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Introducción 

El arándano 

El arándano es una fresa (berry) de forma casi esférica, de color 

azul intenso, con un diámetro de 1 a 2 cm según la variedad 

comercial, y sabor agridulce con pequeñas semillas en su interior.  

Esta fruta se destaca por sus propiedades antibióticas, 

desinflamatorias y desinfectantes. Es una fuente de vitamina C lo 

cual estimula las defensas naturales del organismo, también aporta fibras y es bajo en 

grasas y sodio. Posibilita el aumento del colesterol bueno y su efecto antioxidante 

retrasa el proceso de envejecimiento.  

Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas principalmente del hemisferio 

norte, donde su consumo es habitual y masivo.  

Presentación  

El cultivo de arándano comenzó en el hemisferio norte, más precisamente en los Estados 

Unidos (principal consumidor). Sin embargo, su producción tiene un ciclo anual, por lo 

que una parte del año tiene bajas de producción. Esta es una oportunidad a aprovechar 

por los países del hemisferio opuesto, por lo que Estados Unidos es el principal destino 

del arándano cultivado en América Latina. 

Los principales productores del hemisferio sur son Chile y Australia, y en menor medida 

Argentina y Uruguay. Actualmente la mayor parte de la producción de arándanos en 

Argentina proviene de Entre Ríos, Buenos Aires y Tucumán.  

En la provincia del Chubut se encuentran cultivos ya establecidos de otras frutas finas 

de características similares. Basta decir que en El Hoyo se realiza anualmente la fiesta 
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nacional de la fruta fina, ciudad productora por excelencia. Puntualmente, el cultivo del 

arándano en esta zona está en su etapa de estudio y, paralelamente, de iniciación. 

Dadas las condiciones particulares del proyecto, se plantea destinar la producción al 

mercado externo, el cual se caracteriza por la alianza de los productores nacionales para 

generar un volumen de venta aceptable para su exportación. Por otro lado, existe la 

posibilidad a futuro de introducir el producto en el mercado interno. Actualmente el 

consumo en el país es mínimo debido a la falta de conocimiento sobre las propiedades 

de la fruta, aunque su consumo aumenta progresivamente, sobre todo en sus derivados, 

como son jugos y mermeladas. 

Propósito y Objetivos del Proyecto  

Producción agrícola de arándanos, por medio de la propia cosecha y procesamiento de 

los frutos, para contribuir a la participación de la producción argentina de este producto 

en el exterior y obtener beneficios económicos. 

Metodología 

Debido a que el Proyecto se refiere a un producto de exportación y que, a su vez, es un 

producto muy poco conocido en Argentina, el Estudio de Mercado se realiza mediante 

la utilización de fuentes primarias y secundarias de información. La misma puede 

conseguirse tanto de sitios oficiales (propios del mercado del arándano y datos 

gubernamentales de importación y exportación), como así también de informes y 

análisis privados (nacionales e internacionales) realizados con anterioridad. 

Estructura del Informe 

El siguiente informe cosiste en el desglose del proyecto de “Producción Agrícola de 

Arándanos”, mediante cuatro etapas principales: 

 Documento de Requisitos 
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 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio de Impacto Ambiental 

 Estudio Económico 
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Documento de Requisitos 

Descripción de la Oportunidad 

Se pretende cubrir la demanda insatisfecha de arándanos que presenta el hemisferio 

norte, cuando se encuentra en la temporada baja de su propio cultivo. En Argentina, los 

productores ubicados en la zona norte del país finalizan su cosecha en diciembre, con lo 

cual, surge la posibilidad de aprovechar la falta de oferta, con un cultivo tardío en la 

Patagonia. 

Incidencia o efectos del problema 

Requiere de una inversión alta. 

Identificación de quién o qué ha resultado afectado por el 

problema 

Este punto no aplica pues el proyecto se establece sobre una oportunidad, no sobre un 

problema.  

Consecuencias de ignorar el problema o la oportunidad  

De ignorar la oportunidad presentada, se desaprovecharía un período de baja oferta de 

arándanos, donde los precios son mayores que en otras fechas. Además, el proyecto 

tendría incidencia en la economía regional y nacional generando puestos de trabajo en 

la zona y contribuyendo a las exportaciones de arándano del país. 

Resultado deseado 

Inserción en el mercado exportador e impacto regional de creación de puestos de 

trabajo. 
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Beneficio asociado a la consecución del resultado deseado  

Considerando los casos de proyectos similares, aquí se busca una Tasa Interna de 

Retorno de, por lo menos, un 30%. 

Ajuste estratégico 

El proyecto es el único en cartera, por lo que todas las estrategias están destinadas a el.  

Integración de interfaz y cuestiones de compatibilidad  

Para lograr los objetivos planteados se deberán implantar y mantener controles de 

calidad en todas las etapas, desde la siembra y su posterior cosecha hasta la distribución 

de la mercadería. Para ello, se debe elaborar una logística de almacén y distribución del 

producto final que resultarán claves para este proyecto. 

Incertidumbres e imprevistos  

Debido a que el proyecto se refiere a un producto agrícola, los imprevistos y amenazas 

principales que se pueden detectar son los referentes a factores climáticos. Por otro 

lado, al ser el arándano un fruto poco popular, su demanda interna es baja. 

Suposiciones clave 

Se entiende que el cultivo de arándanos en la provincia del Chubut se encuentra en la 

etapa de exploración e iniciación. El aprovechamiento de esta oportunidad es 

relativamente reciente en la zona. 

Restricciones 

El proyecto debe ser implementado dentro de la provincia de Chubut.  
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Consideraciones ambientales  

Se debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental. 
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Estudio de Mercado 

Objetivos Generales 

El estudio de mercado del proyecto tiene como objetivo general analizar las distintas 

oportunidades de mercado, para luego optar por la más apropiada. 

En un sentido más detallado, se pretende estudiar tanto la demanda actual del 

producto, como así también la competencia, los posibles proveedores y los canales de 

distribución. 

Objetivos Específicos 

Análisis de la Demanda 

En primer lugar se pretende conocer las características de los consumidores, teniendo 

en cuenta sus preferencias, costumbres generales de consumo y su ubicación 

geográfica. Una vez definido esto,  se quiere  saber sobre el consumo general de tales 

regiones, teniendo en cuenta aspectos concernientes a los hábitos específicos de 

consumo y cantidades demandadas en cada país.  

Análisis de la Competencia 

Dentro del análisis de la competencia es necesario el análisis tanto de sus fortalezas 

como amenazas. Por otro lado, conocer características tales como su localización y sus 

estrategias de comercialización y distribución.  

Análisis de los Canales de Distribución 

En este análisis se tendrán en cuenta investigaciones respecto a las características y 

requerimientos con que el producto debe contar para ser aceptado en los distintos 

mercados externos. 
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Análisis de los Proveedores 

Con respecto a los proveedores, se pretende el enfoque hacia aquellos proveedores de 

materiales de envasado y embalaje. En este sentido, se requiere tener conocimientos 

referentes a la localización de los mismos, el precio, tiempos y formas de entrega, 

calidad y disponibilidad. 

Análisis de la Demanda 

Descripción de los Consumidores  

El arándano está incorporado a la dieta habitual de canadienses, estadounidenses y 

algunos europeos por aparecer en forma silvestre en diversas regiones de Norteamérica 

y Europa desde hace siglos. Su consumo es creciente en 

dichos lugares debido a la incorporación progresiva del 

concepto de la alimentación sana y natural que adoptan los 

consumidores ubicados en países desarrollados.  

Este tipo de fruta, es consumida como fruta fresca, deshidratada o congelada, en 

comidas dulces o saladas, como así también en productos farmacéuticos, colorantes, 

pastelería, jugos concentrados, purés, mermeladas, salsas, helados, yogurt, golosinas, 

conservas, etc.  

En lo que respecta al mercado interno, la demanda de arándanos esta representada 

principalmente por el sector gastronómico. Éstos consumen la fruta, tanto fresca como 

congelada, a través de restaurantes, servicios de comida, repostería, heladerías y 

hoteles. Sin embargo, aunque el reconocimiento del arándano por parte de los 

consumidores es cada vez mayor, su consumo en Argentina es notoriamente menor que 

en el exterior, por no ser una fruta originaria de la zona. 
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Descripción de la Demanda Externa 

Como ya se mencionó, el fuerte de la demanda de arándanos se encuentra en el 

hemisferio norte, principalmente EEUU, Europa, y oriente cuyos países son tanto 

productores como exportadores e importadores. Por otro lado, se sabe que el arándano, 

como toda cosecha, posee un ciclo productivo estacional. Es por esto que los países del 

hemisferio sur aprovechan esta oportunidad de mercado, abasteciendo a los países 

nórdicos en contra estación. 

Cuadro 1: Fuente: Argentina Trade y elaboración propia. 

 Demanda externa de arándanos argentinos 
Demanda externa de arándanos de otros países 

 

Como se observa en el Cuadro 1 las importaciones del hemisferio norte ocurren entre 

agosto y abril de cada año. Actualmente Argentina no registra exportaciones entre 

enero y abril. Esto se debe a que los registros están basados en productores de otras 

zonas (NOA, NEA y Centro del país), ya que en la Patagonia aún no se registraban 

exportaciones. Sin embargo, dado que la cosecha del sur es tardía, contar con 

producción fresca los primeros meses del año permitiría a la Argentina responder a la 

demanda del primer cuatrimestre, que por ahora solo la satisface Chile, en América 

Latina. 

Cabe notar que los principales consumidores de arándanos o blueberries en el mundo 

son EEUU, Canadá, Europa, Japón y China.  

A continuación se describe la demanda de cada uno de los países anteriormente 

nombrados: 

 

 Estados Unidos 
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Sus importaciones de arándano fresco desde los países del hemisferio sur comienzan en 

Agosto y termina en Abril. Se abastecen principalmente de Canadá, Argentina y Chile, 

teniendo en cuenta que este último, logró constituirse como el principal proveedor de 

arándanos en el 2007, desplazando de este modo a Canadá quien ocupó dicha posición 

por más de diez años. 

En el siguiente cuadro se muestran los principales proveedores de arándano fresco de 

Estados Unidos:  

 

Cuadro 4: Fuente: Argentina Trade (United States International Trade Commission) 

 

Dentro de este mercado, Argentina ha participado durante el período 2006 – 2011 en 

un 17% de las importaciones norteamericanas, aproximadamente, quedando de este 

modo como su tercer proveedor. En los siguientes Gráficos 3 y 4 se ilustran la proporción 

de la participación argentina en las importaciones estadounidenses correspondientes 

tanto al arándano fresco como al congelado.  

Ranking Orígen 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Var % 

2010vs.201

1

Particip.

%

1 Chile 68.092.231 92.137.589 139.599.084 131.810.067 201.782.151 275.381.361 0,36 0,54

2 Argentina 25.995.889 37.548.353 40.075.752 46.151.286 65.518.115 70.251.725 0,07 0,17

3 Canadá 51.847.663 45.408.845 43.618.160 49.359.148 55.233.343 185.427.142 2,36 0,26

4 Uruguay 0 1.092.374 4.279.186 3.712.132 7.827.321 5.747.485 -0,27 0,01

5 Mexico 189.704 188.445 751.413 1.361.528 5.918.698 10.457.674 0,77 0,01

6 N. Zelanda 1.615.948 1.666.186 1.399.823 957.552 1.002.250 732.927 -0,27 0,00

7 Perú 61.865 19.440 19.000 10.800 278.886 151.314 -0,46 0,00

8 Holanda 0 30.312 0 0 0 242.918 0,00

9 Korea 0 30.312 0 0 0 0 0,00

10 Brasil 0 0 0 8.640 0 0 0,00

Total 147.803.300  178.121.856  229.742.418  233.371.153  337.560.764  548.392.546  

Fuente: Elab. Propia sobre datos de la United States International Trade Commission - USD

PROVEEDORES DE ARÁNDANO FRESCO A ESTADOS UNIDOS
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Cuadro 5: Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade. 

 

Gráfico 3 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

 

 

Cuadro 6: Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade. 

 

Año ARG-USD TOTAL- USD ARG-Tn USD/Kg TOTAL-Tn 

2007 25.995.889 147.803.300 4100,60 6,34 23314541

2008 37.548.353 178.121.856 5292,00 7,10 25104187

2009 40.075.752 229.742.418 7366,10 5,44 42227670

2010 46.151.286 233.371.153 7511,70 6,14 37984079

2011 65.518.115 337.560.764 7936,74 8,26 40891457

2012 70.251.725 548.392.546 7698,87 9,12 60098238

PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES

 DE ARÁNDANO FRESCO
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PARTICIPACIÓN ARG. EN IMPORTACIONES 
ESTADOUNIDENSES - FRESCO

año ARG-usd TOTAL ARG-Tn usd/kg

2007 505.043 44.443.217 924,00 0,55

2008 1.780.905 56.373.458 1432,90 1,24

2009 3.163.324 64.915.625 1316,70 2,40

2010 1.879.073 41.305.882 1036,70 1,81

2011 1.518.264 50.537.925 1984,18 0,77

PARTICIPACIÓN ARGENTINA EN IMPORTACIONES

ESTADOUNIDENSES DE ARÁNDANO CONGELADO
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Gráfico 4 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

 

Gráfico 5 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

 

Como puede verse, Argentina presenta una mayor participación en el mercado del 

arándano fresco que en el congelado, en lo que respecta al mercado de Estados Unidos. 

También puede observarse que la demanda se ha mantenido en alrededor de las 9.000 

Tn/año después del 2010, con un precio ascendente del producto fresco, y una leve baja 

en el precio del congelado. 

Nota: Los precios indicados en USD corresponden a valor FOB. 
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Este país cuenta con una población de más de 34 millones de habitantes con alto poder 

adquisitivo (38.400 dólares canadienses per cápita), por lo que tiene un alto potencial 

como país consumidor de arándanos. Canadá es un importador neto de arándanos 

debido a su corta temporada de producción. Sus principales proveedores son Estados 

Unidos, Chile, Argentina y México.  

Existe en Canadá una creciente preocupación por el cuidado de la salud, por lo que los 

consumidores canadienses está por excelencia están optando por frutas más benéficas, 

incluyendo sus jugos procesados y congelados. Durante los últimos diez años, el 

consumo de esta fruta ha aumentado, llegando a 0.79 kilogramos por persona a partir 

del año 2008. 

En el siguiente cuadro se encuentran los principales proveedores de arándano fresco de 

Canadá: 

 

Cuadro 7: Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade. 

 

 

 

Cuadro 8: Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade. 

Orígen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EEUU 44.919.970 51.556.765 87.204.269 73.046.110 77.405.114 92.764.336 101.410.299

Chile 15.062.158 18.571.825 28.028.151 28.959.184 47.236.903 49.992.699 57.466.384

Argentina 6.189.907 12.691.599 12.060.436 10.804.945 8.025 9.149 5.174

Uruguay 0 273.487 1.447.530 793.054 968.078 1.433.147 1.678.719

Otros 617.746 836.879 706.249 747.416 1.463.005 1.433.147 1.678.719

Total 66.789.781 83.930.555 129.446.635 114.350.709 127.081.125 145.632.477 162.239.294

Importaciones de arándano por país de origen (2006-2012) - (USD)

Orígen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EEUU 7.086 7.266 16.029 11.889 9.377 10.166 14.351

Chile 2.376 2.617 5.152 4.713 5.722 5.479 8.132

Argentina 976 1.789 2.217 1.759 972 1.003 732

Uruguay 0 39 266 129 117 157 238

Otros 97 118 130 122 177 157 238

Total 10.535 11.829 23.793 18.612 16.366 16.962 23.690

Importaciones de arándano fresco y congelado por país de origen (2006-2010) - (Tn)
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Gráfico 5 y 6 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

Nota: Los precios indicados en USD corresponden a valor FOB. 

 Alemania 

Sus principales consumidores están orientados a la tercera edad, y su consumo medio 

por persona ronda los 135 gramos anuales. El consumidor alemán valora al arándano 

por sus propiedades medicinales y cualidades nutricionales.  

Debido sus condiciones geográficas y climáticas, la variedad y estacionalidad de frutas 

en Alemania es restringida. Por esta razón, menos del 20 % de las frutas que se 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tn

Años

IMPORTACIONES CANADIENSES 
(Tn)

Argentina Total

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tn

Años

IMPORTACIONES CANADIENSES
(USD)

Argentina Total



 

 

 

Producción Agrícola de Arándanos  

28 

consumen provienen de la RFA. El porcentaje restante tiene que ser importado. Los 

principales proveedores de frutas en Alemania son países europeos como Italia, España, 

Francia, Holanda, Grecia y Polonia, y dentro de los proveedores extra-europeos 

Sudáfrica, Chile, Brasil y Argentina. La importación de frutas se ve beneficiada por las 

recomendaciones y campañas de la OMS y la Sociedad Alemana de Nutrición (Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung), que promueven el aumento del consumo de frutas y 

vegetales, debido a que éste está casi en un 50% por debajo de lo aconsejado y es muy 

inferior al nivel de consumo de otros países europeos. Para satisfacer esta demanda, 

Alemania está importando cada vez más frutas que tradicionalmente se cultivan en el 

país, pero no en todos los períodos del año o alimentos de procedencia europea con 

coincidencia estacional. Por ello, Alemania demanda productos procedentes del 

Hemisferio Sur, es decir, provenientes de regiones capaces de abastecer en forma contra 

estacional, entre otros los arándanos. 

En los siguientes cuadros se muestran los principales países que lo abastecieron durante 

los últimos seis años, incluyendo a la Argentina: 

  

USD % USD % USD % USD % USD % USD %

Uruguay 255,52 2% 496,10 3% 973,05 4% 1.450,00 4% 2.313,00 5% 2.182,00 4%

Chile 198,68 1% 119,46 1% 3.805,73 15% 7.492,00 22% 5.268,00 11% 11.267,00 22%

EEUU 81,67 1% 0,00 0% 291,50 1% 583,00 2% 482,00 1% 432,00 1%

Argentina 223,38 2% 410,96 2% 2.377,98 9% 4.345,00 13% 5.200,00 11% 6.623,00 13%

España 5.026,65 35% 7.236,99 39% 9.352,50 36% 11.468,00 34% 20.576,00 43% 19.378,00 38%

Países Bajos 3.962,72 28% 6.810,73 37% 5.527,86 21% 4.245,00 13% 8.370,00 17% 7.140,00 14%

Francia 2.336,95 16% 1.511,49 8% 1.906,25 7% 2.301,00 7% 4.181,00 9% 2.023,00 4%

Italia 2.178,98 15% 1.771,22 10% 1.896,61 7% 2.022,00 6% 2.009,00 4% 2.217,00 4%

Total 14264,54 100% 18356,95 100% 26131,48 100% 33906,00 100% 48399,00 100% 51262,00 100%

Orígen
2007 2008 2009 20122010 2011

IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARÁNDANOS - (en miles de USD)
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Cuadro 9, 10 y 11: Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade. 
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IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARÁNDANO 
FRESCO (Tn)

Argentina TOTAL

2010 2011 2012

Tn Tn Tn

Uruguay 53,5 93,1 75,4

Chile 276,5 187,1 410,8

EEUU 22,4 16,6 15,5

Argentina 149,8 155,4 197,8

España 540,3 769,5 747,6

Países Bajos 189,8 312,2 324,5

Francia 91,6 196,2 87,7

Italia 64,1 63,3 70,1

TOTAL 1387,95 1.793 1.929

Orígen

IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARÁNDANOS CONGELADOS - (Tn)

2010 2011 2012

Tn Tn Tn

Uruguay 124,74 217,14 175,91

Chile 645,19 436,66 958,44

EEUU 52,36 38,78 36,12

Argentina 349,44 362,67 461,58

España 1260,77 1795,57 1744,33

Países Bajos 442,75 728,42 757,05

Francia 213,78 457,87 204,61

Italia 149,52 147,70 163,52

TOTAL 3238,55 4.185 4.502

IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARÁNDANOS FRESCOS- (Tn)

Orígen



 

 

 

Producción Agrícola de Arándanos  

30 

 

Gráfico 7 y 8 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

 

En los últimos años, la Argentina pudo aumentar el volúmen de sus exportaciones de 

manera continua: En un período de 3 años, del 2010 al 2012 logró duplicar sus 

exportaciones del 2009 en valor y volúmen. Del 2010 al 2011 las exportaciones 

aumentaron en un 30%; y del 2011 al 2012 de nuevo en un 8%. 

Nota: Los precios indicados en USD corresponden a valor FOB. 
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La situación de esta región es similar a la de los países anteriormente nombrados, es 

decir, que su consumo también se está incrementando debido a la popularidad que el 

arándano demuestra en cuanto a sus propiedades naturales. El consumidor inglés está 

incorporando junto con el resto de los países más desarrollados el pensamiento de vida 

saludable, por lo que en ese sentido el arándano es una moda que permanece en 

crecimiento.  

En cuanto a sus principales proveedores, el Reino Unido se abastece principalmente de 

países como Polonia, Países Bajos y Francia. Particularmente, la Argentina no presenta 

gran participación en este mercado.  

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012

Tn

Años

IMPORTACIONES ALEMANAS DE ARÁNDANO 
CONGELADO (Tn)

Argentina TOTAL



 

  

 

Producción Agrícola de Arándanos  

31 

A continuación se muestra la demanda del Reino Unido de arándanos argentinos en los 

últimos 3 años: 

 
Cuadro 11: Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade. 

 

SEMANA Tn USD Tn USD Tn USD

Antes 35 USD 0 5,27           USD 34.020 USD 0

35 USD 0 1,85           USD 11.954 USD 0

36 3,65 USD 22.871 5,23           USD 33.819 7,78           USD 48.920

37 1,73 USD 10.828 26,26         USD 169.659 16,57         USD 104.263

38 8,61 USD 53.939 36,34         USD 234.778 32,79         USD 206.306

39 15,02 USD 94.086 43,21         USD 279.200 40,70         USD 256.025

40 38,81 USD 243.195 166,06       USD 1.072.999 56,04         USD 352.538

41 92,23 USD 577.895 133,85       USD 864.881 105,71       USD 665.057

42 166,86 USD 1.045.555 138,82       USD 896.949 149,90       USD 943.051

43 161,00 USD 1.008.817 179,26       USD 1.158.271 192,66       USD 1.212.042

44 225,65 USD 1.413.942 266,54       USD 1.722.267 326,87       USD 2.056.396

45 298,97 USD 1.873.400 222,43       USD 1.437.251 280,50       USD 1.764.682

46 235,79 USD 1.477.505 236,85       USD 1.530.400 251,77       USD 1.583.943

47 313,76 USD 1.966.038 375,54       USD 2.426.516 230,02       USD 1.447.098

48 333,82 USD 2.091.750 339,19       USD 2.191.641 289,92       USD 1.823.938

49 247,07 USD 1.548.175 270,46       USD 1.747.538 161,72       USD 1.017.418

50 230,73 USD 1.445.774 177,97       USD 1.149.968 121,61       USD 765.049

51 118,13 USD 740.194 175,27       USD 1.132.483 93,07         USD 585.530

52 44,50 USD 278.818 54,49         USD 352.099 12,68         USD 79.772

1 USD 0 17,41         USD 112.481 25,81         USD 162.400

2 USD 0 USD 0 USD 0

3 USD 0 USD 0 USD 0

4 USD 0 USD 0 USD 0

5 USD 0 USD 0 USD 0

TOTAL 2.536,30   USD 15.892.781 2.872,28   USD 18.559.174 2.396,13   USD 15.074.428

2010 2011 2012

EXPORTACIONES ARGENTINAS A REINO UNIDO ARÁNDANO FRESCO Y CONGELADO
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Gráfico 9 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

 

Gráfico 10 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

Nota: Los precios indicados en USD corresponden a valor FOB. 

 

 Japón 

El consumidor japonés se caracteriza por su alta exigencia en lo que se refiere a la calidad 

de los alimentos. Para él, no sólo es importante el producto propiamente dicho sino que 

también tienen gran importancia los embalajes y los diseños. Eligen productos 

confiables, aunque el costo sea mayor. Prefiere elegir productos de elaboración 

nacional, en donde se mencione claramente la región de origen y la fecha de 
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de origen, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, datos del importador y analizan 

además que no tengan daños superficiales. 

En cuanto a los proveedores de arándanos, Estados Unidos parece ser el principal junto 

con chile y, en menor medida, con Australia.  

A continuación se muestran las exportaciones argentinas a Japón de los últimos años, 

en valor y volúmen. Para el caso de Oriente, las ventas son todas a valor CIF, es decir 

costo y flete.   

  

  

 

Cuadro  12, 13 y 15: Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade. 

 

Orígen 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 1.003,0 1.030,0 534,0 1.215,0 980,5 994,5

Total 17.336,0 15.475,0 15.633,0 20.051,0 23.498,0 23.468,6

Importaciones Japonesas de arándano fresco y congelado - CIF - (miles de USD)

Orígen 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 48,85 54,26 35,62 70,74 64,13 68,83

Total 994,40 891,20 980,00 1.237,60 1.466,40 1.501,04

Importaciones Japonesas de arándano Fresco - (Tn)

Orígen 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina 12,21 13,57 8,90 17,69 16,03 17,21

Total 248,60 222,80 245,00 309,40 366,60 375,26

Importaciones Japonesas de arándano Congelado - (Tn)
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Gráfico 11 y 12 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

 

Conclusiones Demanda Externa 

De acuerdo a lo analizado, se observa que la demanda externa no responde demasiado 

a cuestiones de precio, sino de calidad,  cantidad, y disponibilidad. Esto se debe a que 
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gran parte de los consumidores finales pertenecen a la clase media y alta, que 

acostumbran consumirlo como fruta fresca en almuerzos, cenas y postres. 

En cuanto a las exportaciones argentinas, el principal cliente resulta ser EEUU seguido 

por Alemania, Reino unido, Canadá y finalmente Japón (este último con una demanda 

baja y decreciente en los últimos tres años). 

Por otro lado el precio del kg de arándano en el mercado internacional (a valor FOB) 

muestra un leve crecimiento temporada tras temporada, sin embargo puede apreciarse 

un comportamiento cíclico, que ocurre cada 2 años aproximadamente haciendo que el 

precio suba y luego vuelva a bajar aunque en menor proporción, ya que actualmente el 

arándano se encuentra en la etapa de crecimiento/madurez.  

    

En términos generales, las exportaciones argentinas de los últimos tres años fueron: 
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USA 7.937 7.699 9.401 75%

ALEMANIA 399 414 528 4%

REINO UNIDO 2.029 2.298 1.917 15%

CANADA 778 802 586 5%

JAPON 70,74 64,13 68,83 1%

TOTAL FRESCO 11.214 11.277 12.500 100%
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Cuadro 2 y 3: Fuente: Argentina Trade y elaboración propia. 

 

TN

País 2010 2011 2012 % (SEGUN 2012)

USA 1.984 1.925 74 8,72%

ALEMANIA 99,8 103,62 131,88 15,54%

REINO UNIDO 507 574 479 56,46%

CANADA 194 200,5382 146,424 17,25%

JAPON 17,7 16,032 17,208 2,03%

TOTAL CONGELADO 2.803 2.819 849 100%

ARGENTINA CONGELADO

TN % (SEGUN 2012)

País 2010 2011 2012 %

USA 9.921 9.624 9.475 70,98%

ALEMANIA 499,2 518,1 659,4 4,94%

REINO UNIDO 2.536 2.872 2.396 17,95%

CANADA 972 1.003 732 5,48%

JAPON 88,4 80,2 86,0 0,64%

TOTAL 14.017 14.097 13.348 100%

ARGENTINA FRESCO Y CONGELADO
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Gráfico 1 y 2 - Fuente: Argentina Trade 

Para concluir, se proyecta la demanda de arándano argentino (fresco y congelado) de 

cada país, con los datos previamente relevados, para los próximos 15 años. 
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Se aprecia que la tendencia de la demanda es creciente, por lo que puede deducirse que 

el producto aún se encuentra en etapa de crecimiento. 

Descripción de la Demanda Interna  

La demanda interna de los arándanos comienza en diciembre y finaliza en septiembre 

del año siguiente. Esta mercadería corresponde a aquella que no puedo venderse al 

exterior (a un mayor precio) ya sea por no cumplir con las condiciones y certificaciones 

necesarias, o cualquier otra razón. Se refrigera para su conservación y de este modo se 

mantiene en stock para responder a los pedidos de ese año.  

Cuadro 14: Fuente: Argentina Blueberry / Comité Argentino de Arándanos 
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El proyecto podría colocar el producto no apto para exportar, en la región Patagónica, 

es decir: 

 

 

 

 

     

 

 

Gráfico 12 y 13 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade  

Dentro de esta zona, se calcula que el consumo per-cápita de arándano, en cualquiera 

de sus formas, es de aproximadamente 80 gr/año. Cabe destacar que la cantidad de 

turistas norteamericanos y europeos que recibe esta zona cada temporada crece 

constantemente, con lo cual este número podría incrementarse. Pero en este caso, solo 

se tendrá en cuenta  la población de las principales localidades de cada provincia para 

ser más conservadores. 

Gráfico 14 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade  
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Cuadro 15: Fuente: Elaboración propia / Comité Argentino de Arándanos 

Lo que se propone con el proyecto es insertar en el mercado interno los productos de 

calidad no exportable. 

En el caso del mercado interno, el precio es menor porque corresponde al producto de 

segunda categoría que no puede venderse en el exterior, ya sea por no cumplir con 

requerimientos físicos o por cuestiones comerciales. Actualmente el precio de compra 

de Kg de arándano ronda los $20. 

Análisis de la Competencia  

Descripción de la Oferta 

Dentro de la esfera mundial los principales proveedores se pueden dividir en dos grupos: 

pertenecientes al hemisferio norte y pertenecientes al hemisferio sur. El primero se 

refiere a Estados Unidos y Canadá en América del Norte, y a Francia, España, Alemania 
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y Reino Unido en Europa. El segundo grupo lo componen Chile, Australia, Argentina y 

recientemente Uruguay pero con una menor participación. 

La primer competencia para Argentina es Chile, quien actualmente es el principal 

proveedor de Estados Unidos tanto de arándanos frescos como congelados y solo en el 

año 2010 las exportaciones a este destino superaron los 10 millones de dólares. Sin 

embargo, los cultivos en el país vecino se vieron muy afectados por el tsunami ocurrido 

en febrero de ese mismo año. 

Por otro lado, los países europeos en contra-estación importan producto fresco desde 

Uruguay, Chile y Argentina principalmente, mientras de congelado se proveen entre 

ellos y también desde Estados Unidos y Canadá. 

En cuanto a los países de Oriente, Japón es el único que posee una participación más 

activa en el mercado en cuestión. Ésto se debe a que los arándanos de a poco se han ido 

incorporando a la dieta habitual, y al mayor poder adquisitivo de los ciudadanos de allí, 

en comparación con otros lugares del mundo. 

A nivel general el arándano es un producto cuyo cultivo se incrementa anualmente, e 

incluso se continúan desarrollando estudios de suelo en distintos puntos, entre ellos la 

Patagonia argentina, para determinar cuál es la especie de la planta que mejor 

adaptación presenta para esa zona.  
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El siguiente cuadro ilustra el calendario de oferta de arándanos en el mercado 

internacional: 

Cuadro 15 - Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

(*) Región integrada por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

Oferta del Proyecto Blue Patagonia 

 

Como puede observarse, la temporada de cosecha del hemisferio norte abarca desde 

Abril hasta Septiembre, y en América del Sur desde Septiembre hasta fines de Enero. 

Por lo tanto, tomando en cuenta la oferta proveniente de la Patagonia, en las próximas 

temporadas (franja amarilla) Argentina pasaría a tener una oferta (en meses) mayor que 

Chile inclusive, principal proveedor del hemisferio norte. Éste contraste permite 

aprovechar la demanda de Europa y América del Norte de producto fresco en su 

temporada baja de cosecha, y venderlo a un mejor precio que el arándano congelado. 

Respecto a la oferta en Argentina, se divide en cuatro zonas: 

 NOA (Tucumán, Salta, Catamarca) con 1250 Ha. Cultivadas. 

 NEA (Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe) 1150 Ha. Cultivadas. 

 CENTRO (Bs As, San Luis) 600 Ha. Cultivadas. 

 SUR (Río Negro, Chubut) 1000 Ha. 
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De acuerdo a la ubicación geográfica y especie cultivada, las épocas de cosecha varían 

como sigue: 

Cuadro 15 - Fuente: Elaboración propia / Argentina Blueberry / Comité Argentino de Arándanos 

 Blue Patagonia           Cosecha Intensa 
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Análisis de Canales de Distribución 

El mercado del arándano, al contar con destinos internos y externos, posee variados 

canales de distribución. A continuación se grafica su desarrollo, desde la obtención de 

la fruta por parte de los productores, hasta el consumidor final: 

Manteniendo el objetivo inicial del proyecto de abastecer a los mercados a contra 

estación, éste enfoca como cliente a una Cooperativa Comercializadora, la cual se 

encarga de su posterior reventa al exterior.  

Descripción del Cliente del Proyecto 

El eslabón final del ciclo productivo del proyecto es una Cooperativa de agricultores 

arandaneros, denominada Paralelo 42°, la cual está ubicada en la zona de El Hoyo, 
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Chubut. Cada uno de sus asociados aporta su producción para su posterior 

comercialización, recibiendo utilidades a cambio. Según información proporcionada por 

el productor y también presidente de la Cooperativa, Paul Huisman, se puede conocer 

en detalle su funcionamiento. 

La cooperativa es una organzación privada, de capital social, que cuenta con 100 

agricultores asociados. Se rige por un estatuto social que fija los objetos y 

las metodologías de administración. Tiene un consejo que la administra y una asamblea 

anual en la que se aprueban los balances y eligen a los consejeros que ocuparan los 

cargos de presidente, vicepresidente, secretario,  pro secretario, tesorero, pro tesorero, 

dos vocales titulares y dos suplentes. Hay además un síndico titular y uno suplente que 

representan a los asociados en el contralor. 

Asociarse es un trámite sencillo que demanda la presentación de una nota de solicitud 

firmada y el pago de la correspondiente cuota de capital social ($ 2.500.- en hasta 60 

cuotas). En principio, el objetivo es aportar todo el material para realizar el cultivo, para 

minimizar los costos de implantación de los asociados, con el compromiso que la fruta 

se venda a través de la cooperativa. A su vez, ésta cobra los servicios de empaque, 

clasificación y frío, y una comisión mínima por comercialización del 4%. 

Su cliente principal es la Sociedad Anónima Exportadora e Importadora de la Patagonia. 

Hay que tener en cuenta que lo que cobra la cooperativa es para cubrir sus costos y, en 

el caso de existir excedentes, la Asamblea de los socios determina qué hacer con ellos. 

Generalmente se destinan a capitalizar con inversiones necesarias para mejorar los 

procesos. 

En particular, la relación de este proyecto con la cooperativa consiste en analizar dos 

posibles alternativas de comercialización: 
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En cualquiera de sus dos opciones, se logra tercerizar a través de ésta las etapas de frío 

y comercialización. 

Por lo tanto, la etapa final del proceso consiste en transportar el producto final desde 

las instalaciones del campo hacia la cooperativa. 

Descripción del Precio 

La cooperativa, al recopilar productos de varios productores, es quien fija el precio de 

venta. Por lo tanto, ofrece distintas variantes según cada alternativa, a saber: 

 40 $/Kg  si le producto es vendido envasado  

 20 $/Kg si el producto es vendido a granel 

  

• Arándanos frescos, previamente seleccionados, envasados y 
empacados. Listos para ser comercializados por la cooperativa.

Producto Envasado

• Arándanos frescos, enviados directamente en las bandejas recolectoras 
(bandejas Wenco), para su posterior selección, empaque y 
comercialización a través de la cooperativa.

Producto a Granel
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Análisis de Proveedores 

Descripción del Envase y Empaque 

Los arándanos generalmente se ofrecen en unidades de 125 o 360 grs. El tipo de 

presentación suele ser en clamshells transparentes (bandejas PET) puestos en góndola. 

Por otro lado, para su transporte es necesario proteger dichas bandejas con una 

estructura de cartón (cajas máster), que soporte el peso de los productos apilados unos 

sobre otros. 

 

Proveedores de Clamshells (PET) 

 Winflex S.A. 

Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Buenos Aires y ofrece las bandejas 

PET en diferentes tipos de presentaciones: 

 

 

Estas bandejas se presentan en lotes de a mil unidades, cuyo costo ronda los 55 u$s más 

IVA, sin incluir las etiquetas. 

Fruta
Clamshell 
(125 gr.)

Caja Master 
(cartón)

Pallet

CONTENIDO MATERIAL DIMENSIONES 

125 gr. P.E.T. 100 x 100 x 40 mm 
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Proveedor de Cajas Master 

 Zucamor 

Esta empresa está ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Ofrece un 

sistema de empaque combinado por un cuerpo y dos cabezales 

que forman los laterales de la caja y permiten la utilización de 

diferentes materiales corrugados de acuerdo a los requerimientos 

del producto a contener. Cuentan con un buen sistema de encastre que facilita la 

excelente estabilidad en el pallet. Las cajas BLISS pueden ser armadas en las 

instalaciones del cliente. 

Por la compra de 52.000 unidades por temporada, ofrecen un precio especial de $5/caja 

master.  

Proveedor de Pallets 

 Rodolfo Caucigh 

Proveedor de Trelew. Ofrece pallets de 1,20 x 1,20 Mtrs y con un valor unitario 

de $125. 

Proveedor de Etiquetas 

 Etiquetasweb.com 

Ubicado en Bs As. Ofrece rollo por 10.000 de 80 x 80 mm a $400 + 

IVA. 

CONTENIDO MATERIAL DIMENSIONES 

12 PET (1,5 Kg) Cartón Interior: 200x300x80 mm 

Exterior: 204x304x84 mm 
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Proveedor de Etiquetadora 

 Mercadolibre.com 

Impresora de código de barras y etiquetas autoadhesivas ZEBRA LP 2844 

$2844. Posee: 

Tecnología de impresión línea térmica (sin uso de ribbon). Tipo de 

impresión monocromática, resolución 203dpi/8 puntos por milímetro. Tamaño 

de etiqueta hasta 110 mm de ancho máximo. 

Conclusiones del Estudio de Mercado 

Según lo analizado anteriormente en este estudio de mercado se pueden rescatar las 

siguientes conclusiones específicas a cada objetivo propuesto: 

 Los principales consumidores mundiales se encuentran en Estados Unidos y 

Canadá. 

 Argentina es el segundo proveedor a contra estación de los países 

mencionados anteriormente, lo cual otorga una gran ventaja para introducir 

productos en esos mercados. 

 Los datos históricos y las proyecciones de la demanda presentan una 

tendencia creciente para los próximos quince años.  

 Chile es el principal competidor para la Argentina. 

 No se presentan inconvenientes de accesibilidad a los materiales de 

empaque puesto que los principales proveedores se encuentran dentro del 

país (Bs. As). 
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Estudio Técnico 

Objetivos Generales 

El propósito general de este estudio es determinar aquellos aspectos técnicos que deben 

ser considerados para la implementación del proyecto. En ese sentido, se detallan a 

continuación los objetivos específicos que lo conforman.  

Objetivos Específicos 

Tamaño del Proyecto 

Determinar la los requerimientos necesarios para lograr el objetivo de mercado. 

Localización 

Implementar la macro y micro localización del proyecto dentro de la provincia del 

Chubut. 

Descripción técnica de la especie 

Detallar las características técnicas del arándano para determinar la especie adecuada a 

implementar en la zona. 

Determinación de la Variedad 

Analizar el tipo de arándano a cultivar en la zona, según estudios técnicos históricos. 

Descripción técnica del cultivo 

Fundar  las características y condiciones técnicas específicas que requiere el cultivo de 

arándanos. Para esto, se analizan aspectos tales como plantación, mantenimiento y 

cosecha de la fruta. 
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Tecnología implementada 

Establecer el flujo de trabajo, para luego definir la maquinaria y herramientas 

necesarias. 

Distribución en planta 

Determinar los espacios físicos de la planta procesadora. 

Organización 

Constituir el esquema organizacional del proyecto, considerando mano de obra directa 

e indirecta. 

Tamaño del Proyecto 

La determinación del  tamaño de la planta de procesamiento se calcula operando al 

máximo nivel de producción. Para ello se considera: 

 Cuota de mercado a captar: se consideran las 9.400 Tn de exportaciones de 

arándano fresco hacia Estados Unidos, de las cuales se pretende abarcar el 

1%, aproximadamente, 100 Tn de producto de calidad exportación. 

 Rendimiento del cultivo: se determina por los kg por planta de la variedad 

seleccionada, junto con la distribución y densidad de las mismas en cada 

hectárea. 

 Calidad de la fruta: según la variedad seleccionada se tendrá distinta calidad 

de frutos, debiendo clasificar entre aptos y no aptos para la exportación. 

De acuerdo a lo analizado (*), se estiman necesarias 7 hectáreas, con una densidad de 

3300 plantas en cada una de la variedad Ozarkblue. 

(*) Ver apartado “Determinación de la Variedad” y “Descripcion Técnica del Cultivo” 
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Localización 

Macro Localización 

Descripción de especies 

La macro localización del campo dentro de la provincia del Chubut queda definida por 

los requerimientos del varietal de arándano, ya que es de vital importancia para 

asegurar el funcionamiento del proyecto. Por eso, se evalúan en conjunto tanto los 

requerimientos de las distintas variedades de arándanos como las características del 

campo relativas al clima, suelo y disponibilidad de transporte y servicios. 

Existen tres especies de arándanos en el mundo, las cuales tienen sus orígenes en 

Estados Unidos. Éstas son: 

 Lowbush (Vaccinium Angustifolium) o Arándano Bajo 

 Highbush (Vaccinium Corymbosum) o Arándano Alto 

 Rabbiteye (Vaccinium Virgatum) o Arándano Ojos de Conejo 

Fuente: Elaboración propia con datos de Argentina Trade 

 

54%
31%

15%

Especies de Arándanos en el Mundo

Arándanos Altos Arándanos Bajos Arándanos Ojos de Conejo
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Los Arándanos Altos representan un 54%  de la producción mundial y son la especie más 

importante. El 55% de su producción se utiliza en productos procesados tanto de 

consumo humano como en otros rubros, y el resto se consume fresco. 

Luego le siguen los Arándanos Bajos con un 31% de las plantaciones mundiales. Del total 

producido, un 97% se utiliza en la elaboración de productos procesados. 

Finalmente, la variedad Ojo de Conejo representa un 15% de la producción mundial, 

utilizándose un 65% de la producción en productos procesados. Este tipo de arándano 

se da principalmente en Sudáfrica, Australia, Chile y Brasil y presenta mejores 

condiciones de pos cosecha que las otras variedades y mayor resistencia a la sequía.  

En Argentina, la variedad exportada es el Arándano Alto, el cual concentra más del 60% 

de las exportaciones nacionales.  

En la siguiente tabla se presentan los requisitos climáticos y geográficos para cada uno: 

 

Cabe 

aclarar 

que el 

principal 

factor 

limitante en la elección de la especie y en la factibilidad del cultivo, es la cantidad de 

horas frío de la región, ya que las variables como el pH y el contenido del suelo se pueden 

modificar artificialmente; y los vientos se pueden controlar con cortinas forestales 

perimetrales al campo. 

  

Variedad Horas Frío pH Viento Suelo 

Alto del norte 800 – 2100 
4,5 

– 

5,5 

Suave 

Con drenaje, materia 

orgánica, libre de minerales 

(Calcio- Potasio) en grandes 

cantidades. 

Alto del sur 400 – 800 

Ojo de conejo 400 – 600 

Bajo 250 – 400 
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Características de la zona 

Definidas las características de los arándanos, se prosigue a detallar las condiciones 

climáticas y geográficas que se encuentran en la provincia del Chubut. En primer lugar, 

en cuanto al clima, se debe tener en cuenta la temperatura (promedio por estación, 

horas frío invernales, heladas), los vientos y las precipitaciones anuales. Por otro lado, 

se evalúa el pH del suelo y la materia orgánica contenida (que determinara la 

productividad potencial del suelo). 

Se debe considerar el acceso a las principales rutas y centros urbanos, y la posibilidad 

de abastecerce con agua para riego provenientes de ríos o lagos. Este punto se detalla 

mejor en el apartado de micro localización. 

A continuación se muestran las distintas condiciones de la provincia, según estudios 

aportados por el INTA: 

 Temperatura Media Anual en Chubut (° C) 
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 Precipitación Media Anual en Chubut (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tierras Cultivadas en Chubut (%) 
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 Mapa de Suelos de Chubut 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla anexada al mapa indica la división por características de los suelos chubutenses. 

A continuación se detallan las características de mayor interés, como ser los que cuentan 

con precipitaciones altas y tienen más productividad de las tierras, como se vió en los 

gráficos 

anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo Inceptisoles (9, 10 y 11) se caracterizan por ser suelos húmedos, incipientes, poco 

evolucionados y con cierta acumulación de materia orgánica. Su textura es uniforme. 
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Son aptos para soportar una sucesión de cultivos con manejo adecuado. Su área de 

distribución es muy reducida y se encuentra asociada a climas húmedos. La vegetación 

suele ser el bosque, rara vez la tundra. 

El tipo Molisoles se caracteriza por ser excelentes suelos agrícolas. Tienen una buena 

estructura granular o migajosa con alto contenido de materia orgánica y buen drenaje. 

Son los de mayor fertilidad y potencial agropecuario del país. Las precipitaciones anuales 

deben ser abundantes para suministrar cierto lavado a través del suelo, aunque las 

estaciones secas suelen ser normales. Se localizan en una gama climática muy amplia. 

La vegetación está compuesta por pastos abundantes y bosques cadufolios de madera 

dura. 

 Horas Frío 

Según datos aportados por INTA, tomados de 

su estación meteorológica en Esquel, se 

observa que la distribución de horas frío se 

encuentran mayormente en el período 

otoño-inverno. Los arándanos toleran 

heladas durante este periodo de hasta -30°C. 

Sin embargo, es importante controlar las 

heladas que se dan en el período de floración 

(septiembre a noviembre). 

Por lo tanto, se concluye que dadas las 

condiciones climáticas generales de la 

provincia, la variedad de arándano más acorde según la necesidad de horas frío es el 

Alto del Norte.  
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Conclusiones 

Se toma la decisión de optar como región de macro 

localización a las zonas agrícolas cordilleranas 

ubicadas en el noroeste de la provincia del Chubut. 

Allí se considera que se concentran las mayores 

posibilidades de éxito en la realización del proyecto, 

dado que:  

 los suelos tienen las características 

necesarias para el cultivo, 

 las horas frío son similares en toda la región, 

 se cuenta con disponibilidad de agua (por los 

numerosos ríos, lagos y precipitaciones), 

 vientos relativamente suaves (no más de 25 

kms/hs en promedio), 

 cercanía a las rutas, 

 temperaturas estivales suaves (las altas temperaturas sí afectan a la calidad de 

los frutos). 
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Micro Localización 

Una vez definida la zona de macro localización, se define el campo a utilizar para el 

cultivo de arándanos dentro de la provincia del Chubut. 

Las montañas y relieves del terreno, propios de la zona cordillerana, afectan en gran 

medida la temperatura y los vientos, generando diversos microclimas en pequeñas 

distancias. Es por eso que se elige el método de microlocalización por antedecentes 

industriales, donde se prioriza la instalación del cultivo en cercanía a plantaciones de 

arándanos existentes. 

En la búsqueda, se consideraron los siguientes aspectos: 

 Ubicación: según lo obtenido en el estudio de macro localización, se 

necesita un campo ubicado en la zona noroeste del Chubut. 

 Características: debe poseer tierras aptas para el cultivo de frutas finas, y 

disponibilidad de agua para riego. 

 Tamaño: como se verá mas adelante, se necesita un campo con siete 

hectáreas cultivables como mínimo, además del espacio para la ubicación 

de la planta procesadora. 

 Disponibilidad de Servicios: el campo debe tener todos los servicios. 

 Accesibilidad: debe tener acceso a rutas nacionales y/o provinciales. 

Definidas las condiciones que debe poseer el campo a elegir, se obtuvo, mediante un 

sitio web de inmuebles del país, el siguiente lugar: 

 Ubicación: En las cercanias de la localidad de El Hoyo, provincia de 

Chubut. Entrada sobre Ruta Nacional N°40 – Km 1891 

 Superficie: 7,3 hectáreas 

 Descripción: Lote arbolado en fértil faldeo con exposición sudeste, 

situado en la transición entre la cordillera y la pre cordillera. Alambrados 
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completos en buen estado. Posee transformador. Cercanía a lagos y ríos 

claves en zona. 

 Aptitud: con vivienda, de muy fácil acceso. Posibilidad de plantación de 

fruta fina, frutales, viña, etc. Por las características del terreno se pueden 

contruir diversos tipos de instalaciones. 

 Precio: U$s 25.000- cada hectárea. 
 

 

Mapa de Ubicación del Campo  
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Mapa Satelital de la Zona del Campo 

Descripción Técnica de la Especie 

Especies 

Como se mencionó anteriormente, las especies de arándanos se desglosan, en forma 

general, en tres grandes grupos, cuyas características son mencionadas a continuación:  

 Arándano Bajo (Lowbush), no supera los 50 cm de alto y crece de forma 

silvestre en regiones frías de Norteamérica, de donde es originario. A 

diferencia del Arándano Alto y el Arándano Ojo de Conejo, no es una especie 

cultivada con fines comerciales. Sin embargo, posee un sabor y textura 

superiores a pesar de ser de menor tamaño que los ofrecidos 

comercialmente. 

 Arándano Alto (Highbush), puede alcanzar alturas de hasta 2,5 m. De ella 

existen más de 50 variedades mejoradas, dentro de los cuales se encuentran: 
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o Arándano Alto del Norte (Northern Highbush): Es la especie que 

produce la fruta de mejor calidad en cuanto a tamaño y sabor, debido 

a que fue sometido a un largo proceso de mejoramiento genético en 

su país de origen. Se desarrolla bien en regiones frías, con inviernos 

largos. 

o Arándano Alto del Sur (Southern Highbush): Comprende un conjunto 

de variedades derivadas de cruzamientos entre la especie anterior y 

diversas especies nativas de zonas más cálidas. 

 Arándano Ojos de Conejo (Rabbiteye), alcanza alturas de hasta 4 m pero se 

controla mediante podas. Se adapta a regiones más cálidas que el arándano 

alto, es más tolerante a la sequía y permite su cultivo en un rango más amplio 

de suelos. 

En el siguiente cuadro se mencionan, entre otras, a las diferentes variedades que 

componen a cada grupo de especie: 

Arándanos  

Altos del Norte 

Arándanos 

Altos del Sur 

Arándanos 

Ojo de Conejo 

Earliblue Gulfcoast Brightwell 

Blueray Georgiagem Ira 

Berkeley Sharpblue Premier 

Bluecrop Flordablue Powderblue 

Coville Cooper  

Jersey Ozarkblue  

Elliott O’neal  

Brighitta Cape Fear  
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Fruto 

Consiste en una baya casi esférica cuyo tamaño varía ente 0,7 a 1,5 cm. de diámetro, 

dependiendo de su especie. Su color puede abarcar las gamas entre el azul claro y el 

negro, mientras que el aspecto de la epidermis está cubierta por secreciones cerosas. 

Raíces 

El arándano tiene un sistema radicular muy superficial si se lo compara con otros frutales 

perennes, lo que las vuelve dependientes de una provisión constante de humedad.  

Hojas y Flores 

Las hojas son de forma ovalada a puntiaguda y alcanzan una tonalidad rojiza en otoño 

que se pierden en invierno. Las flores poseen pétalos blancos o rosados y conforman 

racimos. 

Madurez 

Este aspecto se determina por: 

 Color exterior del fruto: deberá ser el característico en el 100% de la 

superficie. 

 Contenido de azúcares: mínimo 7 º Brix, determinado 

refractométricamente. 

 Consistencia: condición de fruta firme al tacto (coincide con el estado de 

la coloración). 

 Cera natural: como mínimo el 90 % de la superficie de la fruta debe 

contener cera natural, determinada visualmente. 
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Tamaño de frutos 

Calibres según el máximo diámetro ecuatorial 

 Grande: mayor a 12 mm. 

 Mediano: 8 a 11 mm. 

 Chico: entre 6 y 8 mm. 

Propiedades físicas y químicas 

Las condiciones mínimas que cada fruto debe reunir para su comercialización, son las 

siguientes: 

 bien desarrollada 

 sana 

 no poseer olores y/o sabores extraños 

 estar en un estado de madurez apropiado según el color, contenido de 

azúcares y consistencia adecuada 

 libre de manchas, lesiones o heridas 

 libre de machucamiento 

 sin podredumbre 

Suelo 

Los arándanos necesitan suelos ácidos (pH 4-5), livianos, con abundante materia 

orgánica (más de 5%), bien drenados y con adecuado abastecimiento de agua durante 

la temporada de crecimiento. 
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Clima 

Poseen un requerimiento agroclimático específico en lo que respecta a las bajas 

temperaturas invernales, el cual es expresado mediante el cálculo de horas de frío, que 

representan la cantidad de horas con temperaturas inferiores a 7º C, acumuladas 

durante el año. En las regiones donde no llega a cumplirse esta condición, la floración 

se prolonga y, por lo tanto, la brotación se atrasa. Por el contrario, cuando se cumplen 

anticipadamente las exigencias anuales de frío, quedan peligrosamente expuestas a las 

heladas que acontecen durante el último tramo del período invernal, encontrándose en 

condiciones de florecer una vez que la temperatura promedio diaria supera los 10ºC. 

Por otro lado, el viento es considerado como un gran limitante en los primeros años de 

crecimiento de la planta. Esto puede minimizarse con la implementación de una cortina 

forestal alrededor del cultivo para su protección. 
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Enfermedades del Arándano 

ENFERMEDAD ORÍGEN DAÑOS SÍNTOMAS PREVENCIÓN 

Atizonamiento de 
tallos y pudrición 
de frutos 

Condiciones de alta 
humedad. 

En partes 
jóvenes de 
tallos, flores 
y frutos. 

Atizonamiento de los 
brotes, necrosis y 
marchitez en hojas y 
flores y pudrición de 
frutos. 

Poda y utilización de 
funguicidas durante la 
floración. 

Podredumbre del 
cuello y de la raíz 

Falta de drenaje 
por suelos pesados. 
Sobre irrigación. 
Estrés por 
fertilización 
excesiva. 

En cuello y 
raíz. 

Amarilleo y 
enrojecimiento del 
follaje. Detención del 
crecimiento. Muerte 
del borde de la hoja y 
progresiva defoliación. 
Coloración marrón y 
negra en raíces. 

Viveros reconocidos. 
Campo con buen 
movimiento de agua. 
Camellones altos para 
el buen drenaje. 
Tratamientos con 
funguicidas. 

Manchas en 
hojas, tallos y 
frutos 

Primaveras frías y 
húmedas. 

En hojas, 
tallos y 
frutos. 

Manchas rojizas sobre 
ambas caras de las 
hojas. En los tallos las 
manchas se 
transforman en 
pequeños cancros. 
Manchas oscuras 
sobre los frutos y 
reblandecimiento 
luego de la cosecha. 

Aplicación de 
funguicidas y rápido 
enfriamiento post 
cosecha. 

Tizón de tallos, 
manchas foliares 
y pudrición de 
frutos 

Hongo que ingresa 
por heridas o 
atacando a plantas 
debilitadas. 

En hojas, 
tallos, flores 
y frutos. 

Manchas pequeñas 
circulares de color 
marrón en las hojas. 
Muerte progresiva en 
tallos. Atizonamiento 
en las flores. 
Ablandamiento de los 
frutos (post cosecha). 

Utilización de 
funguicidas al 
comienzo de la 
floración y repetición 
del tratamiento cada 
diez días. 

Agalla de corona  En tallos y 
raíces. 

Tumores en la base de 
los tallos y en las 
raíces principales. 

Plantar en lotes libres 
de Agrobacterium 
tumefaciens. Utilizar 
viveros reconocidos. 
Inspeccionar las raíces 
antes de plantar y 
evitar que se dañen. 
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Requerimiento de Calidad del Producto Final  

 Arándanos en pudrición: menos del 1% en bandeja, determinado 

visualmente. 

 Arándanos dañados (aplastados, chorreados): menos del 2% en bandeja, 

determinado visualmente. 

 Arándanos cicatrizados (provenientes de rameos, daños por pájaros, 

heridas): menos del 4% en bandeja, determinado visualmente. 

 Presencia de pedicelos: no se permite, se determina visualmente. 

 Deshidratación: no se permite, se determina visualmente. 

 Tolerancia en tamaño: se admite un 3 % por bandeja de frutos de 

tamaños dispares. 

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

 Materias extrañas: No se acepta la presencia de ninguna materia extraña 

(polvo, hojas, piedras, etc.) 

 Vida útil del producto: 35 días. Pasados los 25 días de la cosecha del fruto, 

se comienzan a evidenciar niveles de ablandamiento y pudrición. Por 

tanto, se aceptan aquellas bandejas de arándanos que no superen los 35 

días entre cosecha y recepción del producto. 

Determinación de la Variedad 

Una vez descriptas las características del arándano junto con sus distintas variedades, 

se prosigue a detectar cuál de ellas es la más apropiada para su desarrollo en la 

localización definida. Para ello, se tomó contacto con investigadores del INTA de Esquel 

quienes, durante el período 2008/2009 y 2009/2010, realizaron un estudio fenológico 

en la zona referente al cultivo de arándanos. El estudio surgió con motivo de analizar la 



 

 

 

Producción Agrícola de Arándanos  

70 

posibilidad de lograr una producción tardía y prolongar la oferta de este fruto en el 

mercado durante los meses de marzo y abril. 

La fenología es el registro de los cambios morfológicos internos y/o externos de un 

cultivo a lo largo de su crecimiento. Los registros fenológicos son una primera 

herramienta de aproximación para el análisis de factibilidad de un determinado cultivo 

en una zona dada. Estos registros permiten conocer su comportamiento en relación a 

las condiciones ambientales que se presentan, como así también las distintas etapas del 

cultivo y los momentos adecuados para realizar las prácticas de fertilización, riego, 

control de plagas y malezas, cosecha, poda, etc. 

Existen distintos tipos de escalas fenológicas para cada cultivo. En los arándanos, una de 

las escalas propone los siguientes estados del fruto: 

 

Yema 
apretada

Yema 
hinchada

Ruptura de 
yema

Racimo 
apretado

Flor rosada 
temprana

Flor rosada 
tardía

Inicio de 
floración

Plena 
Floración

Caída de 
pétalos

Cuajado
Fruto 
verde

Fruto 
rosado

Cosecha
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Los resultados del seguimiento fenológico de arándanos en la zona permitieron conocer 

en qué orden maduran las distintas variedades y ver la variación de este orden de 

acuerdo al año climático de que se trate. La temporada 2008/09 se caracterizó por 

presentar temperaturas superiores a los valores históricos, mientras que la temporada 

2009/10, por el contrario, presentó temperaturas anormalmente inferiores a lo normal 

histórico.  

 

 

  

Floración 
Temprana

Floración 
Tardía

Fruto 
Verde

Fruto 
Rosado

Fruto 
Maduro
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Las variaciones entre ambas temporadas influyeron notoriamente en las fechas de 

maduración de un año al siguiente tal como se muestra en la siguiente tabla, donde 

puede apreciarse la fecha de plena cosecha de cada una de las variedades  de ambas 

temporadas: 

ESPECIE VARIEDAD 
Fecha de Plena 

Cosecha 2008/09 
Fecha de Plena 

Cosecha 2009/10 

Arándano Alto 

Sunrise 06/01 25/01 

Bluecrop 06/01 16/02 

Brighitta 13/01 08/02 

Sierra 25/01 16/02 

Ozarkblue 25/01 24/02 

Legacy 16/02 24/02 

Elliott s/d 10/3 

Arándano 

Ojo de Conejo 

Brightwell 10/03 No alcanzó 

Climax 26/03 26/03 

Ira No alcanzó No alcanzó 

Premier No alcanzó No alcanzó 

Powderblue No alcanzó No alcanzó 

Tabla: Fecha de maduración de frutos en las temporadas 2008/09 y 2009/10 - INTA 

Se observa un retraso para todas las variedades de Arándano Alto en cuanto al estado 

fenológico “plena cosecha”, en concordancia con la disminución de las temperaturas 

medias mensuales que se observan en el gráfico anterior. No obstante, algunas de las 

variedades de Ojo de Conejo no completan la maduración de sus frutos, principalmente 

porque coinciden con el inicio de las heladas tempranas (otoñales). 

 De acuerdo a las condiciones actuales del mercado internacional, las variedades más 

apropiadas para lograr el propósito planteado para esta zona, son aquellas que permiten 

entrar al mercado en los meses de marzo y abril, época donde disminuye la oferta de 

otros países. De esta forma, el estudio fenológico concluye, en principio, que las 

variedades más apropiadas para la cosecha tardía son: 
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El resto de las variedades de Arándano Alto han respondido favorablemente ante estos 

estudios. Sin embargo, no cumplen con el objetivo inicial del proyecto, de producción 

tardía.  

 Tomando como base el estudio fenológico del INTA(*), se procede a investigar sobre la 

oferta disponible de estas cuatro especies detalladas anteriormente. Se obtiene como 

resultado el ofrecimiento de la variedad Ozarkblue por parte del vivero Humus, ubicado 

en la localidad de El Bolsón, Río Negro, quien nos detalla lo siguiente: 

 

(*) Fuente: INTA – “Arándanos: Variedades más prometedoras en el valle 16 de 

Octubre”. Por Ing. Agr. Cristina Dellacanonica (INTA Esquel), Cecilio Jones (Técnico 

Auxiliar de campo, INTA Esquel). Octubre 2010. 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ESPECIE OZARKBLUE  

VARIEDAD: Southern Highbush (Arándano Alto del Sur). 

TAMAÑO DEL FRUTO: Grande, con un promedio de 1,8 a 2,4 gramos por baya. 

COLOR Y TEXTURA DEL FRUTO: Excelente color brillante y piel gruesa.  

SABOR: Dulce y algo ácido. 

RENDIMIENTO: Muy alto, hasta 6.700 gramos por planta, aproximadamente. 

DESARROLLO: Plantines productivos a los 2 años de edad. Comienza con un 10% 

de su rendimiento total, alcanzando el máximo en el 8° año. 
 

Arándano 
Alto

Elliott

LegacyOzarkblue

Climax
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Por lo tanto, se concluye que la especie Ozarkblue de la variedad Altos del Sur es el 

indicado tanto desde la limitación de la macro localización por necesitar de una variedad 

dentro del grupo de Arándanos Altos, como desde los estudios técnicos, que verifican 

que el mismo cumple con los requerimientos de mercado de cosecha tardía, y su 

disponibilidad en el mercado de plantines frutales. 

Descripción Técnica del Cultivo 

Plantación 

Es la primera etapa a realizar del proyecto, donde se realiza la preparación del suelo, el 

armado de los camellones, y el transplante de los plantines. 

Como primer medida, se debe realizar un análisis del terreno, para determinar los 

factores a corregir del mismo, tales como pH, materia orgánica, drenaje, etc. Hecho esto, 

se procede a la adición de los agentes 

modificadores del suelo, como son cal viva, azufre 

(para control del pH), enmiendas carbonadas, 

como ser aserrín de pino (para lograr la porosidad 

adecuada) y materia orgánica.  

Posteriormente, se realiza la instalación del 

sistema de riego por goteo (sistema de cañerías subterránea, como se explicará 

posteriormente), para continuar con el armado de los camellones, y la instalación del 

mulching. 

VARIEDAD PRECIO 

Ozarkblue en maceta $ 20 

Ozarkblue en laboratorio 

(95% de sanidad) 
$ 25 
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Los camellones son montículos de tierra de 0,2 m de alto por 1,2 m de ancho, que 

contienen a las plantas dispuestas en hileras. Como se aprecia en la Etapa 1, se comienza 

haciendo un surco en V sobre una línea de tierra elevada.  En la Etapa 2 se distribuye el 

aserrín de pino en el surco para lograr la porosidad adecuada. En la Etapa 3 se lo cubre 

con tierrra nuevamente, y para finalizar, en la Etapa 4, se aplica la capa de mulching final 

(plástico para acolchado), útil para mantener la humedad del suelo mejorando la 

estructura del mismo, y controlar las malezas y la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sepación entre cada camellón es de 3 m, que son necesarios para la circulación de la 

maquinaria agrícola y los cosechadores. Quedan dispuestos entonces 33 camellones por 

hectárea. 

Finalmente se procede a realizar el transplante de los plantines. Estos se diponen a lo 

largo del camellón separados a una distancia de 1 m, proporcionando 100 plantas por 

camellón a lo largo de una hectárea.  De este modo, se obtiene una densidad de 3.300 

plantas por hectárea. A continuación se ilustra lo explicado: 

Etapa 1 

Etapa 4 Etapa 3 

Etapa 2 
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Detalle de la Hectárea de Cultivo (imagen ilustrativa)  
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Fuente: elaboración propia 

Cultivo 

Los requerimientos básicos para un cultivo de arándano son:  

 Riego artificial. Requiere de disponibilidad de agua sin salinidad excesiva, 

especialmente de sodio, calcio, cloro o boro. 

 Fertilización 

 Mantenimiento del pH 

 Podas 

 Desflorado 

 Prevención y/o solución de problemas sanitarios 



 

  

 

Producción Agrícola de Arándanos  

77 

 Prevención de daños por insectos y animales 

 Recolección manual del fruto. 

Seguidamente, se describen alguno de estos requerimientos específicos:  

Riego 

 Debido a la distribución superficial de las raíces, el arándano necesita un nivel adecuado 

de humedad, proporcionado por las lluvias o mediante el riego. Las mayores exigencias 

de humedad en el año están concentradas en el período de crecimiento y maduración 

del fruto (verano) cuando, como mínimo, se debe regar cada 3 o 4 días. Además, debe 

continuarse durante el verano tardío y otoño temprano, a fin de favorecer el desarrollo 

de las yemas de flor, que han de fructificar en la temporada siguiente. 

 En lo referente a la calidad del agua de riego, la misma debe cumplir con lo siguiente: 

 

 

  
 
 
  

*mmho: micromhos 
  **RAS: relación entre la cantidad de sodio y la de calcio y magnesio. 

 

Estas propiedades son monitoreadas por un Ing. Agrónomo para mantener la calidad del 

agua de riego. En caso de ser necesario, se procede a corregir los niveles desviados. 

  

NIVEL EN EL AGUA 

Adecuado Adecuado Severo 

pH <6,5 >8,5 

CE - Sal (mmho*/cm) <0,25 >1,5 

RAS** <1,0 >3,0 

Bicarbonatos (ppm) <92 >153 

Cloruros (ppm) <142 >355 
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Por otro lado, se ilustran a continuación los requerimientos anuales de riego para la 

producción de arándanos: 

Fuente: www.redagricola.com 

Dentro de las distintas opciones de riego, los arándanos requieren un sistema de riego 

por goteo. Consiste en una serie de mangueras perforadas, tendidas a distancias 

regulares en la parcela del cultivo, las cuales lentamente dosifican agua en las cercanías 

de las plantas, armando un bulbo mojado. Se caracteriza por utilizar poca presión y ser 

muy eficiente en el uso del agua (prácticamente, se utiliza el agua justa). 

Ventajas: Al reducirse la zona húmeda, se reduce la cantidad de malezas. Es el método 

que utiliza menos agua y es más eficiente. Se reducen las pérdidas por infiltración 

profunda y se eliminan los escurrimientos que se producen en el riego por superficie. 

Desventajas: Tiene un alto costo inicial y precisa mayor capacitación de quien lo opere. 

Necesita un filtrado de agua para evitar obturaciones y aun así, periódicamente requiere 

de sustancias ácidas para su mantenimiento. Se precisa de un buen diseño, realizado 

por personal capacitado. 

 

 

El agua para riego se obtiene principalmente de fuentes naturales, más precisamente 

de pozo, al estar cerca del rio. Ocasionalmente, se puede aportar agua de servicio, de 

ser necesario. 

DESCRIPCIÓN EDAD PLANTIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Requerimiento de 
agua (m3/Ha/año) 

1098 1342 1415,2 1415,2 1415,2 1415,2 1439,6 1439,6 1439,6 1439,6 

Necesidad total 
de agua (m3) 

7686 9394 9906,4 9906,4 9906,4 9906,4 10077,2 10077,2 10077,2 10077,2 

Necesidad Agua/riego 
(m3) 

63 77 81,2 81,2 81,2 81,2 82,6 82,6 82,6 82,6 

Necesidad 
Agua/riego/Ha (m3) 

9 11 11,6 11,6 11,6 11,6 11,8 11,8 11,8 11,8 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Sistema de Riego por Goteo 
(materiales e instalación) 

$ 172.550 
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Sistema Anti Heladas 

La necesidad de contar con un sistema anti heladas es escasa, debido al microclima que 

se genera en la ubicación del proyecto. En esta zona es poco probable que las bajas 

temperaturas afecten al cultivo. Es por esto que se opta por un sistema que utiliza 

aspersores ubicados estratégicamente de modo que se contenga a toda la superficie de 

cada hectárea. Si bien este sistema no es el más eficiente, dado que la aspersión abarca 

toda la superficie de la hectárea (no como otros sistemas, que actúan sobre la hilera de 

plantas), se adecúa a las necesidades del proyecto, ya que su costo es bajo y se espera 

que su utilización sea mínima. 

 Este método de defensa contra heladas consiste en mantener sobre la planta una cierta 

cantidad de agua que se encuentra en el punto de congelación mientras dura la helada. 

De este modo, cuando el agua pasa de líquida a 0º C, a sólida a la misma temperatura 

se produce el efecto de liberación de calor, produciendo 80 calorías por gramo de agua. 

De esta manera se mantiene sobre la planta una mezcla de agua y hielo, manteniendo 

su temperatura aproximadamente a 0º C, evitando que la planta alcance el umbral 

crítico de temperatura. Este calor cedido sirve para compensar las bajas temperaturas 

que puedan afectar a los frutales y, por ende, protegerlos de las heladas. 

 

 

  

DATOS TÉCNICOS 

Aspersor anti helada 33 
Círculo completo 
Rosca hembra de ¾" 
Fabricado en latón  
Con 1 o 2 boquillas 
Ángulo normal 
Caudal operativo: 900 a 1800 l/h 
Presión operativa: 2 a 5 kg/cm² 
Diámetro regado: 27,5 a 31,8 m. 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

Sistema Anti Helada 

(materiales e instalación) 
$ 102.600 
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Fertilizantes  

Los arándanos tienen bajos requerimientos de nutrientes y son sensibles a los excesos 

de fertilizaciones. La cantidad de fertilizante requerido para un mejor crecimiento y 

mayor rendimiento de la planta depende de la estructura y manejo del suelo, y del grado 

de erosión del mismo. 

Una baja fertilización se refleja mediante plantas que sean poco vigorosas, de color 

pálido en las hojas y caída temprana. Por lo tanto, las deficiencias mayores que se deben 

tener en cuenta son las de nitrógeno, magnesio, hierro y en menor grado de potasio y 

boro. 

A continuación se detallan sus principales características: 

 Nitrógeno:  

o Muy faltante en el suelo. 

o Genera palidez amarillenta en la superficie de la hoja 

o Se recomienda su aplicación antes de la rotura de la yema 

primaveral.  

 Fósforo: Su deficiencia se refleja con una coloración ligeramente púrpura. 

 Potasio: Su deficiencia torna los bordes de las hojas de coloración rojiza. 

 Magnesio: 

o Su falta se hace notar cuando los márgenes de las hojas llegan a 

ser cloróticos, mientras que en el centro están verdes. 

o Aparece primero en las hojas viejas y los síntomas surgen durante 

la maduración de las bayas. 

o Su exceso puede agravar la deficiencia de magnesio. 

 Azufre: Si el pH es mayor de 5,5, debe aplicarse una enmienda 

acidificante, como azufre. La reacción del azufre con el suelo para formar 

ácido sulfúrico es un proceso lento, comenzando a bajar el pH en 3 a 4 

meses, y completando su efecto en aproximadamente un año después de 
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la aplicación. Esto significa que el tratamiento con azufre debe realizarse 

con suficiente anticipación a la plantación. 

 

Existe un producto fertilizante completo para el suelo de cultivos orgánicos denominado 

Bio Organutsa, cuyas características son:  

 Aporte elevado de minerales (nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre). 

 Rápida respuesta 

 Nutrición equilibrada 

 Eficiencia y calidad 

 No posee vencimiento 

 

Se compone de guano de chivos, mezclas de guano, harina de 

sangre, ceniza de cáscara de girasol, fosfato natural, 

compuestos de Ca y Mg, y Azufre (si corresponde). 

Su presentación es en forma de pellets, dentro de bolsas de 

50Kg, que permite su distribución e incorporación, con un 

exacto control de la dosis por planta, línea o hectárea fertilizada. El Bio-Organutsa debe 

ser incorporado en forma manual al suelo. Al momento de la plantación, se agrega un 

poco del producto en el pozo, luego se adiciona una palada de tierra y finalmente se 

coloca la planta. Posterioremente, el producto se coloca sobre la zona de acción de las 

raíces.  

El proveedor, Daasons S.A., se encuentra en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de 

Buenos Aires. El ingeniero Luis Monferran, integrante de dicha compañía, detalla el tipo 

de producto a implementar para las características de este cultivo, como así también 

cantidades,  frecuencia de empleo y los precios sin IVA (10,5%) y sin flete: 
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 Por lo tanto, al aplicar los dos productos, en un año se necesitan 1,2 Ton/Ha. Esto, 

aplicado a las siete hectáreas de producción genera un consumo de fertilizantes de 8,4 

Tn/año en total. 

Tomando los datos del cuadro anterior, el costo total por fertilizantes para todo el 

cultivo sería  el siguiente: 

 

 

 

 

 

Poda 

Los objetivos de la poda son controlar el tamaño de las plantas, promover el vigor y la 

producción, y asegurar el continuo crecimiento de un tejido leñoso nuevo y resistente. 

Una poda débil genera el crecimiento desordenado de la planta, con abundantes 

ramillas débiles no productivas, exponiéndola a posibles problemas de enfermedades y 

pestes. Por el contrario, una poda muy severa produce gran cantidad de brotes, que 

desequilibran el crecimiento y la producción, favoreciendo el crecimiento de frutas 

grandes pero en pequeña cantidad. 

La poda debe realizarse en el período invernal (fines de junio – primera quincena de 

agosto). En las plantas jóvenes (dos años de edad) se realiza para eliminar las ramas 

débiles fuera de lugar y los brotes más viejos cercanos a la base de la planta. Por otro 

PRODUCTO 
CANTIDAD 
A APLICAR 

MOMENTO 
DE APLICAICÓN 

PRECIO 

Bio Organutsa Nitro + 
Azufre 

0,6 Ton/Ha 
Anterior a la cosecha 

(primavera) 

Bio Nitro (1890 $/Ton.) 
Azufre agregado 

(200 $/Ton) 

Bio Organutsa 
5-4-3-3-3 

0,6 Ton/Ha Post cosecha 1740 $/Ton 

PRODUCTO  Ton/Ha PRECIO FRECUENCIA $/Ha 

Bio Organutsa Nitro 
+ Azufre 

0,6 2090 $/Ton 
Anual 

(primavera) 
$ 1.254 

Bio Organutsa 
5-4-3-3-3 

0,6 1740 $/Ton 
Anual 

(post cosecha) 
$ 1.044 

Total por Ha. 1,2  $ 2.298 

Total Campo (7 Has.) 8,4  $ 16.086 
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lado, en las plantas adultas el primer objetivo de la poda es eliminar la madera muerta, 

enferma o dañada y luego se eliminan los brotes que interfieren en la cosecha manual. 

De este modo, debe lograrse que las plantas mantengan una altura no superior a 1,8 m 

de alto para facilitar el trabajo de los cosechadores.  

Cosecha 

La cosecha se realiza de forma manual, habiendo descartado métodos mecánicos al ser 

muy agresivos con el fruto, ya que no mantienen la integridad del mismo. La recolección 

del arándano debe hacerse en base a su índice de madurez, dado por el color y el tamaño 

del mismo, ya que la maduración no se presenta homogéneamente. Aproximadamente, 

debe realizarse hasta 8 recolecciones en cada planta.  

Al momento de la extracción del fruto, se debe evitar remover la serosidad propia del 

mismo durante su manipulación. Asi tambien, evitar daños en la piel del arándano al 

desprenderlo de la planta, y lograr que la misma presente una cicatriz perfectamente 

seca. Esto es una condición esencial para la exportación en fresco. 

Para la cosecha del arándano 

se necesita gran cantidad de 

mano de obra especializada. 

Los cosechadores depositan  

las frutas en bandejas 

recolectoras (con capacidad 

aproximada de 1 Kg cada 

una, las cuales luego son 

transportadas hacia la planta de selección y envasado. Estas bandejas también son 

utilizadas para contener la fruta vendida a granel. Al momento de la entrega de la fruta 

cosechada, el productor retira otras vacías en igual cantidad. 
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  En lo referente a los proveedores de las bandejas recolectoras, se obtuvo información 

proveniente de la empresa CABELMA en Buenos Aires: 

Fuente: Proveedor CABELMA – medidas expresadas en mm. 

Al entablar contacto con el productor de arándanos Paul Huisman, se pudo obtener 

información pertinente para la cosecha del cultivo en la región: 

 
Con esta información, y relacionando con lo obtenido por INTA Esquel, se puede concluir 

que la variedad Ozarkblue puede ser cosechada en los meses de marzo y abril, 

considerando que su momento de plena cosecha es a fines de febrero.  

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO OBSERVACIONES 

Bandeja Wenco 

inyectada en PP color 

verde (120u / pallets) 

$ 12 

A partir de los 4 pallet, lo envian hasta el 

expreso que se desee en Buenos Aires, para 

su posterior trasporte a cargo del comprador. 

• El fruto, en esta zona, puede permanecer maduro en la planta entre
una semana y diez días.

PERSISTENCIA DEL FRUTO SIN COSECHAR

• La extensión de la cosecha varía según la variedad de arándano,
pero por lo general se mantiene entre tres y cuatro semanas.

DURACIÓN DE COSECHA

• Podría ser retrasada, solo un poco, con prácticas de poda, riegos y
con aplicación de agroquímicos. Sin embargo, al ser una fruta con
muy buena conservación en frio de post cosecha, no se recurre a
estas prácticas.

RETRASO DE COSECHA

• Se debe cosechar en el punto de madurez perfecta, nunca después
(podría ser antes, pero no es necesario).

MOMENTO DE COSECHA
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Dada la disparidad de la fecha de maduración de la fruta, se elabora un gráfico con la 

espectativa de cosecha a lo largo de una temporada promedio. 

 

En este sentido, las semanas 8 y 9 corresponden a las dos últimas semanas de febrero, 

el intervalo comprendido entre las semanas 10 y 13 se encuadran en el mes de marzo y, 

finalmente, la número 14 se relaciona con la primera semana de abril. 

Para la determinación de la mano de obra necesaria en el campo, se planteó en un 

primer momento que durante todos los períodos de la evalución del proyecto se utilice 

la misma cantidad de cosechadores. Dado que en los primeros años las hs/hombre 

necesarias son escasas, y con rendimiento máximo se utiliza exceso de horas extra, no 

se hacía uso eficiente de los recursos. 

Se opta en definitiva, por variar la mano de obra año tras año. Esto hace que en cada 

temporada (debido a que la cosecha tampoco es pareja en cada una de ellas), se utilice 

una combinación óptima de ociosidad y horas extras. La curva de cosecha, se mantiene 

igual todos los años, por lo que solo varían las cantidades. Trasladado esto a la mano de 

obra, se varía únicamente la cantidad de cosechadores por hectárea. 
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Los cosechadores tienen un rendimiento esperado de 5 Kg/Hs/Operario. Este es 

levemente menor en los primeros años de la planta, al estar los frutos más esparcidos 

por el campo. 

Con las cantidades esperadas a cosechar y las Hs/Hombre necesarias para ello (obtenido 

del rendimiento de los cosechadores) se define la cantidad de operarios necesarios para 

cada temporada. 

Temporada Cosechadores 

1 28 

2 42 

3 49 

4 84 

5 84 

6 84 

7 91 

8 91 

9 91 

10 91 
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Tecnología Implementada 

Una vez definidas las características del cultivo, se establece la tecnología a utilizar en el 

proceso productivo. De las alternativas propuestas, se describe la tecnología para 

producir arándano fresco envasado. La venta a granel, incluye las mismas herramientas, 

excepto la maquinaria necesaria para la selección y empaque. 

Para lograr una visión general del proceso, se presenta el siguiente flujograma de 

trabajo: 

  Fuente: 

Elaboración propia 

Descripto el proceso, se detallan los requerimientos para cada fase. 

  

DESCRIPCIÓN 
     

Preparación del suelo      

Plantación      

Crecimiento y maduración 
del fruto 

     

Riego; control PH; 
fertilización; control de 
plagas; poda 

     

Cosecha      

Transporte a galpón      

Selección      

Envasado      

Pesaje      

Embalaje      

Transporte a Cooperativa      
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Plantación y cultivo: 

 Herramientas agrícolas 

 Fertilizantes 

 Sistema de riego 

 Cortina forestal 

 Bandejas de recolección 

 Tractor mediano con trailer 

Planta de selección y empaque: 

 Módulo descartador variable 

 Cinta de clasificación  

 Módulo de empaque volumétrico manual 

o Módulo de vibración volumétrico 

o Cinta de extracción lateral para clamshells 

 Materiales de empaque: 

o Clamshells de 125 grs 

o Etiquetas 

o Cajas master 

 Materiales de embalaje: 

o Pallets 

o Cintas de fijación 

 Apilador Elevador Hidráulico 

Transporte: 

 Utilitario 

A continuación se detallan las características de las maquinarias y rodados. 
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Maquinarias 

El provedor “ADN Process & Packing” comercializa las maquinarias para la selección y 

envasado del producto. De ellos se obtuvieron los siguientes datos. 

 DESCRIPCIÓN PRECIO  

A Módulo descartador variable U$S 6.200 

B Cinta de clasificación U$S 5.500 

C Módulo de vibración volumétrico U$S 8.500 

D Cinta de extracción lateral de clamshells (3 m) U$S 2.000 

 

A- Está formada por cordones de poliuretano 

verde, con una separación de 9 a 16 mm, 

motorreductor y variador de velocidad. El 

descarte por tamaño cae en una cinta de 

extracción lateral motorizada. 

B- Está formada por una cinta transportadora sanitaria blanca de 3000 mm, 

posee dos carriles de descarte en sus laterales. Esta cinta también viene 

equipada con iluminación individual incorporada. Existe la posibilidad de 

hacer módulos de menor y mayor tamaño. 

C- Este módulo consta de una tolva donde vuelca 

la fruta proveniente de la cinta de selección y 

cuatro alimentadores vibratorios operados por 

pedal. Estos alimentadores son los mismos que 

se utilizan en el cabezal automático, pero su 

accionamiento es a través de un pedal utilizado por el operario. Mediante 

estos alimentadores los operarios llenan los clamshells 

volumétricamente para después ser pesados en balanzas individuales por 

otros empleados (no incluídas). 
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D- Esta cinta se utiliza para la extracción de los clamshells llenos de la zona 

del cabezal, para ser pesados y/o encajados. Se utilizan dos tipos de cintas 

en este caso, el más simple consta de una cinta de 3000 mm de largo que 

únicamente saca los clamshells de la zona del cabezal para trasladarlos a 

otro módulo (o mesa). En el medio, los potes son pesados y colocados 

nuevamente en la cinta, donde al llegar al final de la misma son 

encajados. 

Hay que considerar que: 

 Los precios son expresados en dólares estadounidenses. 

 A estos precios se deberá aplicar el IVA (10,5%). 

 El plazo de entrega es de 45 días (consultar por otros plazos). 

 Los precios son puestos en fábrica. 

 El traslado y seguro corren por cuenta y orden del comprador. 

 Todos los componentes se entregan embalados y acondicionados para el 

traslado dentro del territorio nacional. 

 Los precios no incluyen instalación y puesta en marcha 

A proveer por el comprador: El lugar donde se instalará la máquina deberá ser sin 

filtraciones de agua. Piso liso, de material, con espacio suficiente para la colocación de 

la máquina y para el personal que trabajará con ella. 

El suministro eléctrico que debe proporcionar el cliente debe ser trifásico o monofásico 

con neutro de corriente alterna 380 volts (+/- 10%) equipado para soportar 20 ampéres 

de consumo. Este debe tener una llave térmica de 20 ampéres y un disyuntor. 

Además debe estar libre de ruidos para el correcto funcionamiento. Es fundamental una 

puesta a tierra adecuada para la seguridad de las personas y el equipo en sí. 

Garantía: ADN asegura la reparación o reposición de los componentes de la máquina 

que se consideren defectuosos por el término de 12 meses corridos, a partir de la puesta 

en marcha en el lugar fijado. 
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Rendimiento: 500 Kg/h 

Requerimiento de personal para su operación: 

DESCRIPCIÓN 
OPERARIOS 
500 Kg/hs  

OPERARIOS 
250 Kg/hs (*) 

Módulo descartador variable 2 1 

Cinta de clasificación 6 3 

Módulo de vibración volumétrico (4 bocas) 4 2 

Cinta de extracción lateral de clamshells 2 1 

TOTAL 14 7 

(*) Para operar con un rendimiento menor al estándar, se reduce la cantidad de operarios y la velocidad 
de la máquina. 

Medidas del conjunto de maquinarias (mm): 

Apilador Elevador Hidráulico  

Se utiliza para el manejo de pallets un Apilador Elevador 

Hidráulico, ya que los volúmenes diarios no son significativos 

como para optar por un auto elevador. 

Marca: Jev-ar  

Capacidad: 1 Ton. 
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Precio (Mercado Libre): $12.000.- 

Utilitarios 

Para el trabajo de recolección en el campo (traslado de 

bandejas Wenco a la planta procesadora) se emplea un 

tractor con un trailer adiconado. El envío del producto 

final a destino requiere de un utilitario pequeño con 

caja refrigerada. Se selecciona, entonces, un tractor Jhon Deer 5045 con tráiler para el 

campo, y un camión con chasis marca DFM modelo 2013 más una cabina refrigerada 

nueva, de tamaño suficiente como para transportar la producción diaria.  

Precio tractor con tráiler (mercado libre): $171.000.- 

Precio camión con cámara (mercado Libre): $260.000.-  

Planificación de la Producción 

El rendimiento de los frutales varía en función de la edad de la planta. En el primer año, 

éstas solo crecen sin dar frutos. A partir del segundo año, las plantas continúan 

creciendo, y a su vez comienzan a producir frutos progresivamente, hasta el octavo año, 

donde el cultivo alcanza su madurez con un 

rendimiento de 6,12 Kg por planta, que 

equivale a 20.196 Kg por hectárea.  

A su vez, la calidad de la fruta no es 

homogénea, se espera que el 70% cumpla con 

los requirimientos de calidad para la 

exportación. Se muestra a continuacion, los 

volúmenes esperados de producción: 
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Para cada año se desigana una cantidad adecuada de cosechadores por hectárea. Con 

esto se busca que en cada temporada exista un equilibrio entre la ociosidad (principio y 

final de la cosecha) y el trabajo en horas extra (plena cosecha), logrando así una mayor 

eficiencia de la mano de obra. 

También es necesario adecuar la cantidad de empacadores para cada nivel de 

producción.  Es así que para los menores volúmenes productivos, se utilizan 7 operarios 

con la maquinaria a un rendimiento de 250 Kg/hs. Cuando los volúmenes justifiquen 

ampliar el rendimiento  a 500 Kg/hs, se utilizarán 14 operarios. 

Distribución en Planta 

Para la distribución en planta del proyecto se han tenido en cuenta modelos de otras 

empresas del rubro. En este sentido, se explica a continuación la distribución propuesta 

en forma general y detallada. 

El campo se conforma por siete hectáreas cultivables, más un tercio de hectárea 

destinada a la planta procesadora junto con las oficinas. 

Campo

8065 m cuadr

Campo

8065 m cuadr

Campo

8065 m cuadr

Campo

8065 m cuadr

Campo

8065 m cuadr

Planta Procesadora

8065 m cuadr

Planta Procesadora

8065 m cuadr

Planta Procesadora

2700 m cuadr

(Imagen área del campo) 
Fuente: Elaboración Propia 

Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo 

Cultivo Cultivo Cultivo 

Planta 

Procesadora 
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Los espacios necesarios para determinar la superficie de la planta son: 

ÁREAS m2 

Oficinas – Vestuarios 46 

Espacios verdes 50 

Zona Depósito Materia Prima 6,8 

Zona Procesamiento 25,632 

Zona Depósito Producto Final 2,9 

Zona Depósito Materiales e Insumos 62,9 

SUPERFICIE TOTAL 194,2 

Distribución en Planta (Lay Out) 

OFICINAS Y 
VESTUARIO

DEPÓSITO 
MATERIALES 

DE 
EMBALAJE

DEPÓSITO MATERIA PRIMA
(Fruta recolectada)

DEPÓSITO
INSUMOS

Fertilizantes - Herramientas

Clamshells

EMPAQUE

PESAJE Y 
EMBALAJE

Balanza
SELECCIÓN

DEPÓSITO 
PRODUCTO 

FINAL

Descarte

Descarte

1

c

c

c

c

ESTACIONAMIENTO

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O

A

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A

A

A

A

Al Campo

A Ruta Provincial 
N° 70

2 3

5

4

Fuente: Elaboración Propia – imagen ilustrativa 

Dentro de la imagen se destacan con números, las áreas principales de la planta, siendo: 
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 Zona 1: Ingreso de materia prima (fruta recolectada) 

 Zona 2: Proceso de selección, pesaje y empaque 

 Zona 3: Depósito del producto final 

 Zona 4: Depósito de insumos y materiales 

 Zona 5: Oficinas y vestuarios. 

Organización  

La estructura organizacional de la empresa se enmarca dentro del Sindicato de 

trabajadores rurales denominado “Unión Argentina de Trabajadores Rurales y 

Estibadores” (UATRE).  

El primer nivel jerárquico, lo ocupa el gerente de la organización quien desempeña las 

funciones de representante legal de la organización. 

En el segundo nivel se encuentran los capataces, administrativos y encargado de planta. 

Los capataces (tres) se ocuapan de liderar a los cosechadores en el trabajo diario durante 

la temporada; fuera de ella, actúan como caseros del establecimiento, vigilando las 

instalaciones, realizando mantenimientos en general, y supervisando las tareas de poda 

y fertilización del cultivo. Los administrativos se ocupan de la gestión de 

comercialización y de recursos humanos. Por último, el encargado de planta coordina 

las actividades del proceso de selección y empaque.  

En el tercer nivel se encuentran los operarios de la empresa, conformados por los 

cosechadores y los operarios de planta. Los cosechadores son los encargados de la 

extracción de la fruta en el campo, subordinados por los capataces. Los operarios de 

planta se conforman por los seleccionadores y empacadores, que trabajan sobre la línea 

de producción, y el conductor del tractor que se encarga de recolectar las bandejas con 

fruta por el campo y trasladarlas a la línea de empaque. Todos ellos responden al 

encargado de planta. 
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El staff de apoyo esta conformado por un ingeniero agrónomo con el fin de asesorar a 

los capataces y a los cosechadores, para un adecuado manejo y cuidado del cultivo. 

Finalmente, cabe destacar que se tercerizan las tareas de mantenimiento de cultivo 

(poda, control de malezas, fertilización), contabilidad e inspecciones de higiene y 

seguridad. 

 

Estructura Salarial  

La Comisión Nacional del Trabajo Agrario establece las remuneraciones mínimas 

requeridas para cada cargo de la industria arandanera en todo el país. A continuación se 

detallan los montos correspondientes: 

 

 

 

 

 

Gerente (1)

Capataz/Casero

(3)

Cosechaderes 
(91)

Encargado de 
Planta (1)

Empacadores 
(14)

Conductor 
Tractor (1)

Administrativo 
Comercialización 

(1)

Administrativo 
Contable y RRHH 

(1)

Ingeniero 
Agrónomo (1)

MANO DE OBRA INDIRECTA COSTO MENSUAL 

Capataz $ 3.714,50 

Ingeniero Agrónomo $ 3.519 

Administración y comercialización $ 8.000 

Administración Contable y RRHH $ 8.000 

Encargado de Planta $ 8.000 
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Conclusiones Del Estudio Técnico 

 Se define la localización del proyecto en la zona cordillerana de la provincia 

del Chubut. Específicamente, se ubica en un campo de 7 hectáreas en la 

localidad de El Hoyo, Chubut. 

 La variedad seleccionada es la Ozarkblue. Su rendimiento es de 

aproximadamente 20.000 Kg por hectárea, y el 70% de ésta cumple con las 

condiciones de calidad para exportación. 

 El cultivo, mantenimiento y cosecha requieren de insumos y conocimientos 

especializados para la zona. 

 El cliente directo del producto es la cooperativa Paralelo 42 ubicada en El 

Hoyo. La misma se ocupa del mantenimiento de frío y comercialización del 

producto final. 

 La tecnología a implementar en el proceso de selección es relativamente 

sencilla y accesible en el país. 

 La estructura organizacional queda sujeta a las condiciones establecidas por 

el sindicato de trabajadores rurales (UATRE). 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTO DIARIO 

Cosechador $ 139 

Empacador $ 146 

Conductor de Máquina Agrícola $ 146 
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Estudio de Impacto Ambiental 

Introducción 

El presente Informe de Impacto Ambiental fue realizado para dar cumplimiento a los 

requerimientos de la Ley Nº 5.439 Código Ambiental de la Provincia del Chubut, para ser 

presentado por BLUE PATAGONIA ante la Autoridad de Aplicación Ambiental de la 

Provincia de Chubut. 

Objetivos 

 Analizar las legislaciones ambientales vigentes que puedan ser requeridas 

para su implementación. 

 Valorizar el grado de impacto ambiental general del proyecto.  

 Analizar el grado de impacto ambiental y social que se generaría con la 

implantación de este proyecto. 

Metodología empleada para la elaboración del Informe 

Ambiental del Proyecto 

Para el analisis de los potenciales impactos del proyecto sobre el entorno, se procedió 

a: 

1) Identificar las acciones impactantes y los componentes del sistema ambiental 

susceptibles de ser afectados. 

2) Construir una matriz de doble entrada, consignándose en las filas los 

componentes ambientales y en las columnas, las acciones impactantes. En 

cada celda de interacción así obtenida, se reconoció la ocurrencia de impacto 

sobre el entorno. 
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3) Describir los impactos identificados de cada acción sobre cada componente 

afectado, considerando su efecto (positivo o negativo), probabilidad de 

ocurrencia (improbable, poco probable, probable, incierto),  extensión (local, 

regional o extenso), reversibilidad (reversible o irreversible), magnitud (no 

significativo, leve, moderado o alto), y por último la permanencia del impacto 

en el tiempo. 

Autores 

Comisión del Proyecto “BLUE PATAGONIA” 

 Abruzzo Agustín 

 Mestre María del Carmen 

 Ochoa Janet 

Descripción General del Proyecto  

El proyecto consiste en la producción agrícola de arándanos para su posterior 

comercialización a través de la cooperativa Paralelo 42. Dicha organización se encuentra 

ubicada sobre la Ruta Nacional 40, Km 1903, razón por la cual luego de analizar distintas 

alternativas se prevé la instalación del proyecto en cuestión en cercanías a la 

Cooperativa, precisamente en la localidad de El Hoyo, provincia del Chubut. 

Nombre del proyecto:  

 

El proyecto debe tener en cuenta la preparación del terreno, siembra, producción y el 

desmantelamiento de la instalación, luego de la vida útil del proyecto. 
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Etapas Establecidas 

 Movimiento de suelo para emparejado de terreno 

 Relleno y consolidación del suelo 

 Preparación de camellones 

 Fertilización 

 Siembra 

 Mantenimiento/ Fertilización/ Riego 

 Construcción de planta procesadora y oficinas  

 Cosecha 

 Selección 

 Empaque  

 Distribución a centro de almacenamiento  

 Fin de actividades 

 Desmantelación 

 

Marco legal, político e institucional 

Ley 5.439 Código Ambiental de la Provincia del Chubut 

El objeto de este Código es la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente de la Provincia, estableciendo los principios rectores del desarrollo 

sustentable y propiciando las acciones a los fines de asegurar la dinámica de los 

Ecosistemas existentes, la óptima calidad del ambiente, el sostenimiento de la 

diversidad biológica y los recursos escénicos para sus habitantes y las generaciones 

futuras. 

En el Libro Segundo, Título I trata sobre el Estudio de Impacto Ambiental y establece que 

todos los proyectos, actividades u obras, públicos o privados, capaces de degradar el 
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ambiente, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma 

prevista en dicho Código. 

Decreto Provincial Nº 185/09 

Este decreto reglamenta el Título I, Capítulo I y el Título XI, Capítulo I del Libro Segundo 

de la Ley No 5439 “Código Ambiental de la Provincia del Chubut”, incorporando los 

Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII de dicho Decreto para los Estudios de Impacto Ambiental. 

Horizonte de análisis del proyecto 

El horizonte del proyecto dependerá de los resultados obtenidos en la etapa de análisis 

del mercado y tendrá una vital importancia los estudios técnico, económico y financiero 

del proyecto. 

Se estableció un horizonte de diez años que será tomado como base para todos los 

estudios realizados sobre el proyecto. Esto se explica en detalle en el Estudio Económico. 

Áreas de trabajo - Definición del Lay Out 

Se pueden distinguir 5 sectores, los cuales son: 

 Zona 1: Ingreso de materia prima (fruta recolectada) 

 Zona 2: Proceso de selección, pesaje y empaque 

 Zona 3: Depósito del producto final 

 Zona 4: Depósito de insumos y materiales 

 Zona 5: Oficinas y vestuarios. 
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Plano de distribución en planta 

 

Ubicación física del proyecto 

El proyecto se desarrollara en la 

localidad del Hoyo, sobre Ruta 

Nacional N°40, Km 1891. 

 

 

 

Vías de acceso 

El terreno se encuentra sobre la Ruta Nacional N° 40, misma ruta sobre la que se 

encuentra la cooperativa Paralelo 42, aproximadamente a 10 km al norte. 

Estudios y criterios utilizados para la definición del sitio para el 

emplazamiento del proyecto 

 Determinación de la macro localización 

Tal como se explicó en el Estudio Técnico, la macro localización se determinó a partir de 

la concentración de las mayores posibilidades de éxito en la realización del proyecto, 
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por cual se optó por el Noroeste del Chubut, zona cordillerana que aporta las siguientes 

ventajas:  

o los suelos tienen las características necesarias para el cultivo, 

o las horas frio son similares en toda la región, 

o se cuenta con disponibilidad de agua (por los numerosos ríos, 
lagos y precipitaciones), 

o vientos relativamente suaves (no más de 25 kms/hs en promedio), 

o cercanía a las rutas, 

o temperaturas estivales suaves (las altas temperaturas sí afectan a 
la calidad de los frutos). 

 

 Determinación de la macro localización 

Dentro del municipio de El Hoyo se determinó que la oferta de hectáreas sobre la Rota 

Nacional 40, es el lugar factible para la instalación del proyecto. El terreno cuenta con 

todos los servicios (agua, luz y gas que pasan por el frente). 

Colindancias del predio y actividad que desarrollan los vecinos al predio 

En la zona se encuentran en su gran mayoría pequeños productores dedicados al cultivo 

de frutas finas (entre ellas arándanos). 

 Situación legal del predio 

El terreno será adquirido por compra directa al actual propietario. 

Requerimientos del Proyecto en la Etapa de Construcción 

Preparación del terreno 

Consiste en movimiento de suelo, rellenado del terreno,  fertilización para el cultivo, y 

nivelación del mismo para la instalación de las bases para la construcción de la planta 

procesadora y oficinas. 
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Equipo Utilizado 

Se requieren palas mecánicas para el nivelado del terreno, y un tractor para la 

preparación del área a cultivar.  

Electricidad. Fuente de Suministro, Potencia y Voltaje 

El predio posee red eléctrica monofásica, acorde a la instalación de la actividad 

industrial. 

Fuentes de Agua 

El predio cuenta con red de agua potable instalada en los límites de la línea municipal 

que se destina al consumo humano. Paralelamente, se cuenta con un pozo del cual se 

obtiene el agua necesaria para el riego.  

Residuos Generados - Urbanos y Peligrosos 

Los residuos sólidos que se producen tienen características domiciliarias, para las 

actividades diarias del personal. Los mismos son debidamente dispuestos en la red 

cloacal del lugar. 

Respecto a los residuos peligroso-domiciliarios, tales como pilas y electrónicos, se 

recolectan en recipientes adecuados para su dispocición final en sitios de confinamiento 

autorizados. 

Requerimientos del Proyecto en la Etapa de Producción 

Descripción del Proceso 
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1) Materias primas e insumos que serán utilizados. 

 

2) Forma y características de transporte de insumos y producto final 

La totalidad del aprovisionamiento de insumos y distribución del producto terminado se 

realiza por medios terrestres que accederán en forma directa a través de la Ruta 

Nacional N°40. 

Para los insumos de embalaje, basta con un transorte que proteja los productos del 

ambiente externo. En cambio, para el producto final, se requiere adicinalmente un 

ambiente refrigerado. 

3) Fuente de suministro y voltaje de energía eléctrica requerida 

La energía es suministrada por la cooperativa eléctrica de El Hoyo. Actualmente la red 

es monofásica en el área a instalar el proyecto, pero existe un proyecto ya firmado para 

cambiar esta red a trifásica. Las máquinas tienen versatilidad de operar con ambos tipos 

de redes, por lo que la instalación se puede adaptar a este cambio del sistema 

energético. 

4) Combustibles 

El consumo de combustible solo es necesario para el funcionamiento del utilitario y la 

maquinaria eléctrica. Éste es adquirido en las estaciones de servicios de El Bolsón, o en 

su defecto, Esquel. 

Etapa de Cultivo

• Fertilizante (Bio Organutsa)

• Agua para riego (proveniente de 
pozo que contiene agua para río)

Etapa de Selección, Empaque 
y Distribución

• Bandejas Clamshells 125 gr.

• (PET de 100x100x40 mm)

• Etiquetas de papel

• Cajas Máster (cartón)

• Guantes látex (descartables)

• Combustible
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5) Requerimientos de agua de pozo para riego 

Tal como se detalló en el estudio técnico, el requerimiento de agua para riego varía 

según la época del año y la edad del plantín. Se tiene en cuenta que varía de acuerdo a 

las características del suelo y clima de la región, la frecuencia de riego será cada tres 

días. El siguiente cuadro indica el requerimiento de agua para las siete hectáreas: 

6) Corrientes residuales (sólidas, semisólidas, liquidas y emisiones a la 

atmósfera) de las diferentes etapas del proyecto 

 Líquidos cloacales  

Durante la primer etapa se utilizan baños químicos a cargo de la empresa constructora. 

Asimismo el proyecto en funcionamiento dispondra de los residuos personales 

generados por la red cloacal de la zona.  

 Residuos sólidos urbanos 

Se generarán residuos propios de la actividad productiva, como cajas rotas, plásticos, 

etc. 

 Emisiones de ruido 

Los ruidos generados no exceden los límites impuestos por la legislación vigente de la 

zona del proyecto en la etapa de acondicionamiento del terreno, ni en la construcción 

de la planta, montaje y posterior producción. 

DESCRIPCIÓN 
EDAD PLANTIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Requerimiento de 
agua (m3/Ha/año) 

1098 1342 1415,2 1415,2 1415,2 1415,2 1439,6 1439,6 1439,6 1439,6 

Necesidad total 
de agua (m3) 

7686 9394 9906,4 9906,4 9906,4 9906,4 10077,2 10077,2 10077,2 10077,2 

Necesidad Agua/riego 
(m3) 

63 77 81,2 81,2 81,2 81,2 82,6 82,6 82,6 82,6 

Necesidad 
Agua/riego/Ha (m3) 

9 11 11,6 11,6 11,6 11,6 11,8 11,8 11,8 11,8 
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Requerimientos del Proyecto en la Etapa de Cierre 

La etapa de cierre corresponde a la finalización de la operación de la empresa, por lo 

que corresponde, la desmantelación del galpón y los cultivos, como así también dar de 

baja los servicios correspondientes. 

Identificación y Valoración de Impactos  

Descripto lo anterior, se analizan dentro de cada etapa aquellas actividades que deben 

considerarse para el estudio de impacto ambiental.  

Matriz de Valoración de Impactos  

Se desarrolla una matriz de causa – efecto (Matriz de Leopold), en la cual se analizan los 

factores anteriormente descriptos. De este modo se estudian los posibles impactos que 

generaría el proyecto Blue Patagonia, en cada una de sus etapas. 

Para ello, se utilizan las siguientes referencias: 

Preparación del 
Suelo

• Movimiento del 
suelo

• Rellenado del 
terreno

• Compactación 
y nivelado

• Instalación del 
sistema de rego

• Preparación de 
camellones

• Colocación de 
fertilizantes

• Plantación

• Instalación de 
sistemas anti 
heladas

Montaje de la 
Obra

• Montaje de 
espacio físico

• Instalación de 
agua

• Instalación de 
gas

• Instalaciones 
eléctricas

Operación

• Fertilización

• Riego

• Poda

• Cosecha

• Selección

• Empaque

• Traslado de 
producto final

Desmantelación

• Extracción de 
plantas

• Nivelación de 
suelo

• Demolición de 
oficinas y 
galpón

• Limpieza del 
terreno

• Disposición de 
residuos
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Ecuación de Impacto Ambiental:  I = +/- P*(EX+RV+M+PE) 

 

Donde: 

I = Índice de incidencia de la acción sobre el ambiente o sociedad. 

+/- = Según el efecto sea positivo (+) o negativo (-) 

P = Probabilidad de ocurrencia. 

 

 Factores / Valoración 1 2 3 4 

Probabilidad (P) Improbable Poco Probable Probable Incierto 
Extensión del Impacto (EX) Local Regional Extenso - 
Reversibilidad (RV) Reversible Irreversible - - 
Magnitud (M) No Significativo Leve Moderado Alto 
Permanencia del Impacto 
(PE) 

Fugaz Temporal Permanente - 
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Fuente: elaboración propia 
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Como puede observarse, las etapas de preparación de suelo y desmantelación del 

proyecto son las que producen mayor impacto, sobre todo en lo que respecta al agua, 

suelo y flora. Por otro lado, la etapa de operación muestra ser la menos perjudicial a los 

distintos factores analizados. 

Conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental  

Dado que la región donde se pretende instalar el proyecto es actualmente la capital de 

la fruta fina en Argentina, albergando a diversos productores agrícolas dedicados a la 

producción de frutas, la implantación de un proyecto con las mismas características no 

implica grandes cambios en la zona.  

Los servicios necesarios para el normal funcionamiento de la planta actualmente se 

encuentran disponibles. Lo mismo ocurre con la mano de obra necesaria para la 

cosecha, selección y traslado de la producción.  

Cabe destacar que una vez alcanzado el 100% de rendimiento de la plantación, se utlizan 

91 cosechadores y 14 empleados destinados a la selección, empaque y traslado de la 

mercadería. Esto genera un gran impacto positivo en la sociedad brindando trabajo a 

más de 100 personas pertenecientes a El Hoyo, El Bolsón, Esquel, Epuyén y zonas 

aledañas. 

En cuanto al suelo, no se producen efectos peligrosos ya que los residuos de producto 

generados son biodegradables y los provenientes de la etapa de empaque, 

corresponden a cartón, bandejas PET, y guantes descartables que serán desechados en 

el centro de residuos sólidos urbanos de la región. 
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Estudio Económico 

Objetivos Generales 

Desarrollar información económica y financiera con aquellos datos obtenidos en los 

estudios anteriores, para su posterior análisis y toma de decisión respecto a la 

alternativa más rentable para los inversores. 

Objetivos Específicos 

 Plantear las diferentes alternativas de inversión. 

 Determinar el total de inversiones, gastos y costos inherentes cada 

alternativa. 

 Estimar la rentabilidad y sus flujos de caja correspondientes. 

 Definir aquella alternativa que mejor se adecúe a los resultados esperados. 

 Analizar el riesgo de la alternativa definitiva. 
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Alternativas de Inversión 

En el estudio de Mercado se obtuvo información sobre el cliente directo del proyecto, 

la cooperativa Paralelo 42,  el cual plantea dos opciones de venta: 

 Venta del producto fresco, seleccionado, envasado y empacado. Listo 

para su reventa. 

 Venta del producto fresco a granel. Presentado en las bandejas 

recolectoras (bandejas Wenco) 

Por lo tanto, al momento de analizar cada una de éstas, se deben considerar factores 

clave como ser: 

 Cantidad de mano de obra directa y sus costos asociados. 

 Inversión de maquinarias. 

 Ingresos por ventas. 

Por otro lado, aquellos aspectos técnicos del cultivo y la cosecha no son una variante 

relevante del análisis, puesto que estos son los mismos para ambas alternativas. Es decir, 

la diferencia tendrá lugar al momento de su disposición como producto final. 

Inversiones 

Terreno 

La planta productora de arándanos, ubicada sobre la Ruta Nacional N°40 en las cercanías 

del pueblo de El Hoyo, posee 7 hectáreas de cultivo, más una porción de 0,4 hectáreas 

destinadas a la construcción del galpón de selección y empaque, almacenes, oficinas, 

vestuarios y un espacio parquizado. 
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El costo promedio de los terrenos ubicados en la zona seleccionada es de U$s 25.000 

por hectárea, dato que se utiliza para establecer las inversiones requeridas. Esta 

inversión será igual para cualquiera de las dos alternativas analizadas. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Terreno para Cultivo 7 Ha. USD 25.000 $ 1.400.000 

Terreno para Instalaciones 0,4 Ha. USD 25.000 $ 60.000 

TOTAL   $ 1.460.000 

Plantación 

La plantación se realiza con plantines de 2 años de edad obtenidas del vivero Humus (el 

Bolson, Chubut). Dada la superficie a cultivar, y la densidad de plantas por hectárea 

definida, son necesarios 23.100 plantines, a un costo de $25 cada uno. Para el paso del 

plantin a la tierra, se necesitan realizar tareas de preparación del terreno, a un costo de 

$13.000 por hectárea. 

También es necesario instalar el sistema de riego por goteo, sistema anti heladas por 

aspersión y cortina forestal para protección contra vientos. 

Al igual que con el terreno, las inversiones de plantación tampoco presenta variaciones 

entre las alternativas. 

 CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

BASE TOTAL 

Preparación del terreno 7 $ 13.000  $ 91.000 

Riego por goteo 7 $ 28.000 $ 28.000 $ 224.000 

Sistema anti heladas 7 $ 16.000 $ 20.000 $ 132.000 

Plantines 23.100 $ 25  $ 577.500 

Cortina forestal 700 $ 40  $ 28.000 

TOTAL    $ 1.052.500 
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Construcción 

Se considera la necesidad de espacios destinados a depósito de materia prima, zona de 

procesamiento, depósito de producto final, y depósito de materiales e insumos. 

También son necesarias oficinas administrativas y espacios verdes circundantes. 

CONSTRUCCIÓN CANTIDAD (m2) PRECIO UNITARIO TOTAL 

Galpón Industrial 98,2 $ 3.300 $ 324.017 

Oficinas y Vestuarios 46 $ 4.300 $ 197.800 

Predio 50 $ 25 $ 7.791 

TOTAL   $ 529.608 

En el caso de la segunda alternativa, no se tienen en cuenta ciertos sectores. Para 

el espacio de “Galpón Industrial”, no se considera el destinado a la instalación de 

la linea de selección y embalaje. En las otras dos áreas, los valores se mantienen 

similares. En total, es requeriada una inversion de $ 267.511. 

Maquinarias 

La inversión en maquinarias se requiere para el proceso de selección y envasado. En el 

siguiente cuadro se listan aquellas correspondientes al presupuesto brindado por la 

empresa ADN Process & Packing. 

 

 

 

 

Se debe considerar que los precios se encuentran en dólares estadounidenses, a los 

cuales se les debe aplicar el 10,5% de IVA, y no incluyen traslado, seguro, instalación ni 

puesta en marcha, por lo cual debe considerarse como un costo aparte 

MAQUINARIAS PRECIO UNITARIO TOTAL 

Módulo Descartador Fijo U$s 6.200 $ 54.808 

Cinta transportadora de clasificación U$s 5.500 $ 48.620 

Módulo de empaque (4 bocas) U$s 8.500 $ 75.140 

Cinta de extracción de Clam U$s 2.000 $ 17.680 

Impresora de etiquetas Zebra LP2844 $ 2.844 $ 2.844 

TOTAL  $ 199.092 
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Útiles Y Herramientas 

La cosecha se realiza con bandejas de recolección plásticas Wenco. El producto final, 

dispuesto en cajas master, debe estar dispuesto sobre pallets para facilitar su movilidad. 

Tambien se requieren herramientas varias para el mantenimiento del cultivo. Estos 

datos son validos para ambas alternativas. 

MATERIALES Y ÚTILES CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Bandejas Wenco 1214 $ 12 $ 14.568 

Pallets 9 $ 125 $ 1.125 

Herramientas Varias  $ 35.000 $ 35.000 

TOTAL   $ 50.693 

Rodados 

Para la circulación y transporte de los arándanos desde el campo a la estación de 

empaquetado, se utiliza un tractor Jhon Deer 5045 con un tráiler acoplado. Para el envío 

desde la ubicación del proyecto hacia el depósito de la Cooperativa, se utiliza un vehiculo 

utilitario con caja cerrada refrigerada. También se requiere de una zorra  hidráulica, para 

el manejo de los pallets dentro del galpón. 

RODADOS CANTIDAD PRECIO 

Tractor con tráiler 1 $ 200.000 

Utilitario refrigerado 1 $ 260.000 

Zorra Hidráulica 1 $ 12.000 

TOTAL  $ 472.000 
 

Gastos Varios 

Se consideran los costos de transporte, puesta en marcha de la maquinaria, el costo de 

ingreso a la Cooperativa, acondicionamiento de la vivienda 

Dado el costo de transporte desde Buenos Aires hasta las cercanías de El Hoyo es de 

1.708 Km, y siendo el costo de transporte de carga de 7,61 $/Km, el costo de transporte 

es de $ 12.998. El aseguramiento de la carga se considera como un 4% del valor de la 
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misma, dando así, un costo de $ 7.791.- La instalación y puesta en marcha es también 

ofrecida por la empresa ADN Process & Packing por un valor de $ 20.000.- Finalmente, 

la Cooperativa exige una cuota única de capital social para acceder a ella de $ 2.500.-  

 

 

 

 

Para la segunda alternativa, no se consideran los costos relativos al envio de la 

maquinaria. 

Costos 

Costos Fijos 

Aquí se agrupan los costos de: 

 Mano de obra indirecta - Capataces 

 Mano de obra indirecta - Ingeniero Agrónomo 

 Mano de obra indirecta - Administración, Contabilidad, Comercialización 

y Recursos Humanos 

 Mano de obra indirecta del Encargado de Planta 

 Servicios 

 Mantenimiento 

 Fertilizantes 

Los costos de mano de obra indirecta son todos aquellos que no varian con el volumen 

de produccón, por lo cual se mantienen constantes a lo largo del período de evaluación. 

PAGOS VARIOS CANTIDAD PRECIO  TOTAL 

Cuota de capital social (cooperativa) 1 $ 2.500 $ 2.500 

Traslado de maquinaria desde Bs As. 1708 $ 7,61 $ 12.998 

Seguro de carga 4% $ 196.248 $ 7.791 

Costo de instalación y puesta en marcha  $ 20.000 $ 20.000 

Acondicionamiento de vivienda  $ 10.000 $ 10.000 

TOTAL   $ 53.289 
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Los servicios comprenden los costos de seguro de rodados, combustible necesario, y 

gastos generales de agua, luz, gas, y comunicaciones. 

Los costos de mantenimiento se aplican para las reparaciones necesarias a la casa y 

planta procesadora. 

 La necesidad de fertilizantes es la misma para todos los años, independientemente de 

la edad de la planta, por lo que su costo es considerado fijo. 

 COSTO ANUAL 

Capataces $ 133.722 

Ing. Agrónomo $ 42.228 

Administrativo Comercial $ 32.000 

Administrativo Contable y de RR.HH. $ 32.000 

Encargado de Planta $ 32.000 

Servicios $ 22.000 

Mantenimiento $ 4.250 

Fertilizantes $ 16.086 

TOTAL $ 314.286 

 

Costos Variables 

Dentro de estos costos se incluyen: 

 Insumos de empaque 

o Clamshell 

o Etiqueta 

o Caja Master 

 Comisión por Ventas 

 Mano de obra directa - Cosechadores 

 Mano de obra directa - Empacadores 

 Mano de obra directa - Conductor de Máquina Agrícola 
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Los insumos de empaque son variables, ya que se utiliza un clamshell y una etiqueta por 

cada 125 gramos de producción, y 1 caja master cada 12 clamshells (1,5 Kg). 

Por otro lado, la cooperativa cobra una comisión del 4% del valor de las ventas del 

producto, correspondiente a la comercialización y depósito refrigerado en la misma. 

La mano de obra directa varia proporcionalmente de acuerdo a la producción disponible 

en cada temporada. Se necesitan determinadas hs/hombre de cosecha para cada nivel 

de producción, en función del rendimiento de la mano de obra (Kg/hs). En el caso de los 

la línea de selección y empaque, su rendimiento es fijo, por lo que a los distintos niveles 

de producción varia el tiempo de operación de la línea. 

Se obtienen los siguientes costos variables para cada período de evaluación: 

Costos Totales 

Amortizaciones 

La amortización de un bien es la registración contable de su depreciación, representa un 

costo deducible para el cálculo del impuesto a las ganancias. Sin embargo, no es una 

erogación, por lo cual no deben considerarse en el flujo de caja. La depreciación es la pérdida 

del valor de un bien por el transcurso del tiempo, obsolescencia tecnológica o el deterioro 

por el uso. 

Se muestra a continuación las amortizaciones para cada los bienes de uso del proyecto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos fijos $ 314.286 $ 314.286 $ 314.286 $ 314.286 $ 314.286 $ 314.286 $ 448.008 $ 314.286 $ 314.286 $ 314.286

Costos variables $ 333.359 $ 478.017 $ 935.032 $ 1.220.437 $ 1.329.903 $ 1.447.773 $ 1.447.773 $ 1.447.773 $ 1.447.773 $ 1.447.773

Costos totales $ 647.645 $ 792.303 $ 1.249.318 $ 1.534.723 $ 1.644.189 $ 1.762.059 $ 1.895.781 $ 1.762.059 $ 1.762.059 $ 1.762.059

Denominación del rubro
Períodos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Insumos $ 141.975 $ 212.963 $ 425.926 $ 567.901 $ 638.888 $ 709.876 $ 709.876 $ 709.876 $ 709.876 $ 709.876

Costo MO Cosechadores $ 138.434 $ 188.324 $ 363.197 $ 457.699 $ 472.513 $ 494.734 $ 494.734 $ 494.734 $ 494.734 $ 494.734

Costo MO Empacadores $ 17.885 $ 25.039 $ 46.501 $ 62.598 $ 69.752 $ 78.694 $ 78.694 $ 78.694 $ 78.694 $ 78.694

Costo MO Conductor Maq. Agr. $ 3.398 $ 4.190 $ 4.407 $ 5.570 $ 6.247 $ 6.132 $ 6.132 $ 6.132 $ 6.132 $ 6.132

Comision por Ventas (Coop.) $ 31.667 $ 47.501 $ 95.002 $ 126.669 $ 142.503 $ 158.337 $ 158.337 $ 158.337 $ 158.337 $ 158.337

Costos Variables $ 333.359 $ 478.017 $ 935.032 $ 1.220.437 $ 1.329.903 $ 1.447.773 $ 1.447.773 $ 1.447.773 $ 1.447.773 $ 1.447.773

Denominación del rubro
Períodos
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

T
erreno

$ 1.460.000

Inm
uebles

$ 529.608
50

0
$ 9.592

$ 9.592
$ 9.592

$ 9.592
$ 9.592

$ 9.592
$ 9.592

$ 9.592
$ 9.592

$ 9.592

P
lantines

$ 577.500
30

0
$ 19.250

$ 19.250
$ 19.250

$ 19.250
$ 19.250

$ 19.250
$ 19.250

$ 19.250
$ 19.250

$ 19.250

M
aquinarias

$ 196.248
12

50.000
$ 12.187

$ 12.187
$ 12.187

$ 12.187
$ 12.187

$ 12.187
$ 12.187

$ 12.187
$ 12.187

$ 12.187

R
odados

$ 472.000
5

94.400
$ 75.520

$ 75.520
$ 75.520

$ 75.520
$ 75.520

$ 75.520
$ 75.520

$ 75.520
$ 75.520

$ 75.520

U
tiles y herram

ientas
$ 49.568

20
0

$ 2.478
$ 2.478

$ 2.478
$ 2.478

$ 2.478
$ 2.478

$ 2.478
$ 2.478

$ 2.478
$ 2.478

P
reparacion del suelo

$ 91.000
30

4.550
$ 2.882

$ 2.882
$ 2.882

$ 2.882
$ 2.882

$ 2.882
$ 2.882

$ 2.882
$ 2.882

$ 2.882

R
iego por goteo

$ 224.000
15

22.400
$ 13.440

$ 13.440
$ 13.440

$ 13.440
$ 13.440

$ 13.440
$ 13.440

$ 13.440
$ 13.440

$ 13.440

A
spersores antiheladas

$ 132.000
25

13.200
$ 4.752

$ 4.752
$ 4.752

$ 4.752
$ 4.752

$ 4.752
$ 4.752

$ 4.752
$ 4.752

$ 4.752

C
ortina forestal

$ 28.000
30

0
$ 933

$ 933
$ 933

$ 933
$ 933

$ 933
$ 933

$ 933
$ 933

$ 933

P
ago varios

$ 43.348

In
v

e
rsió

n
 in

icial
$ 3.803.271

$ 0
$ 4.957

$ 0
$ 4.957

$ 472.000
$ 4.957

$ 0
$ 4.957

$ 0
$ 476.957

$ 141.035
$ 141.035

$ 141.035
$ 141.035

$ 141.035
$ 141.035

$ 141.035
$ 141.035

$ 141.035
$ 141.035

$ 3.662.236
$ 3.526.158

$ 3.380.167
$ 3.244.089

$ 3.570.097
$ 2.962.019

$ 2.816.027
$ 2.679.949

$ 2.533.957
$ 2.869.879

R
einversiones

V
alo

r d
e

 lib
ro

 al cie
rre

D
enom

inación del rubro
V

alor de 

origen

V
ida 

útil

V
alor de 

desecho

P
eríodos

A
m

o
rtizacio

n
e

s to
tale

s
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Capital de Trabajo 

Además de todas las inversiones, es necesario disponer de un capital para la operación normal 

de la empresa. Este se denomina Capital de Trabajo y representa el activo circulante dado por 

las entradas y salidas de dinero en el corto plazo (diario, semanal, etc.). Al finalizar la actividad, 

el inversionista debe poder recuperar este monto. 

Para el cálculo del Capital del Trabajo se utilizó el método del Máximo Déficit Acumulado, 

con períodos mensuales. Cabe destacar que en la época de cosecha se requiere de la mayor 

parte de los recursos, por lo que entre los meses de febrero y mayo de cada año, los niveles 

de egreso aumentan considerablemente.  

Según lo analizado, el monto de Capital de Trabajo necesario para el funcionamiento del 

proyecto es de $ 369.573.- 
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Mayo
Junio

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero

Marzo
Abril

Produccion
0 Kg

0 Kg
0 Kg

0 Kg
0 Kg

0 Kg
0 Kg

0 Kg
0 Kg

18850 Kg
9425 Kg

0 Kg

Ventas
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 143.257

$ 214.885

Fertilizantes
$ 16.086

Servicios
$ 1.265

$ 1.265
$ 1.375

$ 1.375
$ 1.485

$ 1.485
$ 1.485

$ 1.485
$ 1.485

$ 4.932
$ 3.098

$ 1.265

MOI Anual
$ 14.663

$ 14.663
$ 14.663

$ 14.663
$ 14.663

$ 14.663
$ 14.663

$ 14.663
$ 14.663

$ 14.663
$ 14.663

$ 14.663

MOI Estacional
$ 24.000

$ 24.000
$ 24.000

MOD
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 222.239
$ 111.120

$ 0,00

Insumos
$ 23.663

$ 23.663
$ 23.663

$ 23.663
$ 23.663

Comision por ventas (Coop.)
4.222

$             
6.333

$             

Mantenimiento
$ 4.250

Ingresos
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 143.257

$ 214.885

Egresos
$ 1.265

$ 1.265
$ 17.461

$ 1.375
$ 1.485

$ 1.485
$ 1.485

$ 25.148
$ 25.148

$ 274.834
$ 161.881

$ 48.928

Subtotal
-$ 1.265

-$ 1.265
-$ 17.461

-$ 1.375
-$ 1.485

-$ 1.485
-$ 1.485

-$ 25.148
-$ 25.148

-$ 274.834
-$ 18.624

$ 165.958

Deficit Max Acum
-$ 1.265

-$ 2.530
-$ 19.991

-$ 21.366
-$ 22.851

-$ 24.336
-$ 25.821

-$ 50.969
-$ 76.116

-$ 350.950
-$ 369.573

-$ 203.615

DEFICIT MAX ACUM.
-$ 369.573

CAPITAL DE TRABAJO
Año 1
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Ingresos 

Se consideran los ingresos obtenidos por la venta del producto principal (envasado) y del 

secundario (a granel). Los precios de venta son: 

 40 $/Kg el producto principal 

 20 $/Kg el producto secundario 

En el siguiente cuadro se muestran los ingresos por ventas, detallado por tipo de producto.

 

Punto de Equilibrio 

El proyecto consta siete hectáreas de cultivo, que generan inicialmente 28.274 Kg por 

temporada, incrementandose paulatinamente hasta el sexto período de análisis. Como 

puede observarse en el siguiente gráfico, el volúmen de producción que iguala los ingresos 

y egresos es de 16.092 Kg. Se puede concluir que desde que el primer período de actividad 

los costos fijos y variables ya serán absorbidos por los ingresos esperados. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19.792 29.688 59.376 79.168 89.064 98.960 98.960 98.960 98.960 98.960

$ 791.683 $ 1.187.525 $ 2.375.050 $ 3.166.733 $ 3.562.574 $ 3.958.416 $ 3.958.416 $ 3.958.416 $ 3.958.416 $ 3.958.416

8.482 12.723 25.447 33.929 38.170 42.412 42.412 42.412 42.412 42.412

$ 169.646 $ 254.470 $ 508.939 $ 678.586 $ 763.409 $ 848.232 $ 848.232 $ 848.232 $ 848.232 $ 848.232

$ 961.330 $ 1.441.994 $ 2.883.989 $ 3.845.318 $ 4.325.983 $ 4.806.648 $ 4.806.648 $ 4.806.648 $ 4.806.648 $ 4.806.648

Produccion Descarte [Kg]

Ingreso po

Ingresos por ventas

TOTAL

Denominación del rubro
Períodos

Producción Envasado [Kg]
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Financiación 

El proyecto se financia utilizando un préstamo especial para PyMES otorgado por el Banco 

Nación, denominado “Financiamiento de Inversiones de Actividades Productivas para la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa”. Éste posee un monto máximo de $2.500.000.- a pagar 

en diez años, con 6 meses de gracia. Consultando en la sucursal, se determina que la tasa 

fija es del 15%, y es bonificada en 6 ppa por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

El sistema de amortización utilizado será el Sistema Alemán.   

DESTINO 

Adquisición de bienes de capital de origen nacional, nuevos o usados, bienes de 

capital de origen extranjero adquiridos en plaza ya nacionalizados, nuevos o 

usados, e importación de bienes de capital de origen extranjero nuevos. 

Adquisición de bienes de capital de origen extranjero, incluidos rodados 

y maquinarias agrícolas cuando no exista oferta local, adquiridos en plaza ya 

nacionalizados, nuevos o usados. Asimismo, otras inversiones en general de 

0
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origen extranjeras, importadas o nacionalizadas cuando no exista oferta local. 

Instalación y/o montaje de accesorios y otras inversiones en general. 

Capital de trabajo incremental, derivado de la inversión que se realice. 

Gastos de evolución. 

 

MODALIDAD 

En pesos o dólares, según destino.  

 

PROPORCIÓN DEL APOYO 

Adquisición de bienes nuevos: hasta 100% del valor de compra o tasación (el 

menor) incluido el IVA y gastos de nacionalización para bienes de origen 

extranjero. 

Adquisición de bienes usados: hasta 70% del valor de compra o tasación (el 

menor) incluido el IVA. 

Capital de trabajo incremental: hasta 100% de las necesidades. El capital de  

   trabajo incremental no podrá exceder el 25% del total de la inversión 

financiada por todo concepto. 

Instalación y/o montaje y accesorios y otras inversiones en general: hasta 

100% del valor de compra o tasación (el menor) incluido el IVA. 

Gastos de evolución: hasta 100%. 

 

PLAZOS 

Inversiones: hasta 10 años. 

Capital de trabajo incremental: hasta 5 años. 

Gastos de evolución: hasta 1 año. 

 

AMORTIZACIÓN 

Sistema alemán. 

 

PERÍODO DE GRACIA 

Hasta 6 meses a partir del último desembolso para préstamos de inversión. 

 

INTERÉS 

Tasa Nominal Anual del 15% o 17% hasta 5 años, según destino. Bonificación 

por buen cumplimiento 1p.p.a. y subsidios específicos a consultar. 

 
 

Fuente: http://www.bna.com.ar/pymes/py_creditos_financiamiento.asp 
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Flujo de Caja 

Horizonte De Análisis  

El proyecto se analiza durante una determinada cantidad de períodos que se denomina 

Horizonte de Análisis. En este caso, se fijan diez años el período en que se alcanza la 

producción óptima (6°), y el momento hasta donde se suponen estables las condiciones del 

mercado. El período cero consta de dos años, en los cuales se realizarán todas las 

inversiones y preparaciones necesarias. En el primer año se adquiere el terreno, los rodados, 

se comienza con la construcción de la planta procesadora y las oficinas, y con la preparación 

del suelo en las hectáreas cultivables (nivelación, adecuación de la tierra, preparación de 

camellones e instalación de sistema de riego y anti heladas). En el segundo, se adquieren y 

plantan los frutales de un año de edad, obteniendo una mínima producción al final del 

período; a su vez se termina de realizar el resto de las inversiones que abarcan los útiles, 

herramientas y maquinarias. 

A partir del tercer año comienza el primer período de evaluación del proyecto, donde la 

producción se incrementa progresivamente hasta alcanzar en el sexto período el máximo 

rendimiento del cultivo. 

 

 

  

Período de Análisis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Edad del Plantín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Tasa de Descuento 

Representa la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión por renunciar al uso 

alternativo de los recursos en proyecto de riesgo similares. En este caso se determina 

considerando la tasa media de la industria, para el caso del cultivo del arándano, se utiliza 

el 20%. 

Valor Residual 

Es el valor estimado que podria tener el proyecto al final del período de evaluación. Para 

este caso, se utiliza el método contable, que se caracteriza por ser más conservador, 

obteniendo un valor de $ 2.869.879-. 

Flujo De Caja 

Es la representación de los movimientos de fondos durante el período de análisis. Con la 

base de la información obtenida de los estudios anteriores (Mercado y Técnico), se 

construye el siguiente cuadro: 
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0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Ingresos sujetos a im
puesto

$ 961.330
$ 1.441.994

$ 2.883.989
$ 3.845.318

$ 4.325.983
$ 4.806.648

$ 4.806.648
$ 4.806.648

$ 4.806.648
$ 4.806.648

E
gresos deducibles de im

puestos
$ -647.645

$ -792.303
$ -1.249.318

$ -1.534.723
$ -1.644.189

$ -1.762.059
$ -1.895.781

$ -1.762.059
$ -1.762.059

$ -1.762.059

G
astos no desem

bolsables
$ -141.035

$ -141.035
$ -141.035

$ -141.035
$ -141.035

$ -141.035
$ -141.035

$ -141.035
$ -141.035

$ -141.035

Interses Finanacieros
$ -225.000

$ -202.500
$ -180.000

$ -157.500
$ -135.000

$ -112.500
$ -90.000

$ -67.500
$ -45.000

$ -22.500

R
esultado antes de im

puesto
$ -52.351

$ 306.156
$ 1.313.635

$ 2.012.061
$ 2.405.759

$ 2.791.055
$ 2.679.833

$ 2.836.055
$ 2.858.555

$ 2.881.055

Im
puesto

$ 0
$ -107.155

$ -459.772
$ -704.221

$ -842.016
$ -976.869

$ -937.941
$ -992.619

$ -1.000.494
$ -1.008.369

R
esultado despues de im

puesto
-$ 52.351

$ 199.002
$ 853.863

$ 1.307.840
$ 1.563.744

$ 1.814.185
$ 1.741.891

$ 1.843.435
$ 1.858.060

$ 1.872.685

Ajuste por gastos no desem
bolsables

$ 141.035
$ 141.035

$ 141.035
$ 141.035

$ 141.035
$ 141.035

$ 141.035
$ 141.035

$ 141.035
$ 141.035

Inversiones
$ -3.803.271

$ 0
$ -4.957

$ 0
$ -4.957

$ -472.000
$ -4.957

$ 0
$ -4.957

$ 0
$ -476.957

G
astos/Ingresos diferidos

$ 82.477

C
apital de trabajo

$ -369.573
$ 369.573

C
réditos

$ 2.500.000

Am
ortización del crédito

$ -250.000
$ -250.000

$ -250.000
$ -250.000

$ -250.000
$ -250.000

$ -250.000
$ -250.000

$ -250.000
$ -250.000

R
ecupero valor residual

$ 2.869.879

Ingresos no sujetos a im
puestos

$ 94.400

Flujo de caja
$ -1.590.368

$ -161.316
$ 85.080

$ 744.898
$ 1.193.918

$ 982.778
$ 1.700.264

$ 1.727.326
$ 1.729.514

$ 1.749.095
$ 4.526.216

P
eríodos

D
enom

inación del rubro
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Indicadores de Rentabilidad 

Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es la sumatoria de los flujos futuros descontados a la tasa de descuento. El criterio 

de evaluación considera rentable al proyecto si su valor es igual o mayor que cero. En caso 

de ser mayor, es el valor de los beneficios obtenidos, por encima de la tasa exigida. Un VAN 

igual a cero, indica que el proyecto renta lo exigido. 

A partir del flujo de caja generado y la tasa de descuento definida, el proyecto arroja un 

Valor Actual Neto de $ 2.259.793, utilizando financiamiento bancario. De no utilizarlo, el 

VAN disminuye a $ 1.182.916. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR, o también llamada Tasa Media Implícita, es aquella que, si operara como tasa de 

descuento, el Valor Actual Neto sería igual a cero. Ésto indica cual sería la tasa máxima que 

se puede exigir para considerar al proyecto rentable. Por lo cual, se determina que el mismo 

es factible si la TIR es mayor o igual a la Tasa de Descuento. 

En el caso del proyecto con apalancamiento financiero, se obtiene una Tasa Interna de 

Retorno de 37,75%. Por otro lado, utilizando unicamente finaciación propia, se obtiene una 

TIR de 25,45%. En ambos casos se supera la tasa de descuento fijada. 

Conclusiones 

Obtenidos los resultados de los indicadores de rentabilidad, se puede concluir que el 

proyecto presenta un nivel de rentabilidad superior al exigido en un 88,75%.  

Alternativa de venta a granel  

Esta segunda alternativa consiste en la venta del producto a granel considerando el mismo 

tamaño de la alternativa anterior. El motivo de su análisis se debe a que actualmente los 
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productores regionales envian su cosecha sin procesar a la cooperativa para que ésta se 

encargue de ello, a un precio menor que el envasado ($20 por kilogramo). Frente a esta 

situación, se pretende analizar la conveniencia de producir esta alternativa. 

El producto final se entrega a la cooperativa en las mismas bandejas de recolección. Es por 

ello que no será necesario contar con: 

 La línea de procesamiento, ni sus operarios. 

 El espacio designado para dicha maquinaria. 

 Materiales de empaque. 

 Mano de obra indirecta (Encargado en planta, administrativo) 

 

Sin embargo, se requerirá agregar: 

 Estibadores que organicen las bandejas en los pallets 

 Mayor dotación de bandejas Wenco 

Al realizar el mismo análisis del proyecto de venta envasado (con igual tasa de descuento) 

para esta opción, resulta: 

 Con apalancamiento 
financiero 

Sin apalancamiento 
financiero 

VAN $ 857.408 $ -250.245 

TIR 28,46% 18,69% 

De acuerdo a lo expuesto, se concluye que la alternativa de venta a granel es rentable solo 

si se utiliza apalancamiento financiero. 



 

  

 

Producción Agrícola de Arándanos  

133 

Comparación entre Alternativas 

Luego de analizar las alternativas, se compara la Tasa Interna de Retorno de ambas 

utilizando apalancamiento financiero para distintos tamaños de proyecto. De ello se obtiene 

que a menor tamaño, es conveniente vender el producto a granel. Esto ocurre por la baja 

inversión requerida en esta alternativa.  

 

Para la venta de producto envasado se requiere una mayor inversion, pero genera valor 

agregado al producto y aprovecha economias de escala. 

Al comparar ambas TIR con respecto a la tasa de descuento, se concluye que con mas 2,5 

Ha aproximadamente el proyecto de venta envasado es rentable, mientras que para la venta 

a granel, se requiere mas de 4 Ha.  

Para tasas superiores a la de descuento, siempre es más rentable la opción de venta del 

producto envasado. Por esta razón, se descarta la alternativa de venta a granel. 

 

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%
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40,00%
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Producto envasado Producto a granel Tasa de descuento
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Análisis de Sensibilidad 

Determinación De Las Variables  

Con motivo de analizar los distintos escenarios en los cuales se desarrollará el proyecto, se  

procede a sensibilizar las siguientes variables: 

 Cantidad de Hectáreas de cultivo 

 Costo de mano de obra directa 

 Precio de venta del producto principal 

 Costo de materiales de empaque 

Análisis 

Cantidad de hectáreas 

En el siguiente análisis se puede observar como la TIR aumenta progresivamente al 

incrementar la cantidad de hectáreas. En el caso del proyecto sin financiación, la cantidad 

mínima para que éste sea rentable, es de 4 hectáreas. 

 

Valor corrido TIR VAN

1,40 1,3551% -$ 1.456.487

2,33 11,2462% -$ 880.413

3,27 15,6455% -$ 538.522

4,20 19,6730% -$ 47.869

5,13 22,4171% $ 409.593

6,07 23,7090% $ 715.576

7,00 25,4295% $ 1.170.824

7,93 26,6995% $ 1.599.448

8,87 27,7905% $ 2.032.162

9,80 28,1127% $ 2.298.298

10,73 28,9263% $ 2.724.634

11,67 29,5938% $ 3.134.865

12,60 30,1706% $ 3.543.515

Cant Has de Plantación
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En cambio, para el caso del proyecto utilizando la financiación, a partir de las 3 hectáreas se 

supera la tasa de descuento exigida, por lo que comienza a ser rentable con un menor 

tamaño, comparando con la situación anterior. 

 

 

En ambos casos, para tamaños mayores a 7 hectáreas, la TIR crece en menor medida, ocasionando 

que a un incremento en el tamaño, no se generen variaciones significativas de rentabilidad. 

Precio de Venta 

Es importante identificar el efecto en la rentabilidad que puede tener las variaciones del 

precio del producto. Como puede observarse, el precio puede disminuir hasta $30 (25% de 

variacion), y continuar por encima de la rentabilidad esperada.   

 

Valor corrido TIR VAN

1,40 -5,9877% -$ 802.419

2,33 17,1173% -$ 103.672

3,27 28,9709% $ 379.661

4,20 35,2128% $ 911.070

5,13 37,2295% $ 1.390.781

6,07 36,4389% $ 1.705.912

7,00 37,4695% $ 2.182.761

7,93 37,8587% $ 2.626.655

8,87 38,1296% $ 3.059.369

9,80 37,3751% $ 3.325.505

10,73 37,6162% $ 3.751.840

11,67 37,7685% $ 4.162.072

12,60 37,8771% $ 4.570.721

Cant Has de Plantación

Valor corrido TIR VAN

26,00 15,3839% -$ 621.293

28,33 19,3236% -$ 88.267

30,67 23,4082% $ 430.920

33,00 27,6043% $ 933.287

35,33 30,9203% $ 1.349.779

37,67 34,2053% $ 1.766.270

40,00 37,4695% $ 2.182.761

42,33 40,7224% $ 2.599.253

44,67 43,8233% $ 3.005.151

47,00 46,8771% $ 3.408.712

49,33 49,8538% $ 3.809.301

51,67 52,7766% $ 4.208.215

54,00 55,6859% $ 4.607.129

Precio del Producto Final
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Costo de MOD 

La influencia de la mano de obra no influye significativamente en la rentabilidad del 

proyecto, ya que solo representa el 25% de los costos del proyecto. 

 

Costo de materiales de empaque 

La influencia del costo de los materiales de empaque es un levemente mayor que el de la 

mano de obra, un 40% de los costos de la empresa. Por si sola no consigue descender la TIR 

por debajo de la tasa de referencia. Seria necesario evaluar en forma conjunta como se 

comportan en conjunto estas dos variables. 

Valor corrido TIR VAN

0,70 41,1233% $ 2.583.866

0,75 40,5017% $ 2.517.015

0,80 39,8852% $ 2.450.164

0,85 39,2739% $ 2.383.314

0,90 38,6676% $ 2.316.463

0,95 38,0662% $ 2.249.612

1,00 37,4695% $ 2.182.761

1,05 36,8775% $ 2.115.911

1,10 36,2901% $ 2.049.060

1,15 35,7070% $ 1.982.209

1,20 35,1283% $ 1.915.358

1,25 34,5538% $ 1.848.508

1,30 33,9834% $ 1.781.657

Costo MOD

Valor corrido TIR VAN

0,70 41,3498% $ 2.622.281

0,75 40,7256% $ 2.550.895

0,80 40,0646% $ 2.477.268

0,85 39,4086% $ 2.403.642

0,90 38,7576% $ 2.330.015

0,95 38,1112% $ 2.256.388

1,00 37,4695% $ 2.182.761

1,05 36,8323% $ 2.109.135

1,10 36,1995% $ 2.035.508

1,15 35,5709% $ 1.961.881

1,20 34,9463% $ 1.888.255

1,25 34,3258% $ 1.814.628

1,30 33,7091% $ 1.741.001

Costo de Materiales de Empque
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Conclusiones del Estudio Económico 

 Al comparar las 2 alternativas de venta, se opta por la opcion de venta de 

arandanos envasado, ya que presenta una rentabilidad 32% mayor que en la 

venta a granel, con una inversion que supera en 8% a la alternativa descartada. 

 La inversión requerida para llevar a cabo la alternativa seleccionada es de 

$3.803.271-. Se financia $2.500.000.- con un credito bancario y el resto con 

capital propio. 

 El VAN obtenido es de $ 2.194.854. Este valor representa la rentabilidad que 

recibirá el inversionista por encima del mínimo exigido al proyecto. 

 La Tasa Interna de Retorno resulta ser de 37,47% utilizando financiación, y de 

25,45% invirtiendo solo con capital propio. Para cumplir con el 30% de 

rentabilidad exigida por los inversores, se requiere financiar el proyecto con 

capital externo. 

 El análisis de sensibilidad dio como resultado que las variables de costo de MOD 

y el costo de materiales de empaque resultan ser las mas criticas. 
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Fuentes Consultadas 

 Argentina Trade 

 Comité Argentino de Arándanos 

 INTA, Esquel 

 INTA, Balcarce 

 Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries (CAPAB) 

 Contacto con el productor y presidente de la Cooperativa, Paul Huisman. 

 Contacto con Ing. Juan I. Ranwez de la empresa ADN 

 Contacto con el Ing. Luis Monferran de la empresa Daasons S.A. 

 Contacto con el sr. Manlio Cipriani de la empresa Agrotec & Riegos Ariel. 

 Dpto. Técnico de Nidetec Biobussines 

 Empresa de arándanos de Tucumán 

 Revista Hortícola, Agroguias.com 

 www.redagricola.com 

 www.arandanosargentinos.com 
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