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El valor de las frutas y hortalizas
Efecto beneficioso para
la salud

Los productos se pueden clasificar de acuerdo al procesamiento :
*Frescos (I Gama)
*En conserva (II Gama)
*Congelados (III Gama)
*Frescos mínimamente
procesados (IV Gama)
*Cocidas, mantenidas con

Panorama y procesamiento de vegetales frescos cortados
en Argentina (producción, consumo, legislación, controles,
forma de comercialización).

cadena de frio (V Gama)
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-Vegetales frescos
cortados

Podrán someterse a algunas o todas las siguientes
operaciones

-Vegetales mínimamente
procesados

∗ Recepción

-Productos de la IV Gama

∗ Almacenamiento-refrigerado
/ Prerefrigeración

Definición:

∗ Selección y limpieza

Alimentos de la IV gama : ¨aquellas frutas y hortalizas procesadas
para aumentar su funcionalidad sin cambiar de forma apreciable sus
propiedades originales¨.

∗ Lavado

∗ Pelado

∗ Corte

∗ Desinfección

∗ Escurrido-Secado
Se definen también comúnmente como ¨hortalizas y frutas frescas
limpias, peladas, troceadas

y

envasadas, que mantienen

sus

propiedades naturales y están listas para ser consumidas¨.

Propósitos e inconvenientes de la IV Gama
• Proporcionar al consumidor un producto similar al fresco, con vida
útil prolongada y garantizando su seguridad, manteniendo su
calidad nutritiva y sensorial.

∗ Envasado
∗ Almacenamiento-refrigerado

Son mas caros que el producto a granel, por lo que requieren de una
gran rotación, logística especializada y un sector de población con poder
adquisitivo medio

• Reducción del espacio durante el transporte
y almacenamiento,
• Menor tiempo de preparación
• Calidad uniforme y constante durante todo
el año
• Reducción de desperdicios
• La conservación es crítica debido a los
daños físicos en los tejidos durante el
proceso, que aceleran el metabolismo.

Limitaciones de la vida útil de los VMP

Desafios
Daño microbiano
• Encontrar métodos que ayuden a frenar el deterioro
constituye uno de los principales objetivos.

Desecación y marchitado

Liberación de jugos

Off-flavor

Decoloración o pardeo

Cambios texturales

• Aplicar técnicas de conservación que puedan prolongar la
vida útil del producto minimizando la modificación de sus
características sensoriales y nutricionales.

Off-odor
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Consumo de VMP
Representan: 10-15% del total
de F y H consumidas.
Reino Unido 12 Kg per capita/
año

Francia 6 Kg per capita/ año

Italia 6 Kg per capita/ año

España 1-1,5 Kg per capita/
año

- ajos pelados
- Cebollas en rodajas

Manzanas en trozos

• En EUA la venta de los VMP representan entre 8-10% de las
frutas frescas comercializadas.

Tomates en rodajas y pimientos trozados
Citrus en gajos
Ananá en rodajas

U$ 95 B
Prod. frescos

U$ 10-12 B
VMP

Mango, duraznos, melones en rodajas
Ensalada de frutas
- 34% Mezcla de frutas MP

- 46% Mezcla de hortalizas de hoja MP

- 32% Melones MP

-10% arvejas MP

- 14% Ananá MP

- 9% papas MP
- 8 % brócoli
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• Según los expertos, la evolución
del mercado norteamericano de IV
gama se debe al desarrollo del
espacio expositivo y al aumento
de la variedad de productos
ofrecidos.
• La sección HF representa un 13%
de la superficie del superstore.

El aumento en el consumo de VMP viene
asociado a un cambio en los productos
consumidos, con preferencia de productos
novedosos y frescos.
El dinamismo de este mercado se ha
favorecido por la introducción de una
amplia gama de productos en
supermercados, entre los que se incluyen:
- Nuevas variedades
- Productos exóticos

• Las F y H contribuyen con cerca
del 20% de la venta total.
• Los productos IV gama ocupan
un 10% de la zona hortofrutícola y
en una zona especial dedicada a
los productos con alto valor
añadido.

- Orgánicos
- Hidropónicos
- Producidos en invernadero
- Recortados
- Incremento en el uso de frutas y
verduras frescas en los menús de
cadenas de comidas rápidas.

ARGENTINA

Situación en la Republica Argentina
El consumo de F y H en Argentina se estima en 150-200 g/dia per cápita.
En Argentina es aún escasa la comercialización de productos de la IV
Gama

Se observa la siguiente tendencia en los mercados:

Aumento en la demanda de productos
de calidad

Gastos de compra en F y H
< 4% del gasto total

Aumento de los productos procesados
Aumento en el consumo de hortalizas.

Comercialización de Vegetales MP
* A través de super e hipermercados agrupados en tres sectores de
acuerdo a la estrategia de segmentación de las empresas:

a) Top (son ejemplo de esto
Jumbo y Disco)

b) Médium (por ejemplo Coto
y Carrefour)

c) Low (ejemplo: Día, Eki)

* Hay una transversalidad de los productos de IV
gama cubriendo todos los canales de distribución
observados.
* Se supone la aceptación del producto/ proceso
en la totalidad de los canales y sectores
socioeconómicos observados.
* Se observa la concentración de los productos en
la Gran Distribución, y sobre todo en el sector
definido como Top.
* La Gran Distribución concentra asimismo
productos más diferenciados, exclusivos, e
inaugura una estrategia comercial que incluye la
oferta de hortalizas con marca.

* Hay productos ofertados comunes a los tres canales de distribución, sólo
si no se tienen en cuenta atributos diferenciadores.

4

08/10/2013

Oferta de productos de IV
Gama
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Cambios en los estilos de vida han
impulsado nuevas tendencias en el
consumo de alimentos.
-

Productos prácticos
Sin aditivos
Productos ecologicos
Productos naturales
Productos etnicos
Productos gourmet o Premium

Entender hoy los cambios en
los hábitos de consumo es el
secreto de vender.

Tácticas de Marketing Finca Pilar

Comercialización de VMP en Argentina
Buenos Aires

60 -70 %
35%

Principal consumidor

-Productos

*Vegetales frescos precortados :
- Ensaladas
- Mezcla de Lechugas especiales
- Tomates cherry

Supermercados

*Vegetales frescos empacados:

HORECA

Presentaciones Institucionales

- 3 empresas:

*Línea industrial de vegetales lavados

Finca Pilar, God Leaf y Sueño verde

-Precio

4 a 14 veces el $ del producto fresco

75% del mercado de hortalizas precortadas en Bs As (2009)
El precio se triplica

calidad, facilidad y conveniencia de uso

-Promoción
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Tácticas de Marketing Finca Pilar

Tácticas de Marketing Sueño Verde
-Productos

*Vegetales frescos

60% de las ventas HORECA

- Hojas aromáticas
- Flores, papas andinas
- Micro greens, brotes

*Vegetales frescos precortados

Canales de Distribución

40%:
*Restobar, catering- vegetales frescos

-Albaca
-Berenjena china
-Berro
-Ciboulet, dúo de rucula
- Mix de pimientos hot

-Precio

*Supermercados-Retail

Finca Pilar
70% de las ventas
(Wall Mart, Carrefour, Jumbo, Disco, Libertad)

Finca Pilar

20% de las ventas

*Línea industrial-vegetales lavados
*Canal gourmet – ensaladas listas para
consumo

4 a 9 veces el $ del producto fresco

Tácticas de Marketing Sueño Verde
Canales de Distribución

*Supermercadismo
40% de las ventas (Jumbo, Disco)

*HORECA

60% de las ventas

39

Rep. de
Bruselas
7%

Frutillas

Brócoli

Veg. sopa

7%

7%

Veg. para
ensalada
7%

7%

Arvejas
32%

Porotos
33%

Vegetales mínimamente procesados comercializados en el
Mercado Armonía-Santiago del Estero.
Rodriguez y Col. 2011
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Oferta de productos de IV gama Corrientes
Hortalizas:

Frutos:



70-80% de ventas

 10-20%



Vida útil:10-14 días

Vida



Papa, lechuga, espinaca,
zanahoria, coliflor, brócoli
y cebolla

Melón,

de ventas

útil: 7-10 días

manzana, ananá

Sgroppo, 2012

Sgroppo, 2007

Sgroppo, 2007
Sgroppo, 2007.

Los principales problemas de los productos MP en Argentina:
Escasa calidad de los productos

Aspectos a mejorar para incrementar el consumo a
nivel nacional

Falta de hábito de consumo
Ausencia de promoción
Ausencia, en gral, de la cadena de frío, aumentando el % de descarte
(en algunos productos supera el 30%).
El consumo actual de productos MP es menor al 0,5%.

* Proporcionar información intensa y continua

* Mantener la cadena de frio
* Proponer nuevos productos y presentaciones
* Presentación atractiva, adecuada en forma y tamaño, de alta calidad y
adecuada información.

* Prestar atención a una adecuada selección de la MP y optimización de
todas las etapas tecnológicas para su elaboración y mantenimiento de la
calidad sensorial, higiénico- sanitaria y nutricional.
47
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Diagnóstico de la cadena frutihortícola

• Falta de incorporación de tecnología de producción, cosecha y
postcosecha.
• Inseguridad respecto a las condiciones contractuales de la MO.

El sector frutihortícola en general y especialmente la

producción

se encuentra en crisis:

• El consumo esta estable o en disminución en algunos productos,
agravados por

• Un estado de pesimismo y baja cohesión del sector para resolver

- la falta de publicidad de productos frutihortícola;

los problemas sectoriales.

- cambios en las costumbres alimenticias;

• Los productores no le asignan valor a la capacitación.

- escasa oferta de servicios del producto;

• Mercados regionales y nacionales sobreofertados, dado que la

- escasa educación del consumidor.

producción aumentó en los últimos años.
• Dificultad en conseguir mano de obra regional, en cantidad y
calidad. No existe capacitación, con pérdida de valores (cultura del

• Baja o nula capacidad de inversión, sumado a la falta de
proyectos y a créditos poco accesibles.
• Mercados pocos informados y pocos transparentes.

trabajo).

Código Alimentario Argentino: vegetales mínimamente
procesados. Dicho documento contiene las siguientes
partes: (2009)

a) Definición;

Legislación sobre vegetales mínimamente
procesados en Argentina

b) Exigencias de las materias primas y el producto
terminado;
c) Información presente en el rótulo;
d) Condiciones específicas del establecimiento y del
personal

e) Higiene y controles del proceso.
51

Definición:
Son aquellas F y H frescas, limpias, peladas enteras y/o cortadas de
diferentes maneras, cuyo mínimo procesamiento permite mantener sus
propiedades naturales y tornarlas fáciles de utilizar por el consumidor ya
sea para consumo directo crudo o para preparaciones culinarias, las que se
presentarán envasadas al vacío o en AM con o sin utilización de gases.
Podrán someterse a algunas o todas las siguientes operaciones
* Recepción
* Almacenamiento-refrigerado/Prerefrigeración
* Selección y limpieza
* Lavado
* Pelado
* Corte
* Desinfección con o sin aditivos
* Escurrido-Secado
* Envasado
* Etiquetado
* Almacenamiento-refrigerado
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-Los materiales de empaque deben cumplir con todas las exigencias.

Deben cumplir con las siguientes exigencias:

-Los envases deben presentarse intactos.
a) Materias primas:
Deberán cumplir con las reglamentaciones en vigencia sobre calidad de F y H.
Las materias primas no deben contener residuos de productos químicos
(agroquímicos) que sobrepasen los límites máx de residuos (LMR) permitidos por
la legislación vigente, para las especies procesadas y sus mezclas.
b) Producto terminado

-No debe observarse exceso de líquidos libres en el interior del envase.
-Cadena de frío durante todas las etapas de corresponda).
-Se rotularán siguiendo las normativas vigentes
considerarán las siguientes indicaciones de uso):

(Resolución

GMC

*Temperatura de conservación

- El producto terminado en su envase debe presentarse fresco, turgente y del
color normal de las especies vegetales que contiene.

*Tiempo de conservación o vida útil

- No debe presentar mohos, decaimiento, decoloración, mucosidad,
deshidratación, secado excesivo o piezas defectuosas.

* Tipo de corte:

* Ingredientes:

- No deben tener olores extraños ni notarse colores anormales.

* RNE y RNPA

- No se admitirán materias extrañas de origen vegetal distintas del producto (ej:
tallos, semillas, malezas); de origen animal o mineral (ej: insectos o sus partes,
tierra, trozos de metal, moho, deyecciones), o cualquier agente que pueda
comprometer la salud del consumidor o al producto.

* lavar con agua potable antes de utilizar.

c- Condiciones del establecimiento
1.- Frutas y Hortalizas frescas que no reciben un tratamiento adicional
capaz de reducir la flora microbiana. Deberán responder a las siguientes
exigencias microbiológicas:

d- Proceso

Parámetro

Criterio
microbiológico

Método de referencia

E.coli NMP/g

n=5 c=1 m=10 M=100

BAM-FDA: 2002 método
I o II
ISO/TS 16649-3: 2005

Salmonella / 25g

n=5 c=0 m= Ausencia

BAM-FDA: 2006
ISO 6579: 2002

E. coli O157: H7/NM / 25 g

n=5 c=0 m= Ausencia

BAM-FDA: 2002

2.- Frutas y Hortalizas frescas que reciben un tratamiento adicional capaz
de reducir la flora microbiana. Deberán responder a las siguientes
exigencias microbiológicas:

Parámetro
E.coli /g

Criterio microbiológico

Método de referencia

n=5 c=0 m= Ausencia

n=5 c=1 m=10 M=100
Staphylococcus aureus
coagulasa positivos NMP/g

ICMSF

n=5 c=0 m= Ausencia

BAM-FDA: 2006
ISO 6579: 2002

E. coli O157: H7/NM / 25 g n=5 c=0 m= Ausencia

BAM-FDA: 2002

Salmonella / 25g
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