
Berries  se abren paso en el NOA  
 
La producción de frutas finas (también conocidas como berries o frutos del bosque) sigue 
avanzando por todo el país. Y la región del NOA no podía ser la excepción. 
 
Tucumán se ha caracterizado históricamente por ser, junto con Santa Fe, uno de los polos 
frutilleros más importantes del país -con alrededor de 500 hectáreas implantadas con frutillas-, 
pero arándanos, frambuesas y moras híbridas no se quedan atrás en la trepada que está 
teniendo este negocio en la zona. Y cuenta en su haber con el título de ser la provincia que 
más cantidad de hectáreas sembradas con berries tiene, en todo el país.  
 
Cadena  
"En esta provincia existen pequeños, medianos y grandes productores, siendo estos últimos 
verdaderas empresas que manejan toda la cadena agroindustrial, desde viveros hasta 
exportación", contó a Clarín Rural el Dr. Daniel Kirschbaum, coordinador Nacional del Proyecto 
Frutilla INTA. 
 
De este modo, la frutilla tucumana -ya sea como fruta fresca o congelada-, llega a los 
principales centros de consumo nacionales y a diversos países, entre ellos los Estados Unidos, 
Canadá, China y Brasil. 
 
El Jardín de la República, al contar con zonas agroecológicamante contrastantes, "produce 
frutilla primicia (otoño-invierno), de estación (primavera) y de verano (esta última, en valles 
de altura de Tafí del Valle)", contó Kirschbaum. 
 
A la ya consolidada agroindustria frutillera, "se incorpora posteriormente el arándano, con sus 
primeras plantaciones que datan de 1996. Así comienza el vertiginoso crecimiento de un sector 
que, actualmente y según estimaciones, contaría con unas 1.200 hectáreas implantadas en la 
provincia", comentó el coordinador nacional del Proyecto Frutilla INTA. 
 
Cabe mencionar, que Entre Ríos lidera la producción nacional de arándanos, siguiéndole 
Tucumán en orden de importancia. 
 
Una de las ventajas que tiene la provincia es que "el clima permite producir en momentos de 
altos precios en el hemisferio norte, donde EE.UU. es el principal destino de la `fruta azul’ 
producida en la Argentina", explicó. 
 
"Las frambuesas y moras híbridas en Tucumán cuentan con superficies mucho más reducidas 
que las frutillas y arándanos, pero con un interés por estos cultivos hasta ahora nunca visto en 
la región. Las otras provincias del NOA que producen frutas finas son Jujuy (frutilla) y Salta 
(arándanos), pero en escalas inferiores a Tucumán", indicó el especialista del INTA. 
 
Jornadas  
Kirschbaum contó a Clarín Rural que, en junio, Tucumán se convertirá en el epicentro de las 
frutas finas. Será sede de las 1° Jornadas de frutas Finas del NOA. 
 
Organizadas por el INTA (EEA Famaillá), con el apoyo de importantes instituciones del medio, 
tales como la Sociedad Rural de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la 
Estación Experimental Obispo Colombres, las jornadas convocan a expertos nacionales, de 
Brasil y de Chile a disertar y discutir sobre los diferentes avances tecnológicos, los proyectos 
institucionales y la proyección de la megacadena berries en la región. 
 



"El encuentro será durante los días 17 y 18 de junio, y se tratarán temas de interés para 
agroindustrias fuertemente arraigadas en el noroeste argentino tales como el arándano y la 
frutilla, como así también para cadenas de interés creciente tales como la frambuesa y moras 
híbridas (zarzamoras)", comentó a Clarín Rural 
Kirschbaum. 
 
De esta manera, producción orgánica e integrada de berries, aspectos fitosanitarios, 
biotecnología aplicada al cultivo, riego antiheladas, fertilización, poda y comercialización serán 
algunos de los tópicos en torno a los cuales girará el evento. 
 
Las jornadas también ofrecerán un espacio de participación, opinión y debate a los diferentes 
actores de esta megacadena, a través de la presentación del Foro Federal de Frutas Finas 
(Informes: jornadasfrutasfinas@crtusgo.inta.gov.ar). 
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