 

FRUTILLAS 

País Destino 

2016 2015 

Volumen 
(Toneladas) Valor (US$ FOB) 

Participación 
sobre el Valor 

% 

Volumen 
(Toneladas) 

Valor (US$ 
FOB) 

Participación 
sobre el Valor 

% 

Estados Unidos 1.640 3.115.986 55,8 1.693 3.261.795 44,1 

Brasil 1.127 2.164.797 38,8 1.692 3.387.980 45,8 

Canadá 93 137.777, 2,5 204 353.654 4,8 

Uruguay 66 112.502 2,0 116 212.559 2,9 

República Dominicana 22 40.619 0,7 - - 
- 

Aruba 5 7.646 0,1 14 19.229 
0,3 

Antillas Holandesas (vinculado a Países 
Bajos) 1 1.610 0,0 

- - - 

Japón 0 179 0,0 56 129.931 1,8 

Chile - - 24 38.406 0,5 

TOTAL 
2.953 5.581.116 

100% 3.799 7.403.551 100% 



v  En el cuadro anterior se observa que el mercado exportador es relativamente concentrado ya 
que los primeros 10 países exportaron el 82% del total mundial. En lo que se refiere  a 
Argentina en dicho año aportó solamente el 0,3% de las exportaciones mundiales.  

 
 

Fuente: SSAyB en base a Comtrade año 2015 – Partidas : 81010, 81110 y 200880 

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES – AÑO 2015. 

INTERCAMBIO COMERCIAL FRUTILLAS 

      
PAIS TN US$ % SOBRE TN 

        
España 332.813 673.019.049 21,1 
México 194.640 393.360.676 12,4 
Estados Unidos 175.804 506.218.437 11,2 
Polonia 140.563 177.205.523 8,9 
Holanda 92.934 303.690.518 5,9 
China 87.835 132.114.961 5,6 
Bélgica 85.910 219.329.329 5,5 
Marruecos 77.181 106.353.883 4,9 
Alemania 52.130 111.165.344 3,3 
Egipto 50.969 125.263.984 3,2 
Otros 91 países 283.117 542.819.925 18,0 
        
TOTAL MUNDIAL 1.573.897 3.290.541.629 100 
        



MAYORES IMPORTADORES MUNDIALES 

Cuadros 

IMPORTACIONES ARGENTINAS 

v  En el período bajo análisis (años 2011 - 2016), las compras de 
frutillas han sido escasas y, en el año 2014, no se registraron 
operaciones. En todos los años seleccionados la balanza 
comercial sectorial fue positiva, y la proporción del valor 
importado sobre el valor exportado no superó el 5,6%. 

Fuente: SSAyB en base a INDEC – 22 Mayo 2017; partidas : y Aduana 

Año 
Volumen Valor Precio Prom de 

Expo 

(Toneladas) (US$ CIF) (US$ CIF/TN) 

2011 207 411.023 1.988 

2012 248 604.093 2.436 

2013 222 342.584 1.543 

2014 - - - 

2015 69 133.489 1.942 

2016 165 262.067 1.584 

INTERCAMBIO COMERCIAL FRUTILLA
S 

      Año 2016 
Participación por partida 

(% volumen):   
 

•  08111000910H – Frutillas 
congeladas, sin cocer y sin 
adicional de azúcar u otro  
edulcorante (Ley 25,061) – 
13,3% 

•  08101000910P – Frutillas 
frescas, en envases 
inmediatos de contenidos 
inferior o igual a 2,5kg 
(R967/99 MEyOSP) – 0,4% 

•  08111000290w – Frutillas 
congeladas , las demás -  
29,0% 

•  08111000210V – Frutillas 
congeladas, sin adicción de 
azúcar u otro edulcorante 
(Ley 25,063) – 57,3% 



NACIONAL 

OTROS PAISES 

ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS 

v  En el cuadro anterior se observa que a pesar del escaso volumen y valor importado la cantidad de países de 
origen de las frutillas es elevado. Además de los países detallados en el cuadro, en los años anteriores al 
2015 se suman México, Bélgica, Italia, Perú y Estados Unidos entre otros. 

Fuente: SSAyB en base a INDEC. 22 Mayo 2017; partidas  08111000910H, 08111000910P, 08111000290W 
y 08111000290V   

País de origen. 

2016  2015 

Toneladas CIF U$S  
Participación 
sobre el Valor 

% 
Toneladas CIF U$S  

Participacion 
sobre el Valor 

% 

Chile 45 89.432 
34,1 69 133.489 100 

Marruecos 50 78.743 
30,0 

China 48 60.600 
23,1 

Polonia 22 30.111 
11,5 

Brasil 1 3.181 
1,2 

Total General 166 262.067 100 69 133.489 100 

INTERCAMBIO COMERCIAL FRUTILLAS 



NACIONAL 

OTROS PAISES 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES 

v  También el mercado importador de frutillas es concentrado ya que los primeros 10 importadores mencionados, en el año 
2015, representaron el 70,6% del valor comercializado, con una fuerte participación de los primeros tres  países que 
representaron el 38,5% del valor objeto de análisis. En las posiciones sucesivas se observa que el porcentaje disminuye 
sensiblemente siendo del orden del 2,1% para el 11º país. 

v  En lo que se refiere a Argentina  el volumen importado es muy escaso, razón por la cual  ocupa el 105º lugar  en el ranking.      

Fuente: SSAyB en base a Comtrade. 22 Mayo  2017 

FRUTILLAS 

IMPORTACIONES MUNDIALES 

Puesto País 

2015 

TN US$ Miles 

1 
Estados 
Unidos. 281.157 654.668 

2 Canadá. 129.416 375.974 

3 Alemania. 203.903 367.678 

4 Francia. 155.530 297.250 

5 Inglaterra. 72.585 259.914 

6 Holanda. 78.826 149.999 
7 Bélgica. 65.914 133.455 

8 Japón. 36.194 115.591 

9 España. 59.293 103.671 

10 Italia. 48.521 102.981 

Otros 131 países. 502.851 1.068.308 

TOTAL MUNDIAL. 1.634.191 3.629.488 



CONSUMO FRUTILLAS 
 
 
v  El consumo local de frutillas (frescas) a diferencia de otras frutas finas es relativamente difundido ya que 

se dispone de su distribución tanto en los principales supermercados como en los negocios minoristas. El 
habito de consumo  (septiembre a octubre en su mayoría) depende en gran medida del precio relativo de 
las distintas frutas disponibles en cada estación. 

 
v   El valor estimado por habitante año es aproximadamente de 1 kg. 

v  En el contexto internacional los mayores productores y consumidores de frutillas son los países Europeos 
y Estados Unidos, pero debido a la dificultad de conservar este fruto la mayoría del comercio se da entre 
países limítrofes (México y Estados Unidos)  mientras que en los últimos años aumenta el comercio del 
producto congelado.  

v  De acuerdos a datos del “Economic Research Council” (año 2012) el mayor consumo se registró en 
Estados Unidos con 3,6 kg/habitante/año, seguido por los países Europeos con 1,6 kg/habitante/año.  

v  Por último se menciona que países de Asia como Japón, Corea y China el consumo actual es muy bajo, 2,6 
gr/habitante/año, pero en función de los cambios de hábitos de consumo (tendencia hacia una dieta mas 
saludable) y al mayor poder adquisitivo, se espera un incremento importante en los próximos años.  

 
 



SITUACION COYUNTURAL FRUTILLAS 

Principales debilidades y fortalezas del sector productor de frutillas 
 
DEBILIDADES 
 
•  Elevado costo de la mano de obra dedicado a la realización de trabajos culturales y de cosecha. En este 

sentido se debe agregar  la poca disponibilidad de mano de obra calificada, sobre todo en época de cosecha. 
 
•  Debido al alto uso de energía  eléctrica en los procesos de deshidratación y congelamiento, el sector 

productivo observa con preocupación el incremento  de sus tarifas.  
 
•  Fuerte incidencia económica que representa el mantenimiento del status sanitario (mosca de las frutas). En 

lo relativo a genética vegetal  hay problemas sanitarios con plantines afectados por virus. 

•   Elevados costos de la logística por la gran distancia hacia los centros de consumo (tanto nacionales como 
internacionales) y la escasa disponibilidad de bodega para productos de exportación.  

•  Competencia de Chile en iguales periodos de producción. 

 
 



SITUACION COYUNTURAL FRUTILLAS 

FORTALEZAS 

•  Diversidad de regiones productivas. De esta forma se facilita la producción en distintas épocas del año 
aprovechando las mejores coyunturas de mercado. 

 
•  Tradición del cultivo – A modo de ejemplo, se menciona que el origen del cultivo de frutillas en Coronda data 

del año 1921. Por esta razón la tecnificación alcanzada es de óptima calidad, la productividad lograda es 
elevada (rindes de 65.500 kg/ha) y hay vasta disponibilidad de agroindustrias, transporte y servicios técnicos 
al alcance de los productores.  

 
•  Demanda mundial – Se proyecta un incremento de consumo debido al sabor de la fruta y a los beneficios de 

sus propiedades nutraceuticas que aportan a la salud. 

 
 



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
 

Ministro de Agroindustria 
Cdr. Ricardo Buryaile 

 
Secretario de Agregado de Valor 

Ing. Néstor Roulet 
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas 

Ing. Agr. Mercedes Nimo 
 

Producción de Alimentos y Bebidas:  
Lic. Eduardo Vilar 

Ing. Agr. Patricia Parra 
 

Responsable:  
Marco Brenna 

mbrenn@magyp.gob.ar 


