
FERIA DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS. UNA EXPERIENCIA 
INTERINSTITUCIONAL ORIENTADA AL DESARROLLO LOCAL 

Resumen 

En los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha promovido un aumento en 
el consumo de frutas y hortalizas para una buena alimentación. Sin embargo, Argentina 
presenta niveles de consumo de alimentos frutihortícolas por debajo de lo recomendado. 
Además, muchas veces los productores no pueden comercializar adecuadamente los 
productos frutihortícolas, en parte por la falta de promoción de las características benéficas que 
estos productos contienen.  

Las producciones intensivas como son la fruticultura y horticultura presentan la particularidad 
de mantener a los productores en el ámbito rural ya que la mayoría comparte su espacio de 
vida con el lugar de trabajo. Además generan una gran cantidad de puestos de trabajo. Estas 
características relacionan directamente a dichas actividades con el Desarrollo Rural y Local. 

El objetivo principal de esta feria fue promocionar el consumo de frutas y hortalizas con sus 
beneficios asociados a la salud y al Desarrollo Local haciendo énfasis en el “compre local”. 

El evento estuvo organizado por INTA y CAFESG en el marco del convenio existente entre 
ambas instituciones, conjuntamente con el programa Pro-Huerta perteneciente al INTA y al 
Ministerio de Acción Social de la Nación, la carrera Licenciatura en Nutrición de la UNER, la 
carrera Licenciatura en Administración Rural de la UTN y la Municipalidad de Concordia. 

En dicha oportunidad los productores presentaron frutas, hortalizas y productos elaborados. 
Por otro lado en una cocina en vivo se pudo observar la preparación y degustar distintos platos 
realizados con hortalizas y frutas. 

Este tipo de eventos que la Sección Postcosecha de Frutas y Hortalizas del INTA Concordia 
lleva adelante junto con charlas educativas en escuelas, pretende lograr un lugar de encuentro 
entre el sector productivo y los consumidores para mejorar la calidad de vida de la población y 
generar acciones que tiendan al Desarrollo Local y Regional. 
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Introducción 

En los últimos años se ha promovido un aumento en el consumo de frutas y hortalizas, 
por parte de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO (WHO/FAO, 
2003), ya que existen estudios especializados que relacionan el consumo de frutas y hortalizas 
con la disminución de algunas enfermedades, algunas relacionadas con procesos 
degenerativos como ateriosclerosis y cáncer (Temple, 2000; Hashimoto et al., 2002; 
Gundgaard et al., 2003; Gosslau y Chen, 2004 citados por Robles-Sánchez, 2007). Muchos de 
estos efectos benéficos han sido atribuidos a la presencia de componentes bioactivos con 
actividad antioxidante, cuyo mecanismo de acción es inhibir la iniciación o impedir la 
propagación de las reacciones de oxidación, evitándose así el daño oxidativo (Shi et al., 2001 
citado por Robles-Sánchez, 2007). Aunque se ha demostrado que muchas de estas moléculas 
reducen daño celular “in vitro”, algunos ensayos de quimoprevención han demostrado que los 
antioxidantes naturales consumidos como suplementos dietarios no tienen el mismo efecto y la  
protección eficaz de estos compuestos sólo parece lograrse a través del consumo de alimentos 
que son naturalmente ricos en estos compuestos bioactivos (Southon, 1998 y Boyce, 1999, 
citados por Nicoli et al., 1999).  

Estos resultados han creado una nueva perspectiva acerca del potencial de la 
alimentación en la prevención de enfermedades serias en el futuro, y nos encontramos en 
medio de una revolución que está cambiando el concepto de alimento y nuestra manera de 
alimentarnos (Nicoli et  al., 1999). 

 Es por ello que los consumidores en muchos países comienzan a valorar positivamente 
aquellos alimentos vegetales que, no solo le proporcionan nutrientes indispensables para la 
vida (hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, etc.), sino que además poseen sustancias con 
un posible efecto protector (Robles-Sánchez, 2007). En algunos casos, la promoción de su 
consumo en los distintos países se ve limitada por la disponibilidad de productos adecuados y 
accesibles a los consumidores (Ahvenainen, R. 1996). 

Sin embargo, Argentina presenta niveles de consumo de alimentos frutihortícolas por 
debajo de lo recomendado. En poco más de 20 años se ha producido una baja de casi el 30% 
en el consumo de frutas y hortalizas así como su incidencia en el gasto. Esta tendencia aún no 
se revierte e incluso se incrementa (Winograd, 2005). 

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es consumir por día dos 
porciones de frutas y tres de verduras. Según datos de la 2da. Encuesta Nacional de Factores 
de Riesgo (ENFR), solo el 4.8% de la población argentina consume al menos las cinco 
porciones diarias de frutas y verduras recomendadas, siendo el promedio de consumo por 
habitante inferior a 2 porciones por día (Ministerio de Salud de la Nación, 2012). 

A partir del año 2010 el Ministerio de Salud de la Nación junto con la Federación 
Nacional de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FENAOMFRA)  lanzó la 
“Campaña Nacional de Promoción del consumo de frutas y verduras”. El objetivo de la 
campaña es aumentar en la población el consumo diario de frutas y verduras mediante una 
estrategia en la que se instale el hábito de la variedad de colores en la alimentación. Para ello, 
se busca que el consumidor conozca e incorpore a sus comidas frutas y verduras frescas de 
estación que son más económicas y que aportan beneficios para la salud. (Ministerio de Salud 
de la Nación, 2012). 

Uno de los principales problemas que suelen identificar los pequeños productores 
frutícolas y hortícolas son los relacionados con la comercialización de su producción. Los 
principales inconvenientes que tienen los pequeños productores a la hora de comercializar sus 
productos en el mercado son varios, asociadas fundamentalmente a sus limitadas posibilidades 
productivas, tecnológicas y de acceso a estrategias de mercadeo y distribución. 

Algunos de estos productores, son integrantes del programa ProHuerta, del cual 
reciben las semillas y otros insumos para realizar los cultivos de las diferentes hortalizas.  
Además de estos hay otros productores de frutas y hortalizas particulares que no tienen apoyo 
de ningún programa o asesoramiento privado.  

La Agricultura Familiar es un tipo de producción donde la Unidad de Consumo o 
Familia y la Unidad Productiva están físicamente integradas, la agricultura es la principal 
ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, la familia aporta la fracción predominante de 



la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige al autoconsumo y al 
mercado conjuntamente (Leivar, 2011). 

Las cambiantes condiciones del mercado y las sucesivas crisis que han afectado a los 
productores son el principal obstáculo, ya que tienen un efecto desmovilizador muy importante. 
Superar esta situación de alta vulnerabilidad demanda operar importantes cambios tanto en lo 
que hace a la dimensión productiva como a la institucional (García Presas A, 2010 citado por 
Leivar, 2011). 

Las producciones intensivas como son la fruticultura y horticultura posibilitan la 
permanencia de la familia en el medio rural, al generar mayores ingresos mediante la 
ocupación de mano de obra familiar. Esta particularidad se da porque la mayoría comparte su 
espacio de vida con el lugar de trabajo. Estas características relacionan directamente a dichas 
actividades con el Desarrollo Rural y Local. 

De esta manera el territorio pasa a ser utilizado en una perspectiva de desarrollo, como 
una variable a ser considerada cuando se pretende intervenir sobre el espacio y las 
poblaciones. De este modo, el abordaje territorial del desarrollo presupone acciones sobre el 
espacio y cambios de las relaciones sociales en él existentes. (Bendini, 2006). 

La articulación entre la sociedad civil, el Estado y el mercado que se cristaliza en cada 
territorio permite comprender en este caso el cambio en la organización de la cadena de valor. 
En síntesis, el análisis de la reestructuración social y la expansión productiva ilumina las 
modalidades diferenciales de apropiación y puesta en producción de la tierra en tanto han 
puesto y ponen en marcha procesos complejos y heterogéneos de organización productiva y 
social. Por un lado, el despliegue a lo largo del tiempo de una gran diversidad de estrategias de 
producción familiar, junto a otras basadas en la transformación industrial y la comercialización. 
Por el otro, la reciente expansión hacia nuevas áreas, la consolidación de empresas 
agroalimentarias de producción en gran escala articuladas al mercado global, la pérdida de 
competitividad de los pequeños productores con aumento de formas variadas de agricultura de 
contrato y la combinación de procesos de flexibilización laboral. Ambas formas de organización 
social de la agricultura están trasvasadas por las relaciones históricas y contemporáneas que 
se entretejen, se renuevan y se transforman entre la sociedad civil, el mercado y el Estado 
(Flora y Bendini, 2003). 

Encontrar un ámbito de encuentro entre distintos actores es una herramienta útil para 
pensar en acciones que tiendan al Desarrollo Local. Para el caso en estudio los principales 
actores intervinientes son los productores, los consumidores y los integrantes de las distintas 
instituciones relacionadas. 

El objetivo principal de esta feria fue promocionar el consumo de frutas y hortalizas con 
sus beneficios asociados a la salud y al Desarrollo Local haciendo énfasis en el “compre local”. 
Para ello se propuso poner en práctica una prueba piloto entre distintas instituciones que 
sirviera por un lado como práctica de llevar a cabo una campaña de promoción de consumo de 
frutas y hortalizas con sus beneficios asociados de salud y Desarrollo Local, y por otra parte 
que sea disparador a la realización de nuevas actividades entre estas y otras instituciones. 

 

Características de la Feria 

La feria fue organizada en el marco del convenio existente entre el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto 
Grande (CAFESG), conjuntamente con el programa Pro-Huerta perteneciente al INTA y al 
Ministerio de Acción Social de la Nación, la carrera Licenciatura en Nutrición de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos, la carrera Licenciatura en Administración Rural de la Universidad 
Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Concordia. 

En el transcurso de la jornada los productores pudieron presentar sus producciones de 
frutas, hortalizas y también productos elaborados como conservas, dulces, miel, etc. Por otro 
lado en una cocina en vivo a cargo de personal del INTA y estudiantes de Lic. en Nutrición se 
pudo observar la preparación de distintos platos con explicaciones de la forma de elaborarlos y 
su valor nutritivo. El público asistente pudo degustar estos distintos platos realizados con 
hortalizas y frutas. Además se brindó información impresa con recetas y beneficios para la 
salud del consumo de estos alimentos. 



Las distintas instituciones en sus respectivos “stands” mostraban su trabajo relacionado 
con producción y consumo de frutas y hortalizas y su relación con el desarrollo local. 

 

El desafío de un trabajo inter-institucional 

El convenio entre INTA y CAFESG contempla actividades relacionadas a la extensión y 
el desarrollo local. Dentro de las actividades de los ejes frutícola y hortícola se encuentran las 
de difusión de las propiedades nutracéuticas de las frutas y hortalizas. Los productos de dichas 
actividades fueron en principio cartillas, posters, folletos, etc. realizados en conjunto con 
estudiantes y docentes de la carrera Licenciatura en Nutrición de la UNER. 

Para terminar de dar forma a la idea de realizar un evento de promoción de consumo 
de frutas y hortalizas se planteó la participación del programa Pro-Huerta con sus productores y 
la Municipalidad de Concordia a través de la Dirección de la Producción. Por último se sumó la 
carrera Licenciatura en Administración Rural de la Universidad Tecnológica Nacional. La 
participación de cada institución fue dispar de acuerdo a sus características y su disponibilidad 
de recursos humanos y económicos. 

Por su parte, el Programa PRO-HUERTA se enfoca a problemas de acceso a una 
alimentación saludable, promoviendo una dieta más diversificada y equilibrada  mediante la 
autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos por parte de sus destinatarios. El 
conjunto de prestaciones brindado se concreta en modelos de huertas y granjas orgánicas de 
autoconsumo a nivel familiar, escolar, comunitario e institucional. 

El principal objetivo general de PRO-HUERTA es mejorar la seguridad alimentaria de la 
población urbana y rural en situación de vulnerabilidad social, incrementando la disponibilidad, 
accesibilidad y variedad de alimentos mediante la autoproducción de alimentos frescos que 
complementen sus necesidades alimentarias, en huertas y granjas con enfoque agroecológico, 
de acuerdo a las particularidades y costumbres de cada región, brindando capacitación 
específica en alimentación y nutrición, partiendo de la  conceptualización que los alimentos 
frescos se traducen en salud, a partir de una dieta variada y equilibrada. Otro objetivo del 
programa se orienta a la comercialización de excedentes, buscando generar ingresos mediante 
la venta de productos diferenciados dada su producción agroecológica en ferias y otros canales 
comerciales. 

El análisis de la dimensión institucional lleva también a considerar que en los niveles 
locales, la arquitectura institucional suele ser más limitada tanto en lo que refiere a la 
complejidad de las organizaciones y su capacidad de incidir sobre las reglas como en cuanto a 
su dotación de cuadros técnicos y recursos financieros. (Márquez, 2004; citado por Chappuis, 
2011).  

Las limitaciones del enfoque para generar verdaderos cambios y superar el enfoque 
sectorial del desarrollo muestran que no siempre el resultado es satisfactorio. Al contrario, uno 
de los grandes desafíos parece ser pasar de una innovación retórica a un verdadero cambio 
institucional (Favareto, 2009; citado por Chappuis, 2011). Esto lleva a que se reproduzcan dos 
modelos: por un lado, programas de intervención territorial desde los que se fomenta la 
participación de los actores locales, la construcción de proyectos territoriales y el 
fortalecimiento de organizaciones; y por el otro, los programas de desarrollo sectorial, de los 
que participan las organizaciones más fuertes y las áreas gubernamentales responsables del 
desarrollo de sectores o cadenas particulares.  

Desde una perspectiva que atiende a las relaciones de poder entre los actores que 
participan de la trama institucional se observa que el accionar inter-institucional se ve limitado 
por la existencia de relaciones de poder y conflictos entre los distintos actores que participan en 
un territorio. Las organizaciones públicas disputan posiciones apelando sobre todo a una 
legitimidad basada en la trayectoria y la presencia en terreno (Nussbaumer, 2007; citado por 
Chappuis, 2011). 

 

Consideraciones finales 

Este evento que en principio surgió dentro de un conjunto de actividades que la 
Sección Postcosecha de Frutas y Hortalizas del INTA Concordia lleva adelante junto con 



charlas educativas en escuelas, pretendió lograr un lugar de encuentro entre el sector 
productivo y los consumidores para mejorar la calidad de vida de la población y generar 
acciones que tiendan al Desarrollo Local y Regional. Si bien la jornada se vivió como un éxito 
debido a que se cumplió con el objetivo de promover el consumo de frutas y hortalizas logrando 
juntar a los consumidores y los productores en un espació determinado con énfasis en el 
consumo de producción local, el otro objetivo que se planteó de realizar un trabajo entre 
instituciones con el fin de lograr una continuidad para un verdadero aporte al desarrollo local no 
fue cumplido en su totalidad. 

Queda como tarea pendiente que los participantes de las distintas instituciones en tanto 
actores públicos, prioricen su participación en función del desarrollo local por sobre las 
necesidades y objetivos particulares de desarrollo institucional. En la medida en que lo 
fundamental sea la construcción de “capital social” sostenido a través del tiempo, acciones que 
en principio parecieran puntuales como una feria de promoción del consumo de frutas y 
hortalizas, realmente podrán pasar de una “buena acción” a una acción transformadora de los 
territorios.  
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