
Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD 

Observatorio de Ramas Productivas 2017 – Arándanos 

1 

OBSERVATORIO DE RAMAS PRODUCTIVAS 

Arándanos 

 Mapas de Producción 

 Series de Comercio Exterior 

 Infografías de Comercio Exterior 

 Caracterización según Nomenclatura Internacional 

 

 

 

  



Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD 

Observatorio de Ramas Productivas 2017 – Arándanos 

2 
 

Producción de arándanos en Argentina (2007), por Departamento  

 

 

Fuente: 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo 

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/ 

http://mapasplanificacion.economia.gob.ar/
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Series de comercio exterior en países de América Latina 

Argentina 

 

Código considerado: NCM 08.10.40 // Fuente: http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2 

Chile 

 

Código considerado: NCM 08.10.40 // Fuente: http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2 

http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2
http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2
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Infografías de comercio exterior en América Latina 
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Caracterización según Nomenclatura Internacional 

==================================== 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU) – Rev. 4 

SECCIÓN A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Grupo 012: Cultivo de plantas perennes  

Clase: 

012.5 – Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos 

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cultivo de bayas: 

- arándanos 

- grosellas 

- grosellas espinosas 

- frambuesas 

- fresas 

- otras bayas 

SECCIÓN C: Industrias manufactureras 

División 10: Elaboración de productos alimenticios 

Grupo 103: Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

Clase: 

103.0 – Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas  

Ya que esta clase comprende las siguientes actividades: 

 fabricación de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres u hortalizas, excepto 

platos congelados o enlatados listos para consumir 

 conservación de frutas, nueces, legumbres y hortalizas: congelación, desecación, inmersión en 

aceite o en vinagre, enlatado, etcétera 

 fabricación de productos alimenticios a partir de frutas, legumbres u hortalizas 

 fabricación de jugos de frutas u hortalizas 
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 fabricación de compotas, mermeladas y jaleas 

==================================== 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) 

Sección II: Productos del reino vegetal  

Capítulo 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías 

Partidas/sub-partidas: 

08.10 – Las demás frutas u otros frutos, frescos 

08.10.40 – Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium 

==================================== 

Standard International Trade Classification (SITC) – Rev. 4 

SECCIÓN 0: Comida y animales vivos 

División 05: Vegetales y frutas 

Grupo 057: Frutas y nueces (excluyendo nueces oleaginosas), frescas o secas 

Sub-grupo: 

057.9 – Fruta, fresca o seca, n.c.p. 

057.94 – Frutillas, frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa, arándanos y otros 

frutos del género ‘Vaccinium’, frescos  

[Nota: en SITC Rev. 3, la categoría 057.94 se agrupa bajo el nombre Bayas, frescas] 

==================================== 

 


