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Los pequeños frutos carnosos, más es mejor

Fresas, arándanos, moras, frambuesas, … y también, uvas 

“sin semillas”, cerezas, … y, los minis de tomates, pimiento, 

pepino, zanahorias, son la IV gama natural

Pere Papasseit

papasseit.pere@horticulturablog.com
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En una información de HorticulturaBlog llamada Ideas y enlaces, se expli-
ca que a los pequeños frutos carnosos -otros les llaman frutos rojos sin que to-
dos sean de este color-, la mayoría de minoristas de frutas les llaman berries. En 
las fruterías bien surtidas crece la demanda de fresas, arándanos, moras, grosella, 
frambuesas, … En HorticulturaBlog, con la participación de la Biblioteca de Hor-
ticultura, hemos publicado que son la parte más representativa del concepto IV 
gama natural.

Los llamados berries, sí, son para el mercado de las tentaciones. En este 
tipos de frutas hay empresas que son verdaderos números 1 en la especialidad, 
como Driscoll’s en el mercado global y Onubafruit en Huelva. También en Huelva 
hay una marca especializada en moras, La Canastita y en Hortyfrut, tienen una 
Revista “Solo Berries”.

La IV Gama natural, una tendencia de siempre
En unas notas de una charla del Dr David Hugues, en HorticulturaBlog 

resaltamos que los alimentos que pueden consumirse cómodamente triunfan y 
son una tendencia. La gente ya no quiere lechugas, sino ensaladas.

Los hábitos alimentarios de los ingleses no son ningún ejemplo para mu-
chos países, como para los consumidores mediterráneos o los de Latinoamérica. 
En la dieta inglesa el consumo por persona de frutas y hortalizas es de las más 
bajas de Europa. Sin embargo sus hábitos de compra son estudiados como ten-
dencias de marketing. En todo el mundo, sin que seamos británicos, aumentan 
los consumidores con hábitos de urbanitas que se olvidan de su procedencia ru-
ral. 
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En el Reino Unido, el consumo de frutas que crece con mayor rapidez son 
los pequeños frutos carnosos (los berries, frutas del bosque, uvas sin pepitas, fru-
tos rojos como los tomatitos cherry…); les siguen las otras uvas, mandarinas, … 
todas son frutas listas para comer, es la IV gama natural.

En los supermercados del Reino Unido, en la categoría de frutas, de 2005 
a 2011, los berries crecieron el 92% y las uvas “sin semillas” el 43%. Los cítricos 
(mandarinas), el 23%. La gente que come paseando o que necesita picotear en-
tre horas, para consumir fruta piensa en lo más fácil, en “chupetear”, dice David 
Hugues, y por ello los smoothies y otras bebidas a base de zumos naturales tam-
bién ganan popularidad.

El aumento del consumo de fresas es una tendencia por 
todo el mundo

En uno de sus últimos informes, el CSO italiano destaca que el crecimien-
to del consumo de fresas puede ser debido a la mejora de las variedades, desa-
rrollo de otras técnicas de cultivo y a un calendario de cultivo más amplio.

En la información de HorticulturaBlog sobre las tendencias al incremento 
de consumo de fresas, se explica que parece ser que los italianos están relanzan-
do otras comarcas para producir fresas en la Emilia Romagna, con otros calen-
darios de producción que den continuidad al comercio que proviene de otras 
regiones italianas. En el norte, con cultivos programados entre otoño y prima-
vera, pueden disponer de fruta en todos los meses de la primavera, el verano y 
los inicios de otoño. Con las variedades reflorecientes y en las regiones del Valle 
Padana extienden la producción de fresa en estos meses desde la primavera has-
ta el otoño. 
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En Italia el consumo actual ha crecido un 30% desde el año 2.000 y el 19% 
con respecto a 2.005. El consumo italiano alcanza 80.000 toneladas. La fresa re-
presenta el 2% de las compras en volumen y un 4% en gasto, en la categoría de 
alimentación.

Entre los países denominados como productores, Turquía, dicen, es un 
campo de pruebas para nuevos tipos y formatos de cultivo para fresas.

Los líderes en conocimiento y desarrollo de variedades de fresas están en 
California. En 2010 la producción de frutillas (fresas) en EE.UU representó el 30% 
de la producción mundial y fue el cultivo hortofrutícola de mayor valor comercial 
para el país, seguido por las manzanas, naranjas y cerezas, según PortalFrutícola 
de Chile

En las conclusiones de otro informe de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias de Chile (ODEPA) se detalla que todos los indicadores de mercado con-
firman el continuo crecimiento del consumo de berries en Estados Unidos Cana-
dá y Japón. Otras informaciones de Eurofruit y Frucht Handel señalan tendencias 
de consumo en el mismo sentido en Reino Unido y Alemania.

¿Aumenta la demanda de hortalizas y fruta para disfrutar 
como aperitivos?

Aperitivos, comer paseando, picoteando, listo para llevar, chupetear... son 
las tendencias de hoy. En Holanda, hace dos años, según Horti daily, se vendie-
ron 25 millones de euros en tomates minis envasados en bolsas de aperitivo, en-
tre 200 y 250 gramos cada unidad de venta. En 2009 se vendían 2 millones de 
este tipo de unidades de venta y 3 años más tarde crecieron hasta 10 millones de 
bolsas de estos tomates minis envasados. Hay muchas noticias que señalan que 
aumenta la demanda de hortalizas y fruta para usar como aperitivos. 
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Los tomates snack envasados en 500 gramos se introdujeron en Holanda 
en 2011, en un solo año vendieron 1,7 millones de unidades, cuentan en la web, 
Horti daily. Ahora el reto es repetir experiencias en pepinos, pimientos y zanaho-
rias minis; para snacks. Los “minis” contienen muchos nutrientes, dicen los ven-
dedores, y encajan para comer una dieta saludable picoteando.

La gente del comercio hortofrutícola debería hacer caso a las empresas 
de zumos, pues éstas contribuyen en hacer creer que la fruta es lo esencial, y al 
mismo tiempo, convencer a los consumidores que es mejor comérsela cómoda-
mente.

Datos e imágenes sobre fresas
En otra de las informaciones de HorticulturaBlog, con datos e imágenes 

sobre fresas, se explicaba que la fresa es la fruta más cara de producir. Por otra 
parte, casi la mitad de su coste es la mano de obra. Otra gran parte del precio 
que se paga en las tiendas es el coste estratégico de llevar la fruta desde los 
huertos de los productores hasta las fruterías en Hamburgo, Moscú, Nueva York, 
Montreal o Barcelona. Los freseros en Huelva pagan 23.000 euros por hectárea 
para la recolección. Para la fruta de hueso la media del coste de la mano de obra 
es de un 40% de su valor y en hortalizas de invernadero el 38% del total de cos-
tes de explotación.

Los berries son como “pastelitos”
Si buscas en internet a berries.com, verás que es un blog y encontrarás 

a un fabricante de bombones y pastelitos. Son regalos, dulces y delicados, a ve-
ces de fresas y cerezas recubiertas de chocolate. Este es el efecto que ven en sus 
mentes los consumidores a ciertas frutas como frambuesas, fresas, arándanos o 
uvas “sin semillas”, lo que perciben es un “dulce natural”. 
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El packaging es una oportunidad en la comodidad de venta y consumo, y, de co-
municación con los clientes

Después de repasar algunas de las informaciones y opiniones recogidas 
en HorticulturaBlog sobre el comercio de berries, creo, opinaba en el blog, que 
entre las oportunidades principales para estos tipos de frutas debería situarse la 
diversificación de envases y presentaciones de las unidades de venta y, a la vez, 
buscar como ampliar los modelos de distribución hacia formatos más plurales de 
tiendas minoristas y en foodservices del ready to eat, para incrementar las ven-
tas. Hasta en las farmacias, se pueden vender fresas y arándanos, dice Robertta 
Cook, de la UC Davis. Por todos los sitios y lugares en dónde poder competir con 
una chocolatina o bollería. Los berries, las pequeñas frutas carnosas, son tipos 
de frutas que van mucho más allá que los melones, sandías o naranjas. Son una 
categoría dentro del sector frutas y hortalizas, como la IV y V gama.

Atle Olsen, de Coop Norge, dice que los berries son la compra del futuro. 
Los berries ocupan el tercer lugar de las ventas minoristas de los diez productos 
hortofrutícolas frescos más vendidos en Noruega,

¿Por qué la sección de berries es una categoría fundamental en la que in-
vertir? le preguntaron a este tendero en Fresh Plaza. La gente de los supermer-
cados sabe que los consumidores de bayas gastan más dinero en las tienda y 
compran más a menudo que el consumidor medio. Estas frutas son de lo más 
atractivo, dice Olsen, además tienen fama de sabrosas y saludables. Hoy día, tan-
to en Europa como en EEUU, en la distribución alimentaria se reconoce que los 
consumidores prefieren aquellas tiendas de supermercados que mejor tratan a 
las frutas y verduras y ofrecen surtidos interesantes.

¿Por qué los berries son tan apreciados, en los países del Norte, como 
Noruega o Canadá? “los frutos rojos siempre han sido apreciados” En ciertos cli-
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mas es tradicional llevar a la familia al campo y recolectar berries propios, el local 
frente a lo global, o comprarlos en plena temporada y tener occasion de elabo-
rar tu propia mermelada, como hacía la abuela. “Los berries son una compra por 
impulso”; no es algo que figure en la lista de la compra. En esta categoría se da 
mucho la compra cruzada. En España, las empresas lecheras que venden nata, 
tienen su mejor época de ventas con la temporada de ofertas de las fresas.

          Los minoristas, más abiertos que nunca a los frutos rojos. Según Ben van 
der Most, de Driscoll’s, operador y marca global en los berries tradicionales, los 
mayoristas de frutas y supermercados están interesados en la oferta de este tipo 
de frutas durante todo el año. Driscoll’s, distribuye berries desde los Estados Uni-
dos, México, Portugal, Marruecos, Egipto y España

En Europa, de momento, dice una información de la web holandesa AGF, 
las diferencias de precio son enormes y las fresas buenas se pueden cotizar entre 
5 y 6 euros, pero también se venden por 2,5 o 3 euros en los mercados mayoris-
tas y en abril llegan a precios muy bajos para la fruta de menor calidad. En gene-
ral en todos los mercados europeos y norteamericanos la demanda de fresas es 
sorprendentemente buena. Los minoristas aún desearían tener mejores ofertas 
con programas de suministro en invierno de frutos rojos.

Alemania tiene fama de ser un mercado de precios bajos. Francia, por el 
otro lado, es un país de sabor, y los clientes de las fruterías quieren fruta sabrosa 
y con buena presentación. Los españoles son un país de consumidores de fruta; 
sin embargo en mayo desaparecen las fresas de las fruterías y de los supermerca-
dos. Los españoles ya no saben lo buenas que están las fresas en su temporada. 
Tan solo tienen las de Huelva, que son extratempranas y de variedades seleccio-
nadas para viajar a miles de kilómetros. En el mercado español, con productores 
que miran mayoritariamente a la exportación, para las fresas, quizás también en 
otras frutas y verduras sucede lo mismo, las variedades y calendarios de la indus-
tria hortícola global han ganado a la horticultura local.

En un panorama sobre la fresa en el mundo se cita que el 75% de las fre-
sas de Huelva son para consumo en fresco y se exporta el 85% de esta fruta. Los 
españoles se comen tan solo el 15% de las fresas que cultivan.

Los berries, frambuesa, mora y arándanos son importantes en Huelva y en 
todo el mundo. El Simposio Fresh & Life, celebrado en octubre en Madrid, pro-
gramó, en el marco de Fruit Attraction, intervenciones “de politicos” para desta-
car el valor mediático y popular que tienen estos tipos de frutas. Según el blog 
agribona de Francisco Carrasco, la compañia norteamericana Driscoll’s aumenta-
rá la producción de berries en Huelva.

A los berries en España los llaman “la alternativa al cultivo de la fresa” di-
cen en qcom. En 2013/2014 se cultivan 1.300 ha, un 14% más que en la campaña 
anterior; arándanos en 1.150 hectáreas (+19%) y las moras, 70 hectáreas (+23%), 
según datos de Fepex. Los operadores más nombrados según qcom son Onuba 
Fruit, Moras La Canastita o Agrícola del Bosque, junto con Euroberry Marketing, 
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Fresón de Palos, Grufesa, Cuna de Platero y Plus Berries.

En una tesina de la argentina Sandra Milena Felizia a los berries les lla-
ma “frutas finas” y las entiende como aquellas especies frutales que se identifican 
por su reducido tamaño, en comparación a las pomáceas (frutas de pepitas) o a 
las cítricas. Dentro de este grupo se incluyen al menos dos subgrupos reconoci-
dos comúnmente por sus nombres en inglés: los berries y los cherries, mientras 
que en castellano tienen nombres diversos. Los berries, de sabores acidulados, 
se caracterizan por su rápida perecibilidad e incluyen principalmente la frutilla 
(fresas, strawberry), la frambuesa (raspberry), los arándanos (blueberry), la gro-
sella (redcurrant, blackcurrant) y la mora y/o zarzamora (blackberry). Los cherries 
son también la guinda y la cereza.

Mary Ann Lila es directora del Instituto “Plantas para la salud humana” de 
la Universidad Estatal de Carolina del Norte, y se interesa por conocer mejor las 
propiedades saludables de los berries; especialmente estudia las propiedades sa-
ludables de los arándanos.

Mariano Larrazábal, consultor de Bialar, explica que los berries requieren 
una logística adecuada para llegar a los mercados con calidad y frescura, y en 
las fechas más convenientes. Esto requiere abordar cuestiones críticas para los 
productores de estas frutas como la reducción de los tiempos de transporte y el 
acceso al crédito (tecnología poscosecha, packaging etc.).

Según la web Marco trade News, entre los principales mercados emer-
gentes para la industria de los berries están Brasil, China, Corea del Sur, Japón y 
México, donde el consumo medio alcanza los 2,6 gramos per cápita al año. Los 
mayores productores de fresas se ubican en la costa central de California, Esta-
dos Unidos, una región que se destaca por la alta calidad de sus frutillas, fram-
buesas y moras, y en Europa, en Huelva, Andalucía, España, Italia y Polonia.

Atendiendo a las producciones de fresas, después de los norteamerica-
nos, actualmente hay que situar a México con 360.426 toneladas, Turquía con 
353.173 toneladas y España con 289.900 toneladas, país este último que cayó del 
segundo puesto de producción en los últimos dos años.

Los principales países exportadores destinan más del 70% de sus pro-
ductos al mercado fresco, y el resto al procesado, destacándose España, Estados 
Unidos y Países Bajos entre los mayores exportadores de frutillas frescas y China, 
México y Polonia como los más importantes de frutilla congelada.

Según la FAO, durante la última década, la superficie de producción de 
berries de Polonia ha pasado de 115.000 a 147.000 hectáreas (+28%). Al mismo 
tiempo, los volúmenes de producción han pasado de 502.000 a 607.000 tonela-
das (en torno a un 21% más). Un crecimiento tan significativo en la producción 
de berries ha sido considerado un gran éxito, aunque el cultivo se lleve a cabo 
principalmente en pequeñas explotaciones de sólo unas hectáreas. Según las es-
tadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura (FAO), Polonia es el principal productor de berries de la UE y un parti-
cipante importante en el mercado global.

Los congelados y los zumos utilizan mensajes que favorecen la promoción del 
consumo de berries

La ODEPA de Chile advierte que “una de las tendencias en Estados Unidos 
que podría marcar un despegue en la industria de los procesados, es la venta de 
berries en la categoría “ready to eat”, incluso, algunos agentes del mercado pre-
vén que la demanda mundial de berries podría duplicarse en los próximos años.

Por la mayor parte de los países latinoamericanos hay interés en los be-
rries e incluso manejan un blog con este nombre, el Latin Berries.

Los arándanos, los blueberrys, han sabido manejar una imagen de saludables 
que da envidia a otras frutas.
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Tendencias en el canal minorista
Roberta Cook es una experta en marketing hortofrutícola de la UC Davis 

y conocedora de las tendencias del retail y su impacto en la categoría de aránda-
nos y berries en EEUU.

¿Qué hacer en el comercio de berries? Según Roberta Cook, los cambios 
en la estructura del sector retail –detallistas- tienen implicaciones para los pro-
ductores, los mayoristas y exportadores de arándanos, o las fresas y demás pe-
queños frutos carnosos. Los productores están casi obligados a considerar cómo 
hacer frente a la fragmentación de la oferta, frente al fenómeno de la concen-
tración del comercio minorista de la GDO, gran distribución organizada, que se 
reproduce por todas partes. Los productores ganadores tendrán la necesidad de 
invertir en la promoción para incrementar la demanda en las tiendas y deberán 
crear mensajes dirigidos a los consumidores. Al mismo tiempo, sería deseable 
desarrollar nuevos canales de comercialización, incluso en las farmacias si hiciera 
falta, dice Cook, y en otros formatos de retail, como los foodservice (hoteles, res-
taurantes, instituciones), etc.

Sumándose a la promoción genérica de los arándanos, en 2011 apareció 
una nueva marca, la Little Blue Dynamos. En base a berries, explica Cokk se crean 
muchos otros productos alimentarios, para el comercio relacionado con la salud 
y/o el bienestar.

La categoría berries
En los supermercados de Estados Unidos, la categoría “berries” está si-

tuada como la fruta preferida en primer lugar, en cuanto a sus ventas en valor, 
mientras que ocupa el quinto lugar en volumen, detrás de los plátanos, melones, 
manzanas y uvas.

La categoría “berries” representa el 18,9% del total en las ventas en dóla-
res de fruta fresca y el 7,5% de la cantidad.
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Las fresas están perdiendo cuota de mercado frente a los otros berries 
pero todavía conducen a la categoría en las ventas por cantidad. 

Modelos de consumidores: salud y bienestar
Salud / bienestar, el gusto, la comodidad y versatilidad de ocasiones de 

uso son los principales impulsores de la demanda de los pequeños frutos carno-
sos: berries, uvas “sin semillas”, y tomatitos cherries. Para Roberta Cook estos son 
los aspectos relevantes:

1) El 52% de los consumidores norteamericanos dijeron que compraron 
arándanos en 2011. En solo un año este porcentaje creció un 5%. (Fresh Trends, 
de la UDCDavis, 2012).

2) Las familias con niños que viven en los barrios ricos y zonas cosmopoli-
tas muestran un índice extremadamente alto para los berries.

3) Los consumidores mayores en estas mismas áreas también tienen índi-
ces muy altos de compras.

4) Los ingresos de la población se correlacionan positivamente con el 
consumo de berries. Cuando bajan los precios, otros categorías de consumidores 
se sienten atraídos por estas delicadas frutas.

5) Los consumidores más jóvenes prestan más atención a la salud y con-
sumen más berries y alimentos fáciles de comer. Este mercado puede ampliarse.

Driscoll’s ha creado imágenes para liderar la categoría crear emociones a los 
clientes
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Cambios en los ranking de proveedores de berries en Esta-
dos Unidos

Los cambios en los modelos comerciales de berries en fresco en el comer-
cio de Estados Unidos incluyen estos aspectos, según informaciones de la UC Da-
vis y observaciones de otros autores:

1) El surgimiento de México como un reemplazo de proveedor relevante 
para el Canadá, Chile y Guatemala para las frambuesas

2) El papel central de México en moras

3) El surgimiento de Chile como un reemplazo de Canadá para arándanos

4) Los operadores mexicanos se cree que tarde o temprano aprovecharán 
la proximidad al mercado estadounidense y también las condiciones de climas 
templados en varias regiones de su país durante todas las estaciones del año. Por 
ahora parece que los operadores norteamericanos de fruta manejan la oferta de 
los productores mexicanos. Pero como en su día hicieron los chilenos, pudieran 
aparecer nuevas organizaciones de productores que fueran capaces de distribuir 
frutas por Norteamérica con marcas mexicanas propias para sus fresas y aránda-
nos.

5) México está entrando en la industria de arándanos y algunos estiman 
que la superficie cultivada es de más de 2.500 hectáreas con plantaciones reali-
zadas en los últimos 3 años. 
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Informaciones relacionadas y fuentes de información

HorticulturaBlog, del Grupo THM

http://www.horticulturablog.com/

El portal Poscosecha.com

http://www.poscosecha.com/

En el portal poscosecha en las secciones de acondicionamiento y envasa-
do están las ideas para crear valor de empresas que son buenos partners para los 
productores de frutas y hortalizas.

La Biblioteca de Horticultura

http://publicaciones.poscosecha.com/es/

El Mercado de las tentaciones

http://www.poscosecha.com/es/noticias/el-mercado-de-las-tentaciones-
hellip-sin-sentimiento-de-culpa/_id:77023/

Driscoll’s

http://www.driscolls.com/

OnubaFruit

http://www.passionforberries.com/?q=node/10

La revista “Solo Berries”

http://www.hortifrut.com/revistas-solo-berries/

La gama natural, una tendencia de siempre

http://www.horticulturablog.com/2011/10/la-iv-gama-natural-una-ten-
dencia-de.html

El aumento del consumo de fresas

http://www.horticulturablog.com/2013/04/el-aumento-del-consumo-de-
fresas-es-una.html

Datos e imágenes sobre fresas

http://www.horticulturablog.com/2012/03/datos-e-imagenes-sobre-fre-
sas.html
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Los berries, la compra del futuro

http://www.freshplaza.es/article/80404/Los-berries,-la-compra-del-futuro

Los minorsitas más abiertos que nunca a los programas de invierno con 
frutos rojos

http://www.freshplaza.es/article/79793/Los-minoristas-est%C3%A1n-
m%C3%A1s-abiertos-que-nunca-a-los-programas-de-invierno-de-frutos-rojos

Perspectivas del Mercado inyernacional de berries

http://www.marcotradenews.com/noticias/tendencia-y-perspectivas-del-
mercado-internacional-de-berries-26076

La ODEPA, de Chile

http://www.odepa.cl/

El blog LatinBerries

http://latinberries.blogspot.com.es/

Los berries acai y los lingoberries

http://www.horticulturaefectiva.net/2014/06/lingoberries-nuevos-super-
berries.html

El Blueberry Council

http://www.blueberrycouncil.com/

Me equivoque con Mercadona, SI tienen fresas en verano

http://www.horticulturablog.com/2014/08/me-equivoque-con-mercado-
na-si-tienen.html

En fresas la precocidad no es todo

http://www.horticulturablog.com/2014/05/en-las-fresas-la-precocidad-
ya-no-es.html

las tendencias del retail y su impacto en la categoría de arándanos y be-
rries en EEUU, por Roberta Cook, de la UC Davis

https://files.are.ucdavis.edu/uploads/filer_public/2014/05/19/bluebe-
rrieschilecook120626spfinal.pdf
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Delicatessen, frutos Premium
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