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¿Pueden los países en desarrollo utilizar las 
normas sanitarias y fitosanitarias para 
acceder a los mercados?  
El caso del Mercosur1

Valentina Delich y Miguel Lengyel*

6.1 Introducción

El papel de las normas sanitarias y fitosanitarias en el sector agroalimentario ha 
evolucionado durante el último decenio, pues han dejado de ser un mero instrumento 
técnico para evitar la utilización con fines proteccionistas de medidas relacionadas 
con la inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y la preservación de los 
vegetales y se han convertido en un instrumento para competir en mercados de 
productos diferenciados (Reardon et al., 2001). El origen de este cambio hacia el 
uso de las MSF como recurso estratégico para el desarrollo y la diferenciación de 
mercados, la facilitación del acceso a los mercados, la coordinación de la calidad y la 
seguridad en el sistema alimentario y la definición de nichos de mercado para esos 
productos fue el paso de los mercados de masas a mercados especializados y 
diferenciados para consumidores con mayor poder adquisitivo. Ha impulsado esa 
transformación, por el lado de la demanda, la existencia de consumidores con 
ingresos altos y de gustos diversos y sofisticados. También han influido, por lo que 
respecta a la oferta, las tecnologías de producción, elaboración y distribución que 
permiten la diferenciación de los productos y la ampliación y segmentación de los 
mercados (Reardon et al., 2001).

Los gobiernos de los países con mercados emergentes se enfrentan a un dilema 
respecto a las normas sanitarias y fitosanitarias: si fijan normas "inclusivas" para las 
empresas locales no incentivan el ajuste de las normas sanitarias y fitosanitarias a la 
demanda más dinámica (la del mercado mundial); por otra parte, si crean o aceptan 
normas más estrictas, más "exclusivas", se arriesgan a que solo unas pocas 
empresas puedan acceder al mercado mundial. Otro problema que se plantea es el 
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de que probablemente continuará el proceso de privatización de las normas, 
sencillamente porque proporciona ventajas competitivas en un mercado cada vez 
más disputado (Reardon et al., 2001).

En este contexto, ¿cómo se ha enfrentado a este reto el Mercosur (Mercado Común 
del Sur)? ¿Ha servido como plataforma funcional para ayudar a reforzar la capacidad 
de normalización de los países miembros? Y, en tal caso, ¿cuáles han sido las 
principales dinámicas? En este capítulo se responde a estas preguntas analizando 
dos cuestiones clave: en primer lugar, las estrategias fundamentales de integración 
reglamentaria del Mercosur en el ámbito sanitario y fitosanitario y, en segundo lugar, 
la "dinámica de las normas sanitarias y fitosanitarias", tomando como referencia dos 
productos concretos: las manzanas y el arroz.

6.2 Estructura institucional del Mercosur: creación y 
dinámica de las normas sanitarias y fitosanitarias

El Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur es el órgano encargado de 
dirigir políticamente el proyecto de integración, mientras que el órgano ejecutivo es 
el Grupo Mercado Común (GMC), bajo cuyos auspicios se han creado dos tipos de 
grupos de apoyo técnico: los subgrupos de trabajo (SGT) y los comités técnicos 
(CT). Además, cuando se fundó la unión aduanera, en 1994, las autoridades 
decidieron crear la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM) para abordar los 
problemas relativos a la implementación de la unión aduanera. Hay tres órganos con 
capacidad para tomar decisiones vinculantes, es decir, de crear normas: el CMC, el 
GMC y la CCM; la mayoría de las normas sanitarias y fitosanitarias son resoluciones 
dictadas por el GMC.

El proceso legislativo del Mercosur consta de tres etapas: la elaboración o 
negociación de la norma en los grupos técnicos; la aprobación del proyecto como 
norma regional por el GMC o el CMC (según su contenido), y la incorporación de la 
norma al ordenamiento jurídico de cada país mediante un acto administrativo o 
legislativo (según los requisitos del sistema jurídico del país). El Mercosur ha 
reglamentado de manera pormenorizada el procedimiento de elaboración y 
aprobación de normas a nivel regional (Decisión CMC 20/02); ha prescrito la 
incorporación de las normas al ordenamiento jurídico interno de los países (Protocolo 
de Ouro Preto), y ha establecido que las normas regionales no entrarán en vigor 
hasta que todos los miembros las hayan incorporado. No obstante, es significativo 
que no haya establecido mecanismos ni instancias específicos para la vigilancia 
conjunta de la aplicación de las normas regionales por los miembros a nivel interno. 
Esta carencia de un mecanismo de vigilancia, además de suponer un problema para 
la transparencia del Mercosur y limitar la información disponible para tomar 
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decisiones fundamentadas, dificulta la reunión de información sobre los efectos del 
régimen regional en sus miembros.

Aunque son tres los órganos facultados para crear normas (el CMC, el GMC y la CCM), 
la mayoría de ellas son fruto del trabajo de los órganos técnicos. No ha habido ningún 
caso en el que, por ejemplo, el GMC haya modificado el contenido técnico de una 
norma sanitaria y fitosanitaria. Además, en la práctica (al menos en lo que respecta a 
las normas sanitarias y fitosanitarias), algunas de las etapas previstas en la Decisión 
20/02 no se cumplen, con el fin de acelerar el proceso de toma de decisiones.

Así ocurre, en particular, en el proceso de consulta interno: en la práctica dura tan solo 
unos pocos días (menos de lo estipulado). Esa rapidez podría inducir a pensar que el 
procedimiento de elaboración de normas del Mercosur está alejado de las influencias y 
estructuras institucionales de los países, pero esa impresión es errónea: si las 
consultas específicas de ámbito nacional no son fundamentales es precisamente 
porque los delegados en el Mercosur son funcionarios nacionales que trabajan 
principalmente en el marco de las estructuras nacionales de sus respectivos países. 
Todos los funcionarios regionales son, en esencia, funcionarios de los países que 
participan en un proceso regional. Por lo tanto, los funcionarios nacionales influyen y 
participan directamente en el proceso de elaboración de las normas regionales, dado 
que esos funcionarios forman parte de los ministerios, las secretarías y los servicios de 
protección de la salud de los países, es decir, de los diversos organismos responsables 
de las políticas sanitarias y fitosanitarias nacionales.

Conviene señalar que el Mercosur no tiene una política sanitaria y fitosanitaria 
propiamente dicha, sino el mandato de no dificultar el comercio sin justificación y de 
armonizar las normas en caso necesario.

La necesidad de reforzar la estructura institucional del Mercosur, en particular los 
mecanismos de elaboración y aplicación de normas, ha sido ampliamente 
documentada por investigadores y en documentos oficiales del Mercosur.2 El 
principal problema sigue siendo la distancia entre las normas que se elaboran y las 
que incorporan los países a su ordenamiento jurídico (o, por decirlo de otra forma, 
entre los compromisos contraídos y los cumplidos).

En lo relativo a las políticas sanitarias y fitosanitarias a nivel del Mercosur, al menos 
tres de sus miembros (la Argentina, el Brasil y el Uruguay) cuentan con servicios 
sanitarios y fitosanitarios razonablemente buenos; dado que son exportadores muy 
eficientes de productos alimentarios y agrícolas a nivel mundial, se muestran por lo 
general reacios a modificar sus prácticas y normas nacionales. Además, cabe 
subrayar que en el ámbito sanitario y fitosanitario, en especial en lo relativo a los 
reglamentos o disciplinas sanitarias y fitosanitarias (a diferencia de las normas), la 
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OMC ha ejercido, y ejerce, una gran influencia sobre el marco normativo en materia 
sanitaria y fitosanitaria del Mercosur y de sus miembros. En consecuencia, en este 
capítulo examinaremos en primer lugar la dinámica del Mercosur a nivel regional en 
relación con las políticas nacionales, abordando la cuestión de las normas; después 
analizaremos las repercusiones del Acuerdo MSF de la OMC en el Mercosur y su 
función a este respecto, abordando la cuestión de los reglamentos.

En el Tratado de Asunción de 1991 (el tratado fundacional del Mercosur) se prevé la 
creación de un mercado común y se establece como objetivo para los miembros la 
libre circulación de bienes, servicios y factores de producción. La libre circulación de 
bienes, un pilar fundamental en el proceso de integración económica, se lograría 
mediante la eliminación de obstáculos arancelarios y no arancelarios o de restricciones 
equivalentes. En el Tratado se consideran "restricciones" (u obstáculos no 
arancelarios) las medidas administrativas, financieras, cambiarias o de otra índole 
mediante las cuales un Estado Parte impida o dificulte, por decisión unilateral, el 
comercio recíproco (artículo 2 del anexo I).3 Esta definición tan amplia (eliminación de 
todas las restricciones) se matizó posteriormente para reconocer algunos tipos de 
restricciones al comercio que no están prohibidas, pero que requerirían algún tipo de 
armonización con el fin de facilitar el comercio. Sería el caso, por ejemplo, de las MSF.

En el ámbito sanitario y fitosanitario, el Mercosur pasó de un proceso de 
armonización pleno a uno limitado. En la práctica, en la etapa inicial del Mercosur su 
estrategia de armonización incluyó la elaboración de un "Código del Mercosur". La 
idea era armonizar todas las normas sanitarias y fitosanitarias operativas de cada 
uno de los Estados miembros y del Mercosur en general. Por ese motivo algunos 
autores han interpretado que la política sanitaria y fitosanitaria del Mercosur es de 
"tipo europeo" (Berlinksy, 2002). Otros autores han considerado que este 
"intervencionismo" se explica por la tradición jurídica del Mercosur, que es la del 
derecho continental, y han citado como ejemplo de esta preferencia por políticas de 
reglamentación profundas y detalladas el caso del sector lácteo (Duina, 2006). Sin 
embargo, la armonización en el sector lácteo fue en aquel momento, y sigue siendo, 
un caso de gran éxito pero excepcional en el Mercosur, tanto por lo que se refiere al 
impulso que experimentó el sector como consecuencia de la creación del Mercosur 
(que resultó en una ampliación del mercado y el surgimiento de economías de 
escala) como por la armonización de normas a nivel del Mercosur, dirigida por un 
pequeño grupo de empresas nacionales y multinacionales.4

La política del Mercosur de plena armonización sanitaria y fitosanitaria tuvo que 
reconsiderarse debido a la complejidad técnica que conllevaba su aplicación, y se 
sustituyó por una estrategia menos ambiciosa por la que los países han de armonizar 
solo la normativa que sea estrictamente necesaria para facilitar el comercio dentro 
del bloque. Así, la necesidad de armonización puede surgir del volumen de comercio 
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en juego o debido a otras dificultades; por consiguiente, la armonización ya no se 
practica ex  ante, sino ex  post y ad  hoc, y está vinculada a las perspectivas de 
exportación o a operaciones concretas. Como señalan varios funcionarios del 
Mercosur entrevistados, este cambio se ha visto reforzado por el hecho de que los 
países miembros del Mercosur son muy reacios a armonizar las normas porque 
consideran adecuadas las actuales prácticas y normas nacionales.5 Por tanto, el 
proceso de armonización en materia sanitaria y fitosanitaria se limita al mínimo 
necesario para mantener el flujo del comercio dentro del Mercosur. Como el Brasil 
es el destino principal del comercio interior, actúa como importador e intenta que su 
legislación nacional se use como legislación regional. En tales condiciones, el 
objetivo es, en cierto sentido, "mercosurizar" la legislación brasileña.

En la actualidad parece haber más interés por ejercer influencia nacional y controlar 
los movimientos del Mercosur que por que conseguir que este, como entidad 
independiente, influya en las normas y prácticas nacionales o incluso propicie el 
aprendizaje mutuo. Sin embargo, los conflictos y las necesidades del Mercosur son 
solo una de las fuentes de sus normas sanitarias y fitosanitarias. De hecho, como 
apuntan de manera convincente algunos autores (Leavy y Saez, 2010), ciertas 
organizaciones internacionales influyen en gran medida en las normas sanitarias y 
fitosanitarias del Mercosur, así como en las de sus países miembros. Un ejemplo muy 
ilustrativo es la Comisión de Sanidad Animal del Mercosur, que trabaja en contacto 
permanente con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), hasta tal punto que, 
en lo tocante a las enfermedades de los animales terrestres, la Comisión normalmente 
se limita a lo establecido en las normas de la OIE. La producción de normas de la 
Comisión ha evolucionado hacia la unificación de normas para el comercio interior del 
bloque y las importaciones de terceras partes sirviéndose de las normas de la OIE; 
sin embargo, como no todos los países tienen la misma situación sanitaria, no siempre 
es posible la remisión a las normas de la OIE. En tales casos, cuando una norma de la 
OIE impediría el comercio dentro del Mercosur, los miembros crean una "cláusula de 
salvaguardia", aplicable a nivel del Mercosur, por la cual los países pueden permitir las 
importaciones incluso si no cumplen las normas de la OIE. 

El sector público no es el único que recibe presiones para que adopte las normas de 
la OIE; también el sector privado de los países en desarrollo es objeto de una 
influencia intensa, incluso determinante, a efectos de acceder a los mercados de 
exportación.

Además de todo lo anterior, está la cuestión de "las reglas, los principios o las 
disciplinas sanitarias y fitosanitarias". En la práctica, en el caso de las normas, 
predominan las dinámicas nacionales en lo que se refiere a las políticas sanitarias y 
fitosanitarias del Mercosur, y está aumentando enormemente la influencia de 
órganos normativos internacionales tales como la OIE y el Codex Alimentarius, así 
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como de las normas privadas (que ejercen influencia por medio de las condiciones 
para el acceso a los mercados de destino). Sin embargo, en lo que se refiere a las 
disciplinas sanitarias y fitosanitarias, la OMC es el agente decisivo, y casi el único.

En 1995, a los pocos años de la creación del Mercosur, adquirió protagonismo la OMC 
(y el Acuerdo MSF). El Mercosur, como unión aduanera, fue notificado a la OMC como 
acuerdo regional en virtud del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), por lo que no es miembro de la OMC. Todos los 
miembros del Mercosur son Miembros de la OMC a título individual y, por tanto, 
también han firmado individualmente el Acuerdo MSF; sin embargo, el Mercosur ha 
incorporado el Acuerdo MSF como norma propia, por medio de la Decisión CMC 6/96.

De las numerosas consecuencias de la firma del Acuerdo MSF, una es particularmente 
relevante para el presente capítulo: el Acuerdo entraba en conflicto con el proyecto 
regional en la medida en que establecía un conjunto mínimo de normas más articuladas 
y detalladas que las disponibles en la instancia regional, así como un foro para debatir, 
negociar y, en su caso, resolver los conflictos sobre cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias.

Cuando entró en vigor el Acuerdo MSF (en 1995), el Mercosur no contaba con ninguna 
norma sanitaria y fitosanitaria que abarcase los principios, como el Acuerdo MSF. Si 
bien existía la Decisión 6/93, esta simplemente reproducía el proyecto del 
Acuerdo MSF (en su versión de 1993). Más tarde, en 1996, el Mercosur adoptó 
(mediante la Decisión CMC 6/96, que sustituyó a la Decisión 6/93) el Acuerdo MSF de 
la OMC como norma propia, sustituyendo la versión anterior. Desde la entrada en vigor 
del Acuerdo MSF, el diálogo sobre muchas cuestiones del ámbito sanitario y 
fitosanitario se ha trasladado al foro multilateral y muchos conflictos se han sometido al 
sistema de solución de diferencias de la OMC. Además, dado que el Acuerdo MSF 
constituye una norma "de base", la reglamentación mínima que todos los Miembros de 
la OMC deben respetar, las negociaciones actuales en materia sanitaria y fitosanitaria a 
nivel bilateral o regional se han caracterizado como negociaciones que van más allá de 
la OMC (OMC plus), o que son compatibles con la OMC o con las normas de la OMC.6 
Así, el Acuerdo MSF ha proporcionado al Mercosur un marco jurídico común y 
compartido, ha abierto un nuevo espacio de debate y negociación de las cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias y ha proporcionado un foro para la solución de diferencias.

6.3 Políticas públicas y normas privadas en materia 
sanitaria y fitosanitaria

Ciertamente, existen muchas vías y fuentes para la creación de una norma sanitaria 
y fitosanitaria (pública) de ámbito regional. Dado que este capítulo se centra en el 
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nivel regional, algunas normas regionales parecen similares o incluso idénticas a las 
normas nacionales; otras incorporan normas adoptadas internacionalmente, y otras 
resultan de la armonización para solucionar problemas de comercio internos. Como 
se explica en la sección anterior, de hecho las normas no se crean ni sufren 
renovaciones profundas en el seno del Mercosur, sino que la mejora de las normas 
de calidad y seguridad está impulsada esencialmente por consideraciones de 
mercado, ya provengan de la rama de actividad o del mercado de exportación de 
destino. ¿Qué función desempeñan las normas privadas en este contexto y cómo 
interactúan con las respuestas en el ámbito de las políticas públicas?

Muchas normas sanitarias y fitosanitarias privadas influyen en el comercio, sobre 
todo en los mercados de los países desarrollados. Hay básicamente tres tipos de 
normas voluntarias privadas: de empresas, colectivas nacionales y colectivas 
internacionales. Son ejemplos del primer tipo las normas Nature's Choice, de Tesco, 
y Filière Qualité, de Carrefour. Como normas colectivas nacionales cabe mencionar 
British Retail Consortium Global Standard, Label Rouge y la norma de la Food and 
Drink Federation. Entre las normas colectivas internacionales se cuentan EuropGAP, 
ISO 22000 e ISO 22005 (OMC, 2007).

La OMC ha destacado la diversidad de sistemas existente, la tendencia a 
armonizarlos dentro de cada sector (a lo largo de la cadena de producción) y el 
hecho de que la distinción entre las normas voluntarias privadas y las normas 
públicas tiende a desvanecerse cuando las primeras alcanzan un reconocimiento 
amplio y se convierten en un requisito para acceder al mercado (OMC, 2007). Según 
la OMC (2007), los gobiernos tienen dos preocupaciones respecto a las normas 
privadas: el grado de justificación científica de su contenido y la capacidad interna de 
los países en desarrollo para cumplirlas. En la Argentina, mientras algunos 
productores y empresas hacen hincapié en las ventajas de las normas privadas en 
términos de acceso a los mercados, mejora de la gestión de la producción o de la 
empresa, toma de conciencia y aumento de la sensibilización sobre cuestiones 
ambientales, diferenciación de los productos, y mejores precios y rastreabilidad, 
otros destacan el aumento de los costos y de los requisitos, la falta de armonización 
de las distintas normas, la falta de recursos para aplicar las normas y, en algunas 
ocasiones, la falta de diferenciación de los productos (Alonso e Idígoras, 2011).

La OMC, tras consultar a sus Miembros mediante un cuestionario, ha determinado 
que los productos más afectados son los frescos -las frutas, las hortalizas y la carne-, 
y que los principales mercados afectados son los de Australia, el Canadá, la Unión 
Europea (UE), el Japón y los Estados Unidos (OMC, G/SPS/GEN/932). Desde el 
punto de vista de la canasta de exportaciones de la Argentina, el desarrollo de 
normas privadas en la UE afecta a productos como la fruta, la soja, los aceites y la 
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carne, mientras que las normas de los Estados Unidos afectan a productos tales 
como el zumo (jugo) de manzana concentrado.

En la Argentina, las políticas aplicadas en respuesta al desarrollo y la consolidación de 
las normas privadas no han sido homogéneas. Mientras que el Gobierno, hasta la fecha, 
no ha implantado ninguna política universal relativa a las normas privadas de calidad a 
nivel nacional, en ocasiones sí que se ha implicado en su desarrollo, incorporándolas a 
algunos productos o en ciertas circunstancias. Por ejemplo, aunque el análisis de 
peligros y de puntos críticos de control (APPCC) sigue siendo de aplicación voluntaria 
en el mercado nacional, es obligatorio para los exportadores. En otros casos ha creado 
programas específicos para trabajar con el sector privado (por ejemplo, el programa de 
la Fundación Pro Arroz explicado más adelante). Debe señalarse que la respuesta del 
sector privado al crecimiento, en número y en importancia, de las normas y 
certificaciones privadas también ha sido desigual, y ha dependido de la estructura del 
sector y de la cultura de innovación, el tamaño o la capacidad de las empresas.

En esta sección no se pretende ofrecer una explicación detallada de las normas 
voluntarias privadas que afectan a la producción, la comercialización y la exportación 
de determinados productos, sino exponer las medidas públicas (políticas de 
respuesta) concernientes a las normas sanitarias y fitosanitarias en los mercados de 
exportación. Para ello se formularán dos preguntas: ¿cómo se explica que la 
Argentina, uno de los principales exportadores de manzanas hace dos decenios, 
destine actualmente el 50% de su producción a la industria de elaboración porque 
las manzanas no tienen suficiente calidad para venderse frescas?; ¿cómo se ha 
logrado que la producción de arroz de la provincia de Entre Ríos haya pasado en 
10 años de ser un sistema de calidad baja, orientado al mercado de productos 
básicos y al mercado interior, a aplicar una estrategia basada en la calidad alta, 
dirigida a nichos de mercado cada vez más selectos y orientada a la exportación?

La fruta fresca: el caso de las manzanas

En lo relativo a la fruta fresca, no hay, por lo general, ni políticas públicas articuladas 
ni iniciativas público-privadas que se ocupen de las normas. La posición favorable a 
la intervención en el ámbito de las políticas es, como mínimo, controvertida, ya que 
cabe argumentar que el fomento o la adopción por parte del Estado de normas que 
actualmente son voluntarias y privadas supondría la validación, sin justificación 
científica, de normas del sector privado con el único fin de atender a nichos de 
consumo más valiosos.

Para complicar aún más las cosas, no solo están proliferando las normas privadas, 
sino que no hay una distinción inequívoca entre estas y las normas públicas (por 
ejemplo, algunas normas privadas son más estrictas que las públicas, como ocurre 
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con la norma sobre los LMR), y la elección de las empresas varía a lo largo de todo el 
espectro de opciones disponibles. En este contexto complejo y dinámico, los 
productores argentinos están de acuerdo en que la falta de armonización de las 
nomas constituye un problema y en que las iniciativas para solucionarlo -como los 
manuales de procedimiento de buenas prácticas agrícolas- suelen establecer 
estándares tan bajos que no facilitan las exportaciones. Además, algunas normas 
privadas deben ser aplicadas por los poderes públicos, como en el caso de la gestión 
de los envases de plaguicidas vacíos, porque la norma voluntaria privada exige que 
haya un sistema oficial de gestión de estos envases, (inexistente en la Argentina), o 
de gestión del registro de los plaguicidas, que también es público y en algunos 
aspectos está obsoleto (Alonso e Idígoras, 2011).

En el sector frutícola, las manzanas y las peras, junto con los limones, son los 
productos de mayor importancia económica. Las manzanas y peras se producen en 
el sur de la Argentina (hay 3.000 productores, 300 empresas de embalaje y 
250 empresas de almacenaje refrigerado), mientras que la mayor parte de los 
limones se producen en una pequeña provincia del noroeste, Tucumán, con un 
sistema de producción muy integrado y concentrado. La Argentina es actualmente el 
segundo exportador mundial de peras y está ganando terreno rápidamente en la 
exportación de limones, mientras que en la exportación mundial de manzanas ha 
retrocedido del segundo al noveno puesto en los dos últimos decenios.

Los seis principales productores mundiales de manzanas para exportación (la 
Argentina, Australia, el Brasil, Chile, Nueva Zelandia y Sudáfrica) cosechan 
4,8 millones de toneladas al año. Actualmente, la Argentina produce el 20% de la 
producción total de estos seis grandes productores, pero hace dos decenios su 
cuota era del 37% (véase "La producción argentina de manzanas …", 2010). 
Además, el 50% de las manzanas argentinas se destina a la industria de elaboración 
(para producir jugo concentrado), el 21% se exporta y el 29% se vende en el 
mercado nacional. Las manzanas que se venden a la industria de elaboración son 
manzanas desechadas que no cumplen las normas de calidad para su venta como 
fruta fresca, y con ellas se elaboran productos como jugos concentrados, sidra y 
mermelada. Los principales destinos de las exportaciones de manzanas argentinas 
son el Brasil, la UE, la Federación de Rusia (véase "La producción argentina de 
manzanas…", 2010) y los Estados Unidos. Pero mientras que la UE absorbe el 46% 
de las manzanas frescas, el 95% del zumo concentrado se dirige a los Estados 
Unidos. La Argentina ocupa un primer lugar destacado entre los productores en 
cuanto a cantidad de producción desechada, y el 50% de su producción se destina a 
la industria del jugo concentrado.

¿Por qué ha perdido cuota de mercado mundial la Argentina? Básicamente, los 
productores no renovaron sus variedades, sino que continuaron produciendo 
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principalmente Delicious, una variedad que se ha visto desplazada por otras en el 
mercado internacional. Para desarrollar variedades nuevas y más modernas habría 
sido necesario invertir a largo plazo. También fue crucial la aparición hace 10 años de 
la carpocapsa, una plaga que afectó a la producción de manzanas en la región. En 
cierta forma, podría decirse que la Argentina "se durmió en los laureles" en esta 
cuestión: algunos competidores, como Sudáfrica y Nueva Zelandia, iniciaron 
programas de mejora genética, restringiendo el uso de determinadas variedades para 
fomentar la diversificación. Varios países imitaron la experiencia de Nueva Zelandia de 
diferenciar las variedades en lugar de homogeneizarlas, combinando esta estrategia 
con la formación de alianzas exclusivas con ciertos distribuidores. De esta forma 
coordinaron y limitaron el abastecimiento de ciertas variedades, como Pink Lady o 
Cameo. El principal factor impulsor de esta iniciativa estratégica fue el desarrollo y la 
institucionalización de la colaboración a lo largo de la cadena de producción, de tal 
forma que -al igual que en Nueva Zelandia- todos los aspectos principales relativos a la 
producción, la recolección y la comercialización están coordinados a través de comités 
reguladores gubernamentales (Preiss y Díaz, 2003).

En resumen, la Argentina lideraba la producción y la exportación de manzanas en 
América del Sur en la década de 1980, y desde entonces ha ido perdiendo 
progresivamente peso (y cuota de mercado) debido al aumento de los costos, la falta 
de coordinación de las exportaciones, el deterioro de la calidad y un tipo de cambio 
sobrevalorado durante casi 10 años. Como han señalado acertadamente algunos 
autores, "los países que han generado capacidad competitiva en la producción de 
manzanas, y en especial Nueva Zelanda, son la demostración palmaria de que las 
empresas, sectores, regiones y naciones que pueden aprender más rápido o mejor 
se convierten en competitivas porque sus conocimientos son un bien escaso y por 
ello no pueden ser inmediatamente imitados por nuevos participantes o transferidos, 
a través de canales codificados y formales, a empresas, regiones o naciones 
competidoras, de manera que en la actualidad la forma más general y profunda de 
evaluar la lógica de las modalidades más avanzadas de la competencia económica 
es la del aprendizaje" (Preiss y Díaz, 2003).

El arroz

En la década de 1990 la producción argentina de arroz pasó de la esperanza a la 
desesperación en pocos años. Tuvo un auge pasajero durante la primera mitad de la 
década gracias en gran medida a las exportaciones al Brasil en el marco del recién 
establecido Mercosur, y la creación del mercado regional sirvió también para atraer 
algunas inversiones extranjeras directas en el contexto de una política económica de 
repentina liberalización y desregulación económica. No obstante, esta fase de 
crecimiento rápido fue desvaneciéndose gradualmente durante la segunda mitad de 
la década; en el contexto de un régimen de tipo de cambio fijo con una moneda 
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nacional muy sobrevalorada, los pequeños productores encontraron cada vez más 
difícil vender arroz en los mercados exteriores (a los que estaba destinada la mayoría 
de la producción local, dado el escaso consumo de arroz en el país), mientras que los 
productores nacionales y extranjeros más grandes eligieron una estrategia de 
especialización que combinaba la exportación de arroz con cáscara (palay o "paddy") 
con la importación de arroz sancochado (precocido).

La situación se agravó ulteriormente a finales de la década como resultado, primero, 
de la crisis asiática de 1997 y, posteriormente, de la devaluación por el Brasil de su 
moneda en 1999. Una característica estructural que hizo que esas tendencias se 
tradujeran en tensiones especialmente agudas fue que el patrón de producción 
predominante en el país se basaba en el arroz como producto básico de baja calidad 
y de escasa resistencia, muy dependiente de la competencia en precio.

En el caso concreto de la provincia de Entre Ríos, una de las mayores productoras de 
arroz del país, en el año 2000 los niveles de producción, la superficie sembrada y las 
tasas de empleo habían descendido abruptamente. Sin embargo, la situación dio un 
vuelco 10 años más tarde. A nivel macroeconómico, en las campañas de 1989-
1990 y 1990-1991 se sembraron en Entre Ríos 16 variedades de arroz de baja 
calidad, con una producción total de 350.000 toneladas de arroz con cáscara y un 
rendimiento medio de 4.500 kg/ha. Sin embargo, en 2011 la provincia se había 
convertido en la principal productora de arroz de alta calidad de la Argentina, con una 
producción de 712.000 toneladas (el 41% de la producción nacional), aunque por 
superficie sembrada ocupa el segundo lugar, detrás de la provincia de Corrientes. 
Esto significa que es también la provincia más productiva, con aproximadamente 
7,15 toneladas/ha, frente a las 6,67 toneladas/ha de Corrientes. Además, Entre 
Ríos cuenta con aproximadamente el 70% de la capacidad de elaboración industrial 
de la producción de arroz de todo el país.

Entre 2004 y 2011 se desarrollaron tres nuevas variedades de semillas de arroz que 
tuvieron un enorme éxito comercial. Además, las mejoras en el cultivo de arroz que 
realizaron numerosos productores contribuyeron también al provechoso cambio de 
marcha y a la mejora del modelo de producción de arroz de Entre Ríos. Los 
productores de arroz locales casi duplicaron las exportaciones en el último 
quinquenio y diversificaron sus mercados de exportación, reduciendo su 
dependencia del Brasil e incluso capturando, con una de sus variedades (Puita INTA 
CL), una cuota considerable de la superficie sembrada en el Brasil en tan solo unos 
pocos años (del 0% en la campaña 2007/2008 al 50% en la campaña 
2009-2010).

El principal factor que explica esta impresionante mejora de los resultados fue el 
cambio del modelo de producción de los productores de Entre Ríos (principalmente 
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empresas pequeñas y medianas). Este cambio consistió, en pocas palabras, en 
alejarse del modelo imperante, aunque en declive, de producción de productos 
básicos, enormemente dependiente del mercado brasileño, para adoptar una 
estrategia basada en variedades de semilla de alta calidad y rendimiento para 
abastecer nichos de mercado cada vez más diversificados. Asimismo, el cambio se 
sustentó en la innovación y la mejora tecnológica continuas, tanto en la producción 
de semillas como en las prácticas agrícolas.

Estos avances en la producción de arroz de Entre Ríos no podrían entenderse, sin 
embargo, sin el desarrollo simultáneo en la provincia de un exoesqueleto 
institucional, la Fundación Proarroz, dedicada a promover el arroz, articular la cadena 
de producción de este producto y mejorar el valor añadido, la calidad y la eficiencia 
de la producción local. La Fundación Proarroz, creada en 1994, es una institución 
público-privada que abarca todos los componentes de la cadena de producción, es 
representativa y tiene un sistema de toma de decisiones participativo (basado en la 
regla de consenso). Se trata de una red (dirigida por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA)) de entidades con capacidades diferentes pero 
complementarias que se ocupa de buscar, desarrollar y difundir nuevas opciones e 
innovaciones tecnológicas.

La esencia del trabajo de la Fundación Proarroz es el suministro eficaz de bienes 
públicos dirigido a convencer y capacitar a los productores para que adopten 
continuamente variedades de semillas mejoradas y mejoren las prácticas agrícolas, 
en lugar de aplicar las medidas tradicionales de protección o intervención en los 
mercados. Estos bienes públicos están diseñados para abordar los cuellos de botella 
o restricciones en materia de conocimientos, recursos, reglamentación o 
infraestructuras que sería extremadamente difícil, si no imposible, que los 
productores superasen por sí mismos, especialmente si trabajan solos. De esos 
bienes públicos, los más importantes son, por un lado, los conocimientos técnicos y 
la labor sistemática de investigación y desarrollo para "diseñar" nuevas variedades 
de semillas de arroz a medida que cambian las condiciones de producción 
(agronómicas y técnicas) o las exigencias del mercado (gustos, calidad, salud, 
ecología); y, por otro lado, la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado y la 
creación de las condiciones necesarias para acceder a ellas (normas de calidad y 
fitosanitarias, especificaciones de productos y consideraciones similares).7

Más en concreto, en lo que respecta a la reglamentación sanitaria y fitosanitaria la 
Fundación Proarroz trabaja en tres frentes. En cuanto a la producción de arroz, ha 
concluido la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas que contiene criterios y 
directrices principalmente para la utilización de herbicidas y fertilizantes y el análisis 
y tratamiento de los suelos. Este manual es de uso voluntario, pero se pretende que 
se convierta en un futuro próximo en un componente fundamental de un sistema de 
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certificación. Respecto a los molinos de arroz, la Fundación proporciona asistencia 
técnica para apoyar a las empresas en sus esfuerzos para mejorar sus procesos de 
producción, con objeto de certificar la calidad mediante las normas ISO. Por último, 
en lo relativo a las exportaciones, la Fundación proporciona asistencia a las 
empresas para que aumenten la diferenciación de sus productos según criterios 
fitosanitarios, haciendo especial hincapié en el bajo nivel de utilización de herbicidas 
como rasgo diferenciador. Una contribución adicional de la Fundación Proarroz, 
basada en el mercado de destino, es respaldar la práctica de algunas empresas 
exportadoras de trabajar conjuntamente con sus clientes, potenciales o efectivos, en 
la implantación de planes informales de rastreabilidad a lo largo de toda la cadena de 
producción.

6.4 Algunas reflexiones desde la perspectiva de las 
políticas regionales y conclusiones

El Mercosur, como proyecto de integración, es más que un acuerdo de libre comercio 
o una unión aduanera: es un proyecto político más amplio, profundamente enraizado 
en el discurso político de nuestras sociedades. Sin embargo, la instancia regional no 
es la fuente de regímenes normativos unificados y coherentes en ámbitos de política 
clave. La situación de las políticas sanitarias y fitosanitarias, expuesto en el presente 
capítulo, es un ejemplo claro: en ese ámbito las normas se definen a nivel nacional, 
impulsadas en gran medida por los requisitos, tanto públicos como privados, de los 
mercados de exportación, mientras que los reglamentos o disciplinas provienen en 
su gran mayoría de la OMC (del Acuerdo MSF y del mecanismo de solución de 
diferencias).

Puede afirmarse que las políticas sanitarias y fitosanitarias del Mercosur aún se 
definen a nivel nacional, y que los funcionarios de los países trasladan sus normas a 
las reuniones del Mercosur y las defienden enérgicamente en ellas. Los delegados 
nacionales que forman parte de los órganos del Mercosur son reacios a cambiar las 
normas y procedimientos de sus países. La situación en el Mercosur se resume 
básicamente en la observación de que la fuente más dinámica de creación de 
normas no son las políticas de armonización ni las crisis sanitarias, sino las 
circunstancias del mercado: los requisitos públicos y privados aplicados en los 
lugares de destino de las exportaciones. Además, puesto que el comercio dentro del 
bloque se dirige principalmente al Brasil, la principal actividad del Mercosur parece 
ser la de garantizar la compatibilidad de las Leyes de los demás países con las del 
Brasil. En cuanto a las normas necesarias para que el Mercosur tenga acceso a 
socios exteriores, los funcionarios nacionales no utilizan los ejemplos del Mercosur 
para compartir o coordinar información con el fin de rebajar los costos de las 
transacciones o como oportunidad de aprendizaje.
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Las formas tradicionales de intervención mediante políticas sanitarias y fitosanitarias, 
como los programas específicos y puntuales de lucha contra enfermedades, no 
abordan el reto del desarrollo de nuevas variedades, cada vez más apreciado y mejor 
valorado en los mercados internacionales. Tampoco consiguen generar efectos 
positivos en cuanto a la competitividad y al desarrollo. Por otro lado, las 
intervenciones de política firmemente ancladas en la cooperación público-privada 
que ofrecen buenos resultados parecen requerir, como indica el ejemplo del arroz, 
mecanismos de reglamentación complejos y sistemas de coordinación entre 
instituciones que propicien una dinámica de mejora continua, cuya implantación 
puede no resultar una tarea fácil.

En resumen, al examinar las experiencias de los países, la trayectoria del sector de 
las manzanas de la Argentina muestra claramente el fracaso de las políticas públicas 
para articular la generación y la difusión de conocimientos dentro del sector privado. 
Por el contrario, el caso del arroz en la provincia de Entre Ríos proporciona una 
perspectiva esencial sobre la arquitectura de redes y el apoyo institucional 
necesarios para una innovación continuada. El ejemplo del arroz puede considerarse 
un caso paradigmático en el diseño de políticas públicas, pues sus resultados fueron 
muy beneficiosos para todas las partes interesadas, aunque no parece fácil 
reproducir la experiencia en otros sectores.

Notas 

1. El Mercosur (Mercado Común del Sur) es un proyecto de integración económica creado en 
1991 por el Tratado de Asunción entre la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay. Desde 
entonces, se han adherido al grupo el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de 
Venezuela. Chile, Colombia, el Ecuador, Guyana, el Perú y Suriname tienen actualmente la condición 
de Estados Asociados. Véanse http://www.mercosur.int/; y http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/
treatyasun_s.asp

2. Véanse, por ejemplo: Bouzas, R., y Fanelli, J.M. (2001), Mercosur: Integración y Crecimiento, 
Buenos Aires, Fundación OSDE; Peña, C., y R. Rozemberg (2005), "MERCOSUR ¿Una experiencia 
de desarrollo institucional sustentable?", Revista de Comercio Exterior e Integración, marzo, 
páginas 45 a 62, disponible en http://cei.mrecic.gov.ar/revista/02/parte%203-2.pdf; Czar de 
Zalduendo, S. (2003), "La institucionalización en los Acuerdos Regionales: el Caso del 
MERCOSUR", en Basevi, G., et al., Efectos reales de la Integración regional en la Unión Europea y el 
MERCOSUR, Buenos Aires, Universidad de Bolonia, página 109; Dreyzin de Klor, A., y D. P. 
Fernández Arroyo, "Avances y fracasos de los esquemas subregionales latinoamericanos: el caso 
del MERCOSUR", en Suplemento mensual de Derecho Internacional Privado y de la Integración, 
Diario Jurídico El Dial: www.eldial.com, Ed. Albremática; y FESUR (2004), Desafíos institucionales 
para el MERCOSUR: las relaciones entre estados, instituciones comunes y organizaciones de la 
sociedad, disponible en: http://www.redmercosur.net/encuentro2004/ouro_preto_10_anos_
despues/Desafios_institucionales_ MERCOSUR.pdf.
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3. Las únicas excepciones son las medidas del tipo previsto en el Artículo 50 del Tratado de 
Montevideo de 1980, tratado fundacional de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
La ALADI es un grupo general utilizado en América Latina para establecer acuerdos preferenciales 
entre sus miembros, sin la obligación de incluir una parte substancial de su comercio (de 
conformidad con el artículo XXIV del GATT) y sin una cláusula de nación más favorecida (NMF). 
Todos los miembros del Mercosur son miembros de la ALADI.

4. El caso de los productos lácteos se analiza con gran detalle en Berlinsky (2002) y en Nofal y 
Wilkinson (1999). 

5. Como ejemplo contrario de armonización blanda cabe citar la fructífera negociación de la Guía 
de Buenas Prácticas de Laboratorio.

6. Véanse, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio y asociación económica firmados por la UE 
con socios del Mediterráneo o del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP); 
en el capítulo relativo a las MSF se afirma que se ha asumido el compromiso de respetar y hacer 
cumplir las normas de la OMC.

7. Cabe citar otros casos importantes, como la geolocalización por satélite de pozos de agua para 
construir la matriz para la electrificación del riego del arroz en toda la provincia, una aportación 
fundamental para reducir drásticamente los costos de producción, la infraestructura de 
almacenamiento (puesto que el creciente número de variedades y tipos de arroz requiere un 
aumento de capacidad de selección y clasificación de las semillas), y la capacitación de nueva mano 
de obra para la siembra del arroz con el fin de aportar los conocimientos cada vez más 
especializados que exige esta actividad.
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