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EL CULTIVO DEL ARANDANO1 
El arándano fue introducido en la Argentina a fines de la década de los ´80 con la 
finalidad de evaluar su potencial productivo. Pertenece a la familia de las Ericáceas y al 
género Vaccinium, siendo las especies cultivadas en nuestro país V. corymbosum 
(highbush o arándano alto),  V. ashei (rabbiteye u ojo de conejo) e híbridos. Su consumo  
está muy generalizado en el Hemisferio Norte. Este hábito es creciente, debido a la 
tendencia en los países desarrollados a ingerir alimentos sanos y nutritivos. El arándano 
es de bajo contenido calórico, pobre en grasas y en sodio. No posee colesterol, es rico en 
fibras y minerales, destacándose su  alta concentración en vitamina C y sus propiedades 
antioxidantes. 

La plantación comercial de arándanos en la Argentina se inició en la década pasada, 
impulsada por la existencia de una demanda insatisfecha en el Hemisferio Norte y los 
buenos precios del mercado. La producción del noroeste y especialmente del nordeste 
argentino cuenta con ventajas competitivas al anticipar la cosecha respecto a otros 
países del hemisferio sur lo que favorece su exportación. El volumen  exportado varió de 
60 tn en 1998 a 3.069 tn en la temporada de cosecha 2005/6. Según estimaciones, la 
zona nordeste de Entre Ríos, más específicamente Concordia, participaría en un 50% de 
la producción nacional, y a fines de 2006 se podría llegar a 1500 ha plantadas2. Otras 
provincias importantes en superficie plantada son Buenos Aires, Tucumán y Santa Fé. 
Actualmente el cultivo está en expansión y como consecuencia está aumentando 
rápidamente la superficie plantada y con ella la demanda de tecnología apropiable. 

EL CULTIVO EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
El cultivo del arándano ha tenido en los dos últimos años un desarrollo sorprendente 
especialmente en la región ubicada sobre el margen del río Uruguay en la provincia de 
Entre Ríos, apoyada por las condiciones agroecológicas excepcionales y la tradición 
frutícola de la zona.  Esta tendencia es fácilmente aceptable si se tiene en cuenta que las 
condiciones agroecológicas de la región son probablemente una de las más favorables del 
país para lograr el óptimo desarrollo de planta y obtener fruta de calidad. Estos factores 
han determinado que se transformara en un polo de desarrollo del cultivo con excelentes 
oportunidades para el mercado de exportación en contraestación. La superficie plantada 
con  arándanos en el NE de Entre Ríos y relevada en diciembre del 2002, era de 120 ha, 
en 2005 se estimaba en 700 ha. La superficie fue creciendo y, como se dijo, se estima 
que a fines de 2006 se puede llegar a 1500 ha. La producción es comercializada como 
fruta fresca con la colocación de la producción entrerriana en contraestación en EE.UU., 
Canadá y la UE. en la ventana de mercado que va desde fines de setiembre a noviembre. 

El costo de implantación de una hectárea es variable de acuerdo a la tecnología que se 
aplique y supera los u$s 15.000,  mientras que el costo anual de producción es de 3.000 
a 5.000 dólares dependiendo de la edad de la planta (3-7 años). 

La EEA del INTA Concordia dispone de un banco de germoplasma con 27 introducciones 
la mayoría de ellas son variedades comerciales con distinto requerimiento de frío del tipo  
“highbush” y “rabbiteye”. El material se multiplica ´in vitro´ en el laboratorio de 
biotecnología. Las variedades son evaluadas a campo en un Jardín de Introducción por el 
grupo de trabajo de la Estación Experimental en aspectos como el crecimiento y manejo 

                                          
1 Ing. Agr. CATALINA ANDERSON, EEA INTA Concordia. CC Nº 34, 3200 Concordia  Argentina 
2 Scordia, Juan, presidente de APAMA “La venidera cosecha de arándano ocupará más de 
4000 personas”. Periódico Institucional ASODECO. Concordia agosto 2006. 
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de las plantas, producción, calidad de fruta, época de maduración y control de 
enfermedades y plagas.  

   

 

CONDICIONES PARA EL CULTIVO Y MANEJO DE LA PLANTA 
Suelos y nutrición 

Uno de los aspectos mas importantes del cultivo junto con la elección de la variedad, es 
la elección y preparación del suelo.  Este cultivo requiere suelos ácidos y adecuado 
contenido de materia orgánica, caso contrario hay que corregirlos. Hay que proporcionar 
una correcta nutrición de las plantas con la aplicación de fertilizantes sólidos o por medio 
de fertiirrigación.  

Con el fin de mantener una cobertura protectora se agregan sustratos como cáscaras de 
pino por ejemplo, la que ayuda a mantener la superficie cercana a las plantas, limpia de 
malezas, húmeda y con elevado contenido de materia orgánica para mejorar el desarrollo 
del sistema radicular. 

El arándano es muy exigente en agua, pero por otro lado es sensible al exceso de la 
misma, lo que requiere una correcta implementación del sistema de riego, asegurando 
niveles de humedad adecuados y evitando la asfixia radicular. 

Producción de plantas. Viveros 

Las plantas se reproducen clonalmente. La propagación comercial de plantas puede 
realizarse por micropropagación ´in vitro´ o  por medio de enraizamiento de estacas. 
Estas pequeñas plantas son luego criadas en viveros, ya sea en canteros o en macetas 
hasta lograr el tamaño necesario para plantación definitiva. Se recomienda realizar la plantación a 
campo desde junio hasta la primavera. 

Manejo de la planta  

Poda. Para lograr una buena producción sostenida en el tiempo es necesario realizar 
podas anuales. La poda es específica para arándanos y depende de los objetivos de la 
misma. La poda debe favorecer la producción de yemas floríferas y la producción de 
nuevas ramas en la planta. La poda más severa se realiza en invierno. 

Polinización. La polinización es otro aspecto fundamental ya que el arándano es una 
especie de polinización cruzada. Es por ello que los lotes no se plantan con una sola 
variedad sino con varias, dependiendo del tipo de arándano que se esté cultivando. Hay 
variedades que requieren mayor cantidad de polinizadores que otras. Los agentes 
polinizadores son insectos especialmente los abejorros y abejas melíferas. 

Plagas y enfermedades 

El aspecto sanitario de la planta también merece una atención especial. Hay plagas y 
enfermedades que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de daño importante 
tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. El uso de herbicidas para controlar las 
malezas debe ser realizado con mucha precaución porque el arándano es sensible a la 
mayoría de los principios activos y el daño puede ser irreversible provocando la muerte 
de la planta. Existe un listado de productos aprobados. 
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Producción 

La planta de arándano presenta una curva de producción creciente hasta que alcanza su 
madurez entre los 8-10 años de edad.  Se considera que la vida productiva de una 
plantación comercial es de alrededor de 30 años. 

En prematuro hablar de rendimientos en nuestra provincia porque las plantaciones 
comerciales no han alcanzado los 10 años de vida.  Sin embargo las primeros datos de 
producción dan un promedio de 1.5 a 2.5 kg. de fruta por planta (3 a 5 años de edad). 
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Variedades 

El otro aspecto determinante del cultivo es la elección correcta de variedades. Dado que 
la producción de arándanos en Argentina es dedicada principalmente a exportación hay 
que disponer de variedades que produzcan fruta en el momento de mayor demanda del 
mercado en contra-estación. Para la zona del río Uruguay la época de cosecha se 
extiende desde fin de setiembre, todo el mes de octubre y alguna parte de noviembre, 
con variedades de bajo requerimiento de frío. Para asegurar la cosecha es imprescindible 
contar con protección para las posibles heladas tardías que suelen ocurrir en la región. 

Las principales variedades que se cultivan en nuestra región son del tipo “highbush” y de 
bajo requerimiento de frío (150 a 500 hs) que se mide sumando la cantidad de horas a la 
que son expuestas las plantas en invierno por debajo de los 7º C de temperatura. 

O´Neal: es un arbusto medianamente vigoroso, con bajo a mediano requerimiento de 
frío (400-500 hs). Es una variedad adaptada a la cosecha manual, con fruta de tamaño 
mediano a grande y muy buen sabor. Es la variedad más plantada en Argentina.  

Misty: variedad de maduración temprana, muy productiva, con fruta de calidad. Tiene 
bajo requerimiento de frío (200 hs) y se recomienda realizar podas fuertes para asegurar 
tamaño de fruta comercial. 

Sharpblue: es una variedad  que necesita protección contra heladas para poder 
cosechar los frutos de la floración temprana (150 hs de frío). Es bastante susceptible a 
varias enfermedades de tipo foliar especialmente la roya. La fruta es de tamaño medio y 
de calidad. Se recomienda la cosecha manual. 

Gulf Coast: es un arbusto vigoroso y  productivo (200-300 hs). La fruta es de tamaño 
mediano, firme y de buen sabor.  Al cosechar el ´cabito´ puede quedar adherido a la 
fruta. 

Variedades patentadas: hay variedades patentadas, que se están plantando en la 
región como Star, Millennia, Jewel entre otras.  
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN ARANDANOS3 
HIGIENE ALIMENTARIA 
Higiene alimentaria: conjunto de condiciones necesarias durante la producción, 
elaboración, almacenamiento, distribución, y preparación de los alimentos para asegurar 
que una vez ingeridos no representen un riesgo apreciable para la salud (FAO) 

Inocuidad: la garantía de que los alimentos no causarán perjuicios a los consumidores 
cuando sean preparados o ingeridos de acuerdo con sus usos previstos (FAO/OMS). 

 

EL PERSONAL 

• El personal debe realizar sus tareas de acuerdo con las instrucciones rec ibidas. 

• La ropa de calle debe depositarse en un lugar separado del área de trabajo. 

• Los empleados deben lavar sus manos ante cada cambio de actividad. 

• Se debe usar la vestimenta de trabajo adecuada. 

• No se debe fumar, ni salivar, ni comer en las áreas de manipulación de frutas. 

Frases para el personal 

• Quítese las alhajas antes de comenzar a trabajar. 

• Deje la ropa de calle en los vestuarios. 

• Use ropa de trabajo adecuada: cofia, calzado, guantes de colores claros. 

• Si usa guantes no olvide cambiarlos o limpiarlos como si se tratara de sus propias 
manos. 

• No fumar, No comer, No salivar. 

• Lávase las manos con conciencia cada vez que entre a la zona de trabajo. 

INSTALACIONES 

• Los vestuarios y baños deben estar separados de las líneas de elaboración y 
deben mantenerse siempre limpios. 

• No se deben usar materiales que dificulten la limpieza, por ejemplo la madera. 

• Se deben mantener limpias las vías de acceso para evitar el ingreso de suciedad 
al establecimiento. 

• Se debe tener un lugar adecuado para guardar todos los elementos de limpieza y 
desinfección y evitar que los mismos se mezclen con los elementos usados en la 
producción. 

• Para lograr que los operarios se laven las manos hay que tener instalaciones para 
dicho fin en los lugares de trabajo, con elementos adecuados para el lavado y 
secado de las manos. 

                                          
3 Lic. CECILIA KULCZYCKI W. Estación Experimental INTA Concordia, C.C. Nº 34, 3200,  
Concordia, Entre Ríos, Argentina 
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• Se deben limpiar los utensilios y las instalaciones cada vez que sea necesario y al 
terminar la jornada de trabajo. 

Frases para el personal 

• Mantenga limpias las instalaciones. 

• Mantenga limpio su lugar de trabajo. 

• Limpie correctamente. Preste especial atención a los rincones de difícil acceso. 

• Use los elementos de limpieza indicados. 

• Arroje los residuos en el lugar correspondiente. 

MANEJO RESPONSABLE DE AGROQUIMICOS  

ROPA PROTECTORA 

Es importante mantener su piel protegida tanto como sea posible mientras se trabaja con 
o alrededor de pesticidas. Los pesticidas pueden salpicar o derramarse y pueden estar 
presente en su ropa, aunque Ud. no vea. Overoles, delantales, trajes de rociar, guantes, 
sombreros, botas y gafas son diseñados para proteger la piel y el cuerpo del contacto con 
pesticidas. 

1.- Use overoles para proteger su cuerpo 

Los overoles están disponibles en materiales plásticos o desechables. Los overoles 
desechables son de peso ligero y bastante cómodos. Ofrecen buena protección si no son 
dañados. Si se contaminan o son dañados severamente, tírelos inmediatamente. 
Overoles resistentes a químicos son similares a un traje de plástico y se deben de utilizar 
cuando la etiqueta indica el requisito de protección de todo el cuerpo.  

2.- No lleve ropa contaminada a casa 

Cámbiese la ropa limpia al final del día de trabajo. Recuerde no lavar su ropa de trabajo 
junto con la ropa de su familia. 

3.- Use guantes para proteger sus manos 

La piel de sus manos puede absorber pesticidas y sus solventes. Protéjase las manos 
usando guantes resistentes al líquido. Nunca use guantes que tienen muñequera de tela, 
o que están hechos de cuero. Estos materiales absorben pesticidas en lugar de 
repelerlos. Cuando use sus guantes, use las mangas de la camisa por fuera de los 
guantes. Esto evitará que cualquier derrame y salpicadura le caiga en los guantes y corra 
hacia las manos. Si su trabajo requiere que levante los brazos sobre la cabeza, sujete 
con cinta adhesiva la manga adentro del guante. Después de utilizar guantes no-
desechables, enjuáguelos bien con agua limpia antes de quitárselos. 

4.- Use botas para proteger sus pies 

Cuando carga, mezcla, o fumiga, empleando gran cantidad de pesticidas, use botas, 
zapatos de goma a-prueba-de-líquido para proteger sus pies de la exposición al residuo 
de pesticidas.  

Cuando use botas, use las piernas del pantalón por fuera para evitar que los derrames y 
salpicaduras corran por la bota y hacia su pierna. Al final del día de trabajo, lave bien sus 
botas con agua y bastante jabón. 
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5.- Proteja sus ojos, nariz, boca y cara 

Los pesticidas pueden ser muy irritantes o corrosivos a los ojos. Es especialmente 
importante que se proteja los ojos y la cara con gafas y caretas cuando esté echando o 
mezclando una concentración de pesticidas líquidas altamente tóxicas. Recuerde limpiar 
sus gafas y careta de la cara con jabón y agua diariamente. 

6.- Utilice un respirador para proteger sus pulmones 

Un respirador es una de las piezas más importantes de equipo para los aplicadores. Los 
respiradores de cartuchos químicos tienen uno o dos cartuchos adjuntos a la pieza de la 
cara. Este tipo está equipado generalmente con válvulas de una-dirección que permiten 
que el aire inhalado pase a través de los cartuchos. Si el respirador usa filtros, los filtros 
se tienen que cambiar regularmente.  

MANEJANDO PESTICIDAS CON SEGURIDAD 

Usted debe tener mucho cuidado sobre como maneja los pesticidas, así también como los 
transporta, almacena, mezcla, carga, aplica y dispone de ellos. Su empleador sabe los 
riesgos potenciales de utilizar químicos agrícolas. Cuando estos materiales tienen que ser 
usados, solamente se permiten a personas autorizadas y con entrenamiento a 
manejarlos. 

1.- Almacenar pesticidas apropiadamente 

• Los pesticidas se deben guardar en un lugar protegido, bien asegurado e 
identificado. 

• Los pesticidas se deben almacenar en un envase adecuadamente etiquetado con 
la etiqueta claramente visible. 

• Nunca guarde pesticidas en botellas viejas o recipientes de alimentos que pueden 
ser confundidos por alimentos o bebidas para la gente o animales. 

• Ud. nunca debe de almacenar pesticidas cerca de comestibles, alimentos o 
semillas. 

• Guarde los pesticidas en envases que se puedan cerrar bien. Revise los envases 
con regularidad para asegurar que no tengan escapes, rupturas o defectos. 

• Almacene los pesticidas en un lugar bien aireado. 

• Todos los pesticidas deben de ser almacenados bajo llave todo el tiempo. El 
edificio, cuarto o estructura donde están almacenados deberían estar marcados 
claramente con letreros de advertencia de pesticidas. 
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2.- Mezclando y cargando pesticidas apropiadamente 

Muchos accidentes ocurren cuando se están mezclando químicos. El trabajo de pesticida 
más peligroso es preparar y mezclar los químicos concentrados.  

1. Antes de que Ud. empiece a mezclar el químico, LEA LA ETIQUETA. 

2. Antes de manejar un pesticida, póngase ropa protectora (la etiqueta indica que  
se tiene que utilizar) 

3. Mezcle los pesticidas afuera donde hay buena ventilación y luz. 

4. Mida exactamente y utilice solamente la cantidad especificada en la etiqueta. 

5. Cuando está sacando material concentrado del envase, mantenga el envase bajo 
nivel de los ojos para evitar salpicar o derramar del pesticida en la cara y los ojos. 

6. Si salpica o derrama un pesticida, DETENGASE INMEDIATAMENTE! Quítese la ropa 
contaminada y lávese completamente con jabón y agua. La rapidez en que se 
descontamina es esencial cuando Ud. o su ropa se han contaminado. Recuerde 
también limpiar el derrame. 
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BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN 
ARANDANOS4 

MODULO: COSECHA 
Cosecha: es recolectar el producto del cultivo de forma tal que se mantenga su calidad y 
sanidad, evitando la contaminación durante el proceso de cosecha, acondicionamiento y 
empaque. 

Buenas Prácticas en Cosecha: Normas de Higiene 

• Manos limpias. 

• Uñas cortas. 

• No usar anillos, cadenas, pulseras, reloj, etc. Usar cabello recogido y gorra. 

• Prohibido envasar fruta caída en el suelo. 

• Usar ropa limpia. 

• No apoyar en el suelo elementos de cosecha ni materiales de empaque. 

• No coma ni fume durante cosecha y empaque. 

• ¿Cuándo lavarse las manos?: 

o Al iniciar la jornada de trabajo. 

o Después de ir al baño. 

o Antes y después de cada alimento. 

o Después de cada descanso. 

o Cada vez que se manipulen elementos ajenos a la cosecha. 

o Cada vez que se ensucien. 

Cosecha: para la cosecha de arándano se necesita una cantidad de mano de obra 
especializada, entrenada para cosechar fruta de calidad. 

Tipos de cosecha:        

(a) Mecánica: con cosechadora mecánica. 

(b) Manual: 

(i) A granel. 

(ii) En clamshells. 

La cosecha se realiza utilizando los dedos índice y pulgar; se debe hacer una ligera 
torsión y luego se tira suavemente la fruta sin apretarla para no dañarla o romperla. 

La cosecha puede hacerse manualmente a granel para seleccionar posteriormente la 
fruta durante el empacado, o directamente en los envases definitivos de exportación 
denominados clamshells. 

                                          
4 Mariana Tejedor. Estudiante Agronomía, Responsable en empresa productora. 
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La cosecha se realiza selectivamente en base al índice de madurez de la fruta. Los 
indicadores de éste índice son el color y el tamaño. 

El cosechero debe reconocer la fruta que está lista y no cosechar aquella que aún debe 
madurar. 

La fruta en estado maduro presenta una cerosidad que no debe ser removida al 
cosecharla, lo que implica cierto cuidado durante la recolección.. 

Por otro lado se debe cuidar de que al desprender la fruta no se lastime. 

 

Empaque: la fruta se coloca en bandejas plásticas llamadas “clamshells”. Estos tienen 
un diseño especial que permite la refrigeración óptima de la fruta. 

Hay que tener cuidado de no sobrecargar los clamshells, ya que al cerrarlos se pueden 
romper algunas frutas. 

Para asegurarnos la mayor duración de la fruta luego de la cosecha es necesario: 

• Nunca dejar los clamshells expuestos al sol. 

• Tener sombreaderos en el campo para proteger la fruta hasta llevarla a la sala 
de empaque. 

• El vehículo que transporta la fruta del campo  al empaque debe tener el 
sistema de suspensión en buen estado para evitar golpes que pudieran dañar 
la fruta. 

Una vez cosechados, embalados y empacados, los arándanos deben ser enfriados lo 
antes posible. 

 

Bromurado: la fruta destinada a EE.UU. se fumiga con bromuro de metilo a 21ºC en la 
pulpa de la fruta, la duración es de 3,5 horas, luego una hora de evacuación y a 
continuación enfriado a 0,5 o 1ºC, para luego ponerle geles, manta térmica y cerrar el 
pallet. 

En el caso de la fruta destinada a Europa se evita el bromurado y se pasa a enfriar 
directamente. 

Luego la fruta se carga en camiones con destino al Aeropuerto de Ezeiza desde donde se 
la envía al país comprador. 



 

 

CURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS  
EN COSECHA DE ARÁNDANO 

EEA Concordia, Setiembre 2006  

 

CC 34 - Estación Yuquerí - CP: 3200 Concordia - Entre Ríos 
Tel: (54) 45 4290000 - Fax: (54) 345 4290215 

http://www.concordia.com.ar/intafrutales 
Pag. 14 

 



 

 

CURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS  
EN COSECHA DE ARÁNDANO 

EEA Concordia, Setiembre 2006  

 

CC 34 - Estación Yuquerí - CP: 3200 Concordia - Entre Ríos 
Tel: (54) 45 4290000 - Fax: (54) 345 4290215 

http://www.concordia.com.ar/intafrutales 
Pag. 15 

COMUNICACION EFICAZ5 
Comunicación eficaz 
Existen normas elementales para obtener las condiciones básicas de eficiencia en un 
sistema de comunicación.  

• Es imprescindible conocer más profundamente posible a las personas con las que 
nos vamos a comunicar. 

• Adecuar el lenguaje a la realidad, nivel cultural, etc. del receptor. 

• Considerar por que canal o medio tendrá mejor impacto nuestra información 

Condiciones concretas para la comunicación eficaz 
1. Informarse ampliamente : Tener una visión clara y objetiva de lo que se va 

a comunicar. 

2. Establecer la confianza mutua : El mensaje se aceptará sólo si se confía en 
quien lo emite. 

3. Encontrar un campo común de experiencia : permite la identificación entre 
los interlocutores. 

4. Emplear un lenguaje similar : En especial en relación a referencias 
técnicas. 

5. Especial atención en nuestra intención : Tener en cuenta la comunicación 
gestual, el tono y la entonación. 

6. Emplear ejemplos : Facilita el entendimiento. 

7. Esperar una reacción retardada 

8. Crear un fuerte impacto : Promueve el cambio de comportamiento del 
receptor. 

                                          
5 Lic. ANABEL VERGARA. Universidad Tecnológica Nacional Unidad Académica Concordia 
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ANEXO 
PROTOCOLO DE CALIDAD PARA ARANDANOS 

FRESCOS 
 

Organismos intervinientes en la confección del presente protocolo 

Dirección Nacional de Alimentos - SAGPyA 

Cámara Argentina  de Productores de Arándanos y otros Berries - CAPAB 

Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA  

INTRODUCCIÓN 

1. Alcances 

El presente protocolo define y describe los atributos de calidad que deberían cumplirse  para 
adquirir el derecho de uso del Sello “Alimentos Argentinos, Una Elección Natural” en 
arándanos frescos.  

El objetivo que persigue este documento, es brindar a los productores de arándanos de la 
República Argentina una herramienta adicional para la obtención de productos de calidad 
diferenciada. 

Por tratarse de un documento de naturaleza dinámica, este protocolo podrá ser revisado 
periódicamente sobre la base de las necesidades que surjan del sector público y privado. 

Los productos que aspiren a implementar este protocolo, deben tomar en cuenta que queda 
implícito el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes de carácter obligatorio para 
frutas frescas, a saber:  

 Código Alimentario Argentino (Capítulo XI – Artículos 879 y 883). 

 Resolución MERCOSUR GMC 80/96 (Buenas Prácticas de Manufactura-BPM). 

 Resolución SENASA Nº 510/02. 

 

2. Criterios generales 

Los atributos diferenciadores para arándanos surgen de la información aportada, 
principalmente, por la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries 
(CAPAB), y por la EEA Concordia del INTA. 

Los mercados destino cuyas exigencias han sido compiladas para el presente protocolo son  
los Estados Unidos de América, Unión Europea y Canadá. Asimismo se deja de manifiesto 
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que este protocolo puede ser utilizado para los productos que se comercializan tanto en el 
mercado doméstico como en el de exportación. 

 

3. Fundamentos sobre atributos diferenciales 

Atributos de producto 

Se basan en un protocolo que incluye las exigencias de todos los mercados destino actuales 
de Argentina para los arándanos de consumo en fresco. 

Se ha trabajado sobre atributos físicos y químicos, superando las exigencias establecidas en 
el Código Alimentario Argentino. 

Atributos de proceso 

Se basan, principalmente, en las exigencias de los consumidores internacionales y 
responden, en todos los casos, a demandas concretas registradas de los clientes. Se ha 
optado por el cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo en cosecha, y la 
implementación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) en el proceso 
de empaque, exigidos para la colocación de productos de alta calidad en la mayoría de los 
mercados demandantes. 

Por otro lado, las características de transporte y almacenamiento responden a las más altas 
exigencias de los compradores de los mercados destino. 

Atributos de envase 

Respetando la normativa vigente para envases en general, se ha tomado el criterio del 
envase de preferencia en los mercados destino. 

ATRIBUTOS DIFERENCIADORES DE PRODUCTO 

1. Variedad 

Los arándanos “premium” pueden ser de cualquier variedad conforme a las características 
de la especie Vaccinium sp. 

2. Propiedades físicas y químicas 

a) Determinación de condiciones mínimas  

Las condiciones mínimas a utilizar en la tipificación quedan definidas a partir de aquellas 
características que permitan o no su consumo, por lo cual cada unidad o pieza debe reunir 
las siguientes características: 

 bien desarrollada 

 sana 

 seca y limpia 
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 no poseer olores y/o sabores extraños 

 estar en un estado de madurez apropiado: 

- color adecuado 

- contenido azúcares  

- consistencia adecuada 

 libre de manchas, lesiones o heridas 

 libre de machucamiento 

 sin podredumbre 

 sin golpes 

 los envases deberán contener piezas homogéneas 

 

b) Determinación de la categoría del producto 

• Madurez 

 Está determinada por : 

- color exterior del fruto que deberá ser el característico en el 90% de la 
superficie 

- el contenido de azúcares: mínimo 7 º Brix,  determinado refractométricamente 
- la consistencia: condición de fruta firme superior al 90% 

 

• Cera natural: el 85 % como mínimo de la superficie de la fruta debe contener cera 
natural ,determinada visualmente. 

• Arándanos en pudrición: menos del 1%, determinado visualmente. 

• Arándanos dañados (aplastados, chorreados): menos del 2%, determinado 
visualmente. 

• Arándanos cicatrizados (provenientes de rameos, daños por pájaros, heridas): 
menos del 4% determinados visualmente. 

• Contenido de pedicelo: menos del 3%, determinado visualmente 

• Deshidratación: sin presencia 

• Tamaño: el tamaño del fruto debe ser >= a 8mm de diámetro tomado como diámetro 
ecuatorial. Corresponde a calibres MEDIANO y GRANDE. La cantidad de fruta por 
bandeja de tamaños dispares no debe superar el 3%. 
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CLASES DE CALIBRES 

Según el máximo diámetro ecuatorial (expresado en mm): 

 

    Grande            Mediano              Chico  

 Mayor a 10           8 a 10              Entre 6 y 8  

 

• Tolerancia en Peso: +/- 5% de lo especificado como peso neto por envase. 

• Materias extrañas: No se aceptará la presencia de ninguna materia extraña que 
afecte la apariencia del producto. 

3. Contaminantes químicos: 

• Pesticidas: inferior al Límite Máximo de Residuos (LMR) establecido por el Plan 
CREA según el producto. 

4. Otras consideraciones 

• Vida útil del producto: 35 días. 

 

ATRIBUTOS DIFERENCIADORES DE PROCESO 

1. Producción primaria 

La producción de arándanos que aspire a obtener el Sello “Alimentos Argentinos – Una 
Elección Natural” debe realizarse bajo el cumplimiento de las Buenas Prácticas 
Agrícolas6 y de Manejo de cosecha. 

Cosecha 
Se necesita mano de obra especializada y entrenada para cosechar fruta de calidad. 
Debe documentarse la capacitación en buenas prácticas de cosecha. 

Condiciones para la cosecha: se realiza utilizando los dedos índice y pulgar; se debe 
hacer una ligera torsión y luego se tira suavemente la fruta sin apretarla parta no dañar o 
romperla. 

Cabe mencionar, como establecen la BPA, que el personal de cosecha debe tener las 
uñas cortas, las manos limpias, sin alhajas, el pelo recogido o con gorro, no fumar ni 
beber durante el proceso. 

Debido a que el sello sólo amparará a un producto de calidad superior, los arándanos 
deberán cosecharse de las plantas, quedando prohibido mezclar las cargas con frutos 
levantados del suelo.  

                                          
6 Referencia: Resolución SENASA Nº 510/2002, EurepGAP, ChileGAP, BRC, entre otras. 
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Tener sombreaderos en el campo para proteger la fruta hasta llevarla a la sala de 
empaque. 

Evitar todo movimiento o circulación dentro de la finca que genere levantamiento de 
polvo u otras partículas indeseables. 

La cosecha puede hacerse manualmente a granel para seleccionar posteriormente la 
fruta durante el empacado. 

Una vez cosechada, la fruta debe ser acarreada a un lugar limpio, fresco, bien ventilado, 
evitando su deterioro por la intemperie o el efecto del sol, así como también por 
contaminación con polvo. 

2. Proceso de empaque 

Sistema de gestión de calidad 

El establecimiento de empaque debe cumplir el sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP) para esta etapa de producción.  

Para este sistema se debe considerar punto crítico de control la temperatura de 
almacenamiento y de transporte del producto hasta el eslabón final de la cadena, tanto 
para mercado interno como externo. 

Empacado 
Condiciones del empaque para asegurar la mayor duración de la fruta luego de la 
cosecha: 

 No sobrecargar las bandejas plásticas (clamshells). 

 Nunca dejar los clamshells expuestos al sol. 

 El vehículo que transporta los arándanos del campo al empaque debe tener el 
sistema de suspensión en buen estado para evitar golpes que pudieran dañar la 
fruta. 

 El establecimiento no deberá superar los 18ºC de temperatura durante el 
empacado o ser realizado en cámaras.  

 Una vez empacados los arándanos deben ser enfriados lo antes posible. 

 

3. Características de transporte y almacenamiento 

• Temperatura: 0 - 1 ºC, controlada con registradores continuos de temperatura. 

• Humedad: 90 –95%  

• Lugar: libre de contaminantes físicos, químicos o microbiológicos. 
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ATRIBUTOS DIFERENCIADORES PARA ENVASES 

 

- Se permitirá el envasado en cubetas PET biodegradables, dispuestas en cajas de 
cartón en master de poliestireno expandido con una barrera exterior compuesta por 
una lámina de aluminio.  

- Protección de las cajas con film termocontraíble para mantener la temperatura 
óptima de almacenamiento y transporte (opcional). 

- Presentación: debe ser uniforme respecto al origen, calidad y madurez en cada 
envase.  

- Los materiales del envase para proteger el producto deben ser nuevos, limpios y de 
buena calidad. 
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ANEXO 

 

Definición de términos: 
 
- Defecto 

Es cualquier alteración del producto que afecta su presentación y condición. 

 

- Defecto crítico 

Es cualquier alteración del producto que afecta notablemente su presentación y 

calidad comestible. 

 
 
Defectos 

 

Defectos críticos Defectos no críticos 

• Podredumbre  
• Sobremaduro  
• Herida, daño o lesión grave 

• Herida, daño o lesión leve 
• Mancha  
• Ausencia de cáliz 
• Deformado  
• Inmaduro 
• Calibre 

 

 

 

- Tolerancia 
Se refiere al porcentaje de piezas o unidades defectuosas tolerados en una muestra. 

 

 
Tabla I. Tolerancias por categoría según tipo de defecto (expresado en 
porcentaje) 

Premium I  II  

Defectos críticos  4 8  15  

Defectos totales  8 12  20 

    
 
 


