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SIMBOLOS Y ABREVIATURAS  

 

ha  = hectárea 
u$s  = dólares estadounidenses 

 

 

ADENEU Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén 
AI  Agricultura Irrigada 
AFR  Asociación de Fomento Rural 
CFI  Consejo Federal de Inversiones 
CIEFAP  Centro de Investigación y Extensión Forestal Andina Patagónico 
CIPPA  Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios  
COPADE Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo 
CORFONE Corporación Forestal Neuquina 
ETR  Equipo de Trabajo Regional Rio  Negro y Neuquén  
FAO  Food and Agriculture Organization 
FUNBAPA Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica 
INTA  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
INTI  Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

MINAGRI  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

MDT  Ministerio de Desarrollo Territorial 
PROSAP Programa de Servicios Agrícolas Provinciales  
SAF  Secretaría de Agricultura Familiar 
SENASA  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
UCAR  Unidad para el Cambio Rural  
UNCOMA Universidad Nacional del Comahue 
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PREFACIO  

El Ministerio de Agricultura de la Nación, a través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) establecieron un 

acuerdo mediante el cual FAO ejecuta, desde 2011 el Proyecto “Desarrollo Institucional para la Inversión”, 

cuyos objetivos principales son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y sus 

encadenamientos con nuevos mercados y ii) contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y 

técnicas provinciales y locales para definir y aplicar políticas públicas y formular y ejecutar proyectos de 

inversión participativos.  

Una importancia particular adquiere, en relación a esos objetivos, la preocupación de identificar inversiones 

que permitan mejorar las áreas de riego existentes e incorporar nuevas superficies de manera integrada y 

coherente con el desarrollo de los vastos territorios de las provincias argentinas. 

En el marco del proyecto mencionado, las autoridades de las Provincias del Neuquén y Río Negro solicitaron 

el apoyo de PROSAP y FAO para la identificación de nuevas inversiones agropecuarias. Esta solicitud obedece 

a la decisión política de promover la agricultura irrigada y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre 

los sectores económicos de cada provincia aportando beneficios sociales,  ambientales y económicos.  

En efecto, ambas provincias disponen por una parte, de un potencial considerable de agua y tierra para el 

desarrollo agropecuario que desean aprovechar y por otra, cuentan con extensas áreas de riego en 

funcionamiento que, en algunos casos, dan muestras de atraso tecnológico y evidencian riesgos de pérdidas 

de competitividad. Por estas razones es crucial, antes de emprender nuevas iniciativas, estudiar en 

profundidad la situación de las áreas de riego actuales y aquellas con significativo potencial, además de una 

revisión del contexto de políticas públicas e incentivos a la inversión agrícola. 

Para realizar estas tareas y colaborar con las respectivas instituciones provinciales en la actualización de los 

estudios sectoriales y territoriales, FAO constituyó un Equipo de Trabajo Regional (ETR) en junio 2014. El 

Documento de Trabajo (DT)  que a continuación se presenta, es el resultado de este trabajo   y, en conjunto 

con los DT de las disciplinas restantes,  integra la base de sustentación del Informe Diagnóstico de la 

provincia de Neuquén.  

Este DT fue realizado por los consultores Andrés Pazzi y Yamai Zapata bajo la dirección del Oficial Técnico de 

FAO, Luis Loyola (TCIO/RLC) y Selim  Mohor (consultor en desarrollo rural). A su vez, ha sido presentado y 

discutido antes de su publicación con: representantes y autoridades públicas provinciales y locales; 

profesionales de los servicios públicos provinciales; organizaciones de usuarios del agua y productores 

presentes en los diversos territorios visitados. A todos ellos se les agradece su participación y las numerosas 

sugerencias y aportes recibidos. 

Las opiniones vertidas en el mismo son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan 

necesariamente la opinión oficial de FAO. 

  



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” 
Provincia del Neuquén – DT Nº 12 “Horticultura y otros cultivos” 

 

4 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La actividad hortícola en la provincia del Neuquén se desarrolla en todo el territorio provincial pero 

principalmente en la zona de Confluencia. Anualmente se utilizan poco más de 800 has donde más de la 

mitad son ocupadas en el departamento Confluencia, área que cuenta con la infraestructura y 

parcelamientos de la fruticultura.  

En su mayoría son pequeños y medianos productores que no son dueños de las tierras y producen bajo un 

sistema de aparcería, soportando en muchos casos costosos alquileres de las tierras. Poseen un perfil 

desintegrado con predominio de pequeñas superficies diversificadas. Sus estrategias de producción son 

tradicionales y presentan niveles de comercialización poco desarrollados en un marco de alta informalidad.  

La producción de la principal zona hortícola se comercializa, en general, en el Mercado Central localizado en 

la ciudad de Neuquén. En cambio, en el resto de las microrregiones de la provincia, la gran mayoría de los 

planteos productivos hortícolas tienen como destino el autoconsumo y en los casos que se registra un 

excedente, se comercializa en ferias locales. Usualmente presentan un bajo nivel de adopción de tecnología 

y un alto grado de informalidad a lo largo de toda la cadena.  

La diversificación de variedades producidas es alta aunque no siempre está relacionada con la demanda de 

productos en la provincia y, además, no logra abastecer la totalidad de la demanda. De hecho, en la 

provincia sólo se produce ente el 25 y 30% de lo que se consume. El resto debe ser importado desde otras 

provincias (principalmente de Río Negro y Mendoza). 

Otro sector que se describe en el documento es el forestoindustrial. Neuquén es la provincia patagónica que 

posee una superficie forestada significativamente mayor al resto de las de esta región. Dispone de una 

importante área para el desarrollo de emprendimientos de forestaciones comerciales en secano y bajo riego. 

Cuenta con un una superficie apta para la forestación de 500.000 has. Pero en este capítulo solo se tomará 

en cuenta la superficie bajo riego. 

Actualmente en los valles de Río Negro y Neuquén existen una superficie implantada de  salicáceas de 1.418 

has, aunque se estima una superficie disponible de 25.000 has sin plantar.  

Un aspecto que resulta relevante en el abordaje de este sector es la integración del sistema forestal con las 

demás cadenas presentes en el territorio. 

En la última sección se analiza el cluster de frutas finas. Este está integrado por un grupo de empresas 

dedicadas a la producción y comercialización de este tipo de producto. Ellas están ubicadas en las provincias 

de Río Negro, Neuquén y Chubut.  

Dentro de este cluster, las principales zonas productoras son primero el Paralelo 42° y, segundo, el Alto 

Valle. En la provincia del Neuquén hay unos 43 productores que desarrollan su actividad en unas 119 has.   

La fruta obtenida se comercializa bajo diferentes  modalidades desde en fresco sin procesar hasta 

congeladas. 

El sector produjo para la temporada 2012/2013 unas 799 toneladas y  facturó sólo por la comercialización de 

fruta fresca y congelada 2,9 millones de dólares. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 20 años se observan oportunidades objetivas para la expansión de la agricultura irrigada como 

una actividad económica que permitiría impulsar la diversificación de la matriz productiva de la Provincia del 

Neuquén y, sobretodo, como medio para promover un desarrollo sustentable. Por un lado, en el contexto 

global se destacan el aumento de la demanda de alimentos, el incremento del precio de los commodities y 

los impactos generados por el Cambio Climático en las diferentes regiones. Por otro lado, internamente se 

observa una creciente expansión demográfica y del mercado interno. Asimismo, se espera que ambos se 

incrementen a una tasa más acelerada como resultado de los efectos de la reciente explotación de 

hidrocarburos NC en la provincia. También dispone de una infraestructura en comunicación que ha logrado 

integrar el territorio y que permitiría extender el desarrollo a regiones que hasta la actualidad han sido 

postergadas. 

En Argentina, se estiman en la actualidad 2,1 millones de ha irrigadas a través de la infraestructura existente 

que generan alrededor del 13% del valor de la producción agrícola del país. Las estimaciones del PROSAP 

(EIR, 2014) indican un potencial de ampliación de nuevas áreas de riego en 2,1 millones de ha más, de las 

cuales 1,56 serían con riego superficial y el resto por recuperación de áreas de riego existentes por 

incremento de eficiencia global al 60% de los sistemas actuales. Estas últimas superficies identificadas 

corresponden a sólo 14 provincias, de ellas Rio Negro y Neuquén cuentan con más del 55%de ese potencial 

(17,7% se ubican en Neuquén). Esta participación las posiciona favorablemente ante la expansión de la 

superficie irrigada para aumentarla producción del país en general y de estas provincias en particular. Esto 

requiere ampliar el análisis de las condiciones agroclimáticas e incorporar aspectos institucionales, 

organizacionales, económicos, productivos, sociales y ambientales. 

La horticultura y el resto de las actividades que se describen en este Documento de Trabajo se desarrollan en 

superficies irrigadas y presentan realidades diferentes. Pero no sólo sus posibilidades de consolidación y 

expansión dependen de ello. El hecho de contar con suelo disponible y agua no garantiza su éxito sino que 

dependen otros factores como el factor social, condiciones macroeconómicas, acompañamiento del sector 

público, etc.  

En este marco, los objetivos específicos del ETR cristalizados en este Documento de Trabajo son: 1) describir 

las dinámicas de las cadenas de valor hortícola, forestoindustrial y de frutas finas, 2) identificar a los actores 

que intervienen en ellas y, 3) analizar sus problemáticas y posibilidades de desarrollo 

Los productos hortícolas presentan una gran importancia para la seguridad y soberanía alimentaria de las 

provincias además de ser generadora  de empleo para muchos de sus residentes. A pesar de ello, es un 

sector que generalmente se maneja en el marco de una gran informalidad y que debe desarrollarse en 

pequeñas superficies. La falta de seguimiento que percibe esta cadena productiva se puede ver reflejada en   

El DT se estructura con tres secciones: A) Horticultura, B) Forestoindustria y C) Frutas Finas. 

Sección A. Horticultura 

El capítulo 1 se realiza la introducción introduce general del Documento de Trabajo. Seguidamente, en el 

capítulo 2, se presenta la situación del mercado mundial de hortalizas donde se identifican los principales 

países productores, importadores y exportadores. En el capítulo 3, se describe el complejo productivo 

hortícola local, desde el sector primario hasta el comercial identificando también a los productores de esta 

cadena de valor. A continuación, en el capítulo 4 se aboca a analizar el marco institucional y a las políticas 

públicas. Seguidamente, en el capítulo 5 se hace referencia a las principales problemáticas y desafíos que 
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debe enfrentar la horticultura neuquina. Más adelante, el capítulo 6, se expone una reflexión a modo de 

conclusión. 

Sección B. Forestoindustria 

En el capítulo 7 se analiza brevemente la forestoindustria de la provincia del Neuquén. En sus apartados se 

analiza el eslabón primario, la industria y la posibilidad de realizar sistemas silvopastoriles. Finaliza con una 

conclusión. 

Sección C. Frutas Finas. 

El capítulo 8 se encarga de analizar el cluster de frutas finas. En sus apartados se describe tanto el sector 

primario y  la cosecha como también las diferentes vías de comercialización existentes. Finalmente, se 

expone la comercialización de la cereza internacional. 

En este marco, se ha utilizado para contextualizar el análisis en el territorio la regionalización que técnicos 

del COPADE1, junto con la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación en el 

marco del Plan Estratégico Territorial2 (PET) Fase III, están desarrollando para la provincia. Dicha 

regionalización implica, entre otros aspectos, una reconfiguración del territorio y de sus dinámicas 

económicas y sociales a partir del surgimiento de la actividad hidrocarburífera “no convencional”3. En este 

contexto, la regionalización establecida por el COPADE identifica cinco microrregiones: Centro, Confluencia, 

Este, Noroeste y Sur. 

  

                                                           
1
 El Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE), en la actualidad dependiente del Ministerio de Planificación 

Territorial de la Provincia del Neuquén, tiene su origen en los años ’60. Su misión principal es la elaboración, formulación y ejecución 
de la planificación territorial integral de la Provincia, contemplando todas las relaciones de interdependencia de los factores locales, 
regionales, nacionales y exteriores (Resolución 477/2010 del Ministerio de Desarrollo Territorial). 
2
  El PET se puso en marcha en el año 2004 con el objeto de formular un plan federal de inversión en infraestructura y equipamiento, 

dicho objetivo se diversificó y hoy comprende una gran cantidad de líneas de acción. Es una guía para el despliegue de la inversión 
pública en el territorio. (Fuente: http://www.planificacion.gob.ar). 
3
 Lopez A., E., et al (2013). El abc de los hidrocarburos en reservorios no convencionales. Bs.As., IAPG. 
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SECCIÓN A. HORTICULTURA  

1. INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Neuquén las producciones hortícolas se desarrollan sobre las zonas que se encuentran 

sobre los márgenes de los ríos Limay y Neuquén y en menor medida sobre la cuenca el Río Colorado. Las 

condiciones climáticas presentes actúan tanto positiva como negativamente sobre este tipo de cultivos 

intensivos. Entre los factores favorables a la producción se encuentran las extensas superficies de suelos 

aptos para el desarrollo hortícola, la disponibilidad de agua de calidad, gran luminosidad, importante 

amplitud térmica y buenas condiciones sanitarias. Por otro lado, el clima templado a frío, los vientos fuertes 

e intensos, la extrema sequedad del ambiente, las tormentas fuertes y la posibilidad de heladas 

extemporáneas son factores agroclimáticos que influyen negativamente. 

En los últimos se han realizado algunos esfuerzos para potenciar el sector hortícola provincial. En este 

sentido, finalizando la  década del noventa, el gobierno neuquino implementó ciertos programas4 que 

tuvieron vigencia hasta el año 2006 y que  derivaron en medidas dedicadas a fortalecer la cadena. Estas 

acciones estaban dirigidas fundamentalmente al eslabón primario de la misma y los resultados más 

significativos fueron: 

• Aumento la superficie cultivada en más de 200 hectáreas e incremento del volumen de producción 

•  Desarrollar nuevos cultivos como el ajo, cebolla y zapallo anco, algunos de ellos demandando por 

el mercado externo 

• La instalación de plantas de clasificación y procesamiento de hortalizas y la creación de 24 huertas 

protegidas que abastecen directamente a 12.000 personas en más de 40 localidades de la 

provincia.  

Algunos de estos logros obtenidos siguen hoy su rumbo y otros se han perdido en el transcurso de estos 

últimos años. Por caso, ya casi no se registran superficies con especies destinadas al mercado externo.   

A pesar de este impulso que sufrió el sector en la década pasada, la horticultura en la provincia del Neuquén  

se desarrolla en pequeñas superficies y si bien hay esfuerzos a nivel nacional, provincial y municipal para 

potenciar al sector, lamentablemente no se trabaja en forma coordinada y se pierde la posibilidad de actuar 

en conjunto. 

2. MERCADO MUNDIAL DE HORTALIZAS 

2.1 Principales países productores 

Al igual que la oferta mundial de alimentos, la producción mundial de hortalizas ha experimentado una 

tendencia creciente en los últimos años. Si se comparan los datos de producción desde el año 2003 al 2012 

se observa que la tasa de crecimiento fue del 12,6%. De la misma manera que aumenta la producción 

mundial, también aumentó la superficie cosechada. De hecho, en el mismo período la superficie cosechada 

presentó una tasa de crecimiento del 10,6%.  

                                                           
4
 Programa de prefinanciación hortícola, Relevamiento Hortícola, Programa hortícola del Centro PYME, PRODA-Huertas 

Neuquinas. 
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Gráfico Nº1 Producción Mundial de Hortalizas 

 

Fuente: FAO (2014). 

Para el año 2012 la producción mundial total alcanzó las 269 millones de toneladas, siendo China el principal 

país productor hortícola del mundo, muy por encima del segundo, India. Ambos concentran casi el 70% de la 

producción mundial de hortalizas, mientras que los primeros 10 países concentran el 80% de la producción 

mundial. En el siguiente cuadro se advierte la producción de los principales países y la situación Argentina, 

muy por detrás del grupo de los principales 10 mayores productores.  

Cuadro N° 1. Principales países productores de hortalizas (en tn) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CHINA 144.600.000 146.000.000 147.000.000 148.000.000 152.880.000 158.390.000 160.000.000 

INDIA 27.480.800 29.146.000 31.402.000 28.006.300 31.724.000 27.557.000 28.000.000 

VIET NAM 6.380.340 6.559.534 6.202.389 7.514.786 7.392.494 7.400.000 7.800.000 

NIGERIA 5.651.000 4.861.720 5.705.000 4.536.383 5.945.600 6.000.000 6.200.000 

FILIPINAS 4.000.000 4.584.131 4.450.922 4.382.808 4.842.200 4.800.000 5.000.000 

MYANMAR 3.150.000 3.200.000 3.250.000 3.300.000 3.400.000 3.500.000 4.000.000 

BRASIL 2.400.000 2.410.000 2.410.000 2.650.000 2.737.775 2.829.816 2.900.000 

COREA 3.465.000 3.171.000 2.367.581 2.452.000 2.288.786 2.038.700 2.050.000 

IRÁN 1.750.000 1.887.427 1.577.718 2.100.216 2.943.005 3.821.065 400.000 

E.E.U.U. 872.258 907.684 908.319 892.897 852.803 830.328 850.000 

ARGENTINA 650.000 660.000 680.000 700.000 708.864 825.736 835.000 

Fuente: elaboración propia en bases a datos de FAO, 2014 

2.2 Principales países importadores 

De acuerdo a datos de FAO, para el año 2011 se importaron un total de 2.422.229 toneladas de hortalizas 

que representó un valor de 2.623 millones de dólares. Los diez países del siguiente cuadro importaron más 

del 60% de las hortalizas comercializadas en el período que fue desde el 2005 a 2011.  En la actualidad, Reino 

Unido y Estados Unidos son los principales importadores y ambos mostraron aumentos de las importaciones 

en los últimos años, mientras que China, quien lideraba los primeros puestos en el 2005, ha sabido bajar sus 

importaciones hasta casi la mitad. Francia, Alemania y Canadá le siguen en importancia y todos ellos han 
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aumentado levemente su participación en el comercio internacional. 

Cuadro N°2. Principales países importadores de hortalizas 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

REINO UNIDO 155.744 150.751 148.370 162.105 161.148 172.936 203.918 

E.E.U.U. 126.398 129.487 143.004 138.793 140.498 171.828 196.051 

CHINA, 307.407 237.522 253.621 252.601 196.876 189.757 178.688 

FRANCIA 135.996 150.812 144.897 163.957 152.829 189.650 178.951 

ALEMANIA 108.705 125.839 140.402 148.066 143.951 153.814 169.054 

CANADÁ 141.779 142.420 141.180 136.128 139.734 144.877 153.459 

SINGAPUR 102.106 95.283 94.467 96.220 103.451 105.312 104.656 

FEDERACIÓN DE RUSIA 70.622 79.628 86.212 95.804 100.235 112.255 139.959 

BÉLGICA 74.378 71.645 70.426 74.786 82.353 82.400 89.698 

PAÍSES BAJOS 44.618 49.324 60.523 82.346 85.303 89.716 102.150 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO (2014). 

2.3 Principales países exportadores  

Las exportaciones mundiales de hortalizas vienen aumentando los últimos años de forma sostenida. En el 

año 2011 alcanzaron una cantidad de 3.316.621 toneladas que representaron unos 3.294 millones de 

dólares.  Los  principales países exportadores son, México y China, muy por encima del resto de los otros 

países que integran el siguiente cuadro. Le siguen en importancia Estados Unidos, los Países Bajos e Italia. 

Estos primeros cinco países concentran más del 55%  del total de las exportaciones mundiales. 

Cuadro N°3. Principales países exportadores de hortalizas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MÉXICO 489.718 503.461 531.298 576.500 601.127 642.864 631.917 

CHINA 362.696 391.204 405.930 418.816 426.760 452.562 491.833 

ESTADOS 
UNIDOS 

233.827 209.864 220.887 215.702 219.718 239.615 252.975 

PAÍSES 
BAJOS 

126.482 138.776 161.095 176.116 201.158 228.591 240.783 

ITALIA 142.375 165.880 179.561 177.024 169.591 204.480 213.948 

ESPAÑA 93.392 111.916 96.071 119.626 114.698 120.094 135.977 

ARABIA 
SAUDITA 

58.850 75.342 82.745 
14.296 

139.213 173.628 146.314 

INDIA 49.860 77.719 65.688 95.484 124.663 129.582 117.867 

FRANCIA 62.281 67.145 68.774 105.517 66.954 77.431 79.122 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO (2014). 

2.4 La producción nacional de hortalizas 

A nivel nacional, la horticultura se caracteriza por su amplia distribución geográfica y por la diversidad de 

productos finales que puede ofrecer. Las producciones cubren todas las regiones del país bajo sistemas de 

producción con características de origen familiar. Además del rol de productor de alimentos, este sector 

productivo presenta gran importancia en lo social y económico ya que es una actividad generadora de 

empleo en todos sus eslabones. Al ser un cultivo intensivo y de baja mecanización, demanda una cantidad 
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importante de mano de obra durante todo el período del cultivo. 

Las principales provincias productoras de hortalizas en el país son: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, 

Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Río 

Negro. Considerando la interacción de los factores ecológicos, económicos, políticos, sociales la producción 

hortícola nacional se divide en ocho regiones que se especializan en distintas especies tal como muestra el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N°4. Principales zonas productoras de hortalizas Argentina 

REGIONES PROVINCIAS Y SUBREGIONES PRINCIPALES ESPECIES 

NOROESTE Salta, Jujuy y Tucumán 
Tomate, pimiento, poroto, chaucha, zapallito, berenjena, 

pepino, papa y maíz dulce. 

NORESTE 
Sudeste de Formosa, Este de 
Chaco, Corrientes y Misiones 

Zapallo, tomate, maíz dulce, ajo, mandioca, pimiento, 
batata y chaucha. 

CENTRAL 
Córdoba, San Luis y Santiago del 

Estero 
Papa, ajo, zanahoria, batata, tomate, pimiento, cebolla de 

verdeo, remolacha, zapallito y apio. 

Cuyo 
Mendoza, San Juan, Catamarca y 

La Rioja.  
Ajo, alcaucil, espárrago, cebolla, zapallo anco, lechuga, 

zanahoria, Chaucha, papa, tomate y pimiento. 

LITORAL Santa Fe y Entre Ríos 
Batata, tomate, zapallito, lechuga, zanahoria, chaucha, 

arveja, maíz dulce, papa, acelga, espinaca, alcaucil. 

BUENOS AIRES 

Norte de Buenos Aires, Cinturón 
Hortícola de Buenos Aires, área 

Central de Buenos Aires, sudeste 
bonaerense y Cinturón Hortícola 

de Bahía Blanca. 

Batata, arveja, tomate, apio, lechuga, espinaca, pepino, 
papa, 

chaucha, cebolla, albahaca, alcaucil, zapallito de tronco, 
repollo, 

remolacha, hinojo y apio. 

VALLES DE RÍO 
NEGRO Y NEUQUÉN 

Río Negro y Neuquén Papa, tomate, cebolla, zapallito y hortalizas de hoja 

PATAGONIA SUR 
Chubut, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego 
Papa y ajo para semilla, lechuga y otras hortalizas de hoja. 

Fuente: elaboración propia en base a información Mercado Central de Buenos Aires (2012). 

Según datos del Mercado Central de Buenos Aires,  en el país se producen entre 8 a 10 millones de toneladas 

en una superficie que alcanza las 500.000 hectáreas anuales.  Más del 90% de la producción nacional tiene 

como destino el mercado interno, tanto para consumo fresco como para materia prima para industria,  y 

alrededor del 7,5% se destina a la exportación.  

Las hortalizas más producidas son papa (27%), tomate (15%), cebolla (9%), zapallito (5%), zapallo (4%), 

lechuga (4%), zanahoria (3%), entre otras, y las principales provincias productoras son  Buenos Aires, 

Córdoba y Mendoza. 

Según Fernández Lozano (2012)5, en la Argentina la horticultura puede producirse bajo diferentes formas: 
 
Cinturones hortícolas periurbanos (cinturones verdes): son las zonas productivas ocupadas por quintas o 

huertas familiares situadas en las zonas periféricas de los grandes centros urbanos (área metropolitana de 

Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán) y que abastecen de hortalizas a la población 

radicada en estos. Este tipo de producción fue la primera que se registró en Argentina a fines del siglo XIX. 

Los establecimientos que producen bajo este esquema se caracterizan por la diversidad de sus especies 

hortícolas (de hoja, de inflorescencia y de fruto). Generalmente se trata de establecimientos de superficies 

                                                           
5
 Fernández Lozano, J. (2012).  
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pequeñas a medianas (de 1 a 40 hectáreas). La cercanía al mercado es una de sus principales ventajas, 

mientras que entre las desventajas de los cinturones hortícolas de Argentina se pueden enumerar el alto 

precio de la tierra que se da por la ampliación de las zonas urbanas, las prácticas culturales que atentan 

contra la sustentabilidad del sistema y el ambiente y el riesgo existente a la presencia de contaminantes de 

origen microbológico y químico en las napas freáticas y hortalizas cosechadas. 

 
Cultivos hortícolas extensivos: Son cultivos que se producen en superficies medianas a grandes (mayores a 

20 hectáreas). Se trata de planteos productivos que incluyen la mecanización, ya sea de forma parcial o total 

en sus etapas productivas. Las rotaciones pueden no hacerse con cultivos hortícolas. Los casos más 

relevantes en nuestro país son el poroto en el noroeste argentino, arveja y lenteja en el sur de Santa Fe y 

norte de buenos aires, mandioca en Misiones, papa en el sudeste de Buenos Aires, entre otros.  

Producción especializada: se producen en zonas que posee condiciones agroecológicas óptimas para la 

producción de cierto tipo de hortalizas. Los productores encargados de llevar adelante estos procedimientos 

cuentan con una extensa experiencia en estos cultivos, también puede tener destino industrial Se pueden 

citar algunos casos en el país como  ajo en Mendoza y San Juan, cebolla en el sur de Buenos Aires y San Juan, 

zanahoria en Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero, melón en San Juan, batata en Córdoba, entre otros 

Producción de semillas: cultivos específicos que solo se pueden desarrollar bajo determinadas condiciones 

agroecológicas (termo y fotoinducción, baja humedad relativa, escasez de vientos, lluvias, etc.). En el país, no 

hay un gran número de productores que se dediquen con exclusividad a este tipo de producción, sino que 

los que lo hacen también se dedican a la producción de hortalizas para consumo en fresco. Las principales 

regiones productoras en el país son en Mendoza (San Rafael y Luján de Cuyo) y San Juan (Iglesias, Médano 

de Oro y Piedra Blanca), en Tucumán (Trancas), en la provincia de Buenos Aires (Mercedes y Bahía Blanca), 

entre otras. 

Producción para industria: son cultivos que se desarrollan en amplias superficies y con mecanización de sus 

etapas productivas. Se estila en esta variante productiva, la agricultura de contratos entre la industria 

procesadora y los productores encargados de abastecerla, garantizando a los agricultores la venta de sus 

productos. En general es la industria quien fija las condiciones de comercialización. Los productores además 

de este tipo de producto, se dican a hortalizas para consumo en fresco, diversificando sus planteos 

productivos. Algunos casos de producción para industria son maíz dulce en  Buenos Aires y Santa Fe, frutilla 

en Tucumán, Corrientes y Santa Fe, batata en Córdoba y Buenos Aires, tomate en Mendoza, San Juan y Río 

Negro, zapallo en Mendoza, pimiento para pimentón en los Valles Calchaquíes y papa en Buenos Aires. 

Cultivos hortícolas protegidos: se trata de hortalizas bajo invernadero6. Esto requiere la utilización de 

nuevos conocimientos y formas de producir donde es necesario introducir modificaciones en la tecnología 

empleada que van desde un sistemas de  fertilización y riego (adopción de sistemas de riego por goteo y 

fertirriego), producción y uso de plantines, densidad de plantación, desinfección del suelo, fechas de 

plantación, conducción y manejo de poda de las plantas, ventilación de los invernaderos, estudio de nuevos 

materiales genéticos. También incluye cambios en la etapa de cosecha y poscosecha y en el eslabón 

                                                           

6 Invernadero es un recinto delimitado por una estructura de madera o de metal, recubierta por vidrio o cualquier 

material plástico de naturaleza transparente, en cuyo interior suelen cultivarse hortalizas y plantas ornamentales en 
épocas durante las cuales las condiciones climáticas externas no permitirían obtener el producto deseado (Iglesias, 
2006) 
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comercial, como la adopción de nuevos envases para la venta, etc. Las superficies pueden ser tanto 

pequeñas (0,1 a 1 has) hasta grandes (de 20 a 30 has). Las provincias con mayor desarrollo en cultivos 

hortícolas protegidos son Buenos Aireas, Corrientes, Salta Jujuy, Tucumán y Santa Fe. Se estima que 

Argentina tiene una superficie de 3.500 has  con estas estructuras, siendo los cultivos de mayor desarrollo 

con este sistema el tomate, pimiento, melón, lechuga, espinaca, apio, frutilla, albahaca y pepino. 

Producción orgánica: la producción orgánica de hortalizas son certificadas por el SENASA (Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Argentina es uno de los países con mayor superficie dedicada a la 

producción de alimentos orgánicos. Ésta viene aumentando desde 1992, fecha de inicio del sistema de 

certificación. El principal destino es la exportación. Las provincias destacadas en la producción de hortalizas y 

legumbres orgánicas son: Salta (poroto seco), Buenos Aires (cebolla) y Mendoza (ajo). El total de hortalizas 

certificadas como orgánicas son más de 50, aunque muchas de ellas se producen en cantidades bajas.  

Producción para autoconsumo: se trata de las producciones en pequeña escala dedicadas a complementar 

la dieta familiar. En nuestro país la producción hortícola para el autoconsumo recibe el apoyo de programa 

Prohuerta, llevado a cabo en forma conjunta por el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social. 

3. COMPLEJO HORTÍCOLA EN LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN  

3.1 Sector primario 

En cuanto a la información sobre la superficie sembrada, existen estadísticas oficiales publicadas con más de 

diez años y claramente no reflejan la actualidad de un cultivo anual. En este sentido, los datos del Censo 

Nacional Agropecuario 2002, muestran una superficie cultivada fue de 1.380 hectáreas, donde más de las la 

mitad se sembraban en los departamentos de Confluencia y Añelo.  Sin embargo, esta superficie ha variado 

en el transcurso de estos años y, según un relevamiento realizado por los técnicos del Centro Pyme Adeneu, 

la superficie para el 2014 fue de 833,5 has de las cuales más de la mitad se también desarrolla en los 

departamentos de Confluencia y Añelo, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Por lo tanto, en los 

últimos 12 años se han perdido cerca de 546,5 has en la provincia. 

Cuadro N°4 Superficie provincial cultivada con hortalizas 

DEPARTAMENTO SUPERFICIE DE HORTALIZAS (HAS) 

ALUMINÉ 23 

AÑELO 105 

CATAN LIL 3 

CHOS MALAL 80 

COLLÓN CURA 3 

CONFLUENCIA 508 

HUILICHES 6 

LACÁR 19 

LONCOPUÉ 0,5 

LOS LAGOS 1 

MINAS 5 

ÑORQUIN 5 

PEHUENCHES 5 

PICÚN LEUFÚ 30 
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PICUNCHES 30 

ZAPALA 10 

TOTAL 833,5 

Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por técnicos provinciales del Centro PyME 

Una de las ventajas que presenta el departamento de Confluencia, y que explica parte de la concentración 

de hectáreas, es que cuenta con la infraestructura (tierras niveladas, caminos, servicios, etc.) del sector 

frutícola y que son empleados por la horticultura. La parcelación excesiva de tierras con unidades menores a 

5 hectáreas que ya no alcanza a ser una unidad económicamente rentable en planteos frutícolas, se 

transforma en una alternativa para la horticultura.  

El resto de las producciones tienen lugar en el interior neuquino. Se da en pequeñas superficies, lo que hace 

pensar que es para autoconsumo y para abastecimiento de los pequeños pueblos del interior.  

En el siguiente mapa se puede ver de forma más gráfica la distribución territorial en la provincia. 

Mapa N° 1. Distribución de la superficie hortícola en la provincia del Neuquén 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por técnicos provinciales del Centro PyME 

En cuanto al nivel tecnológico con que se desenvuelven los productores hortícolas neuquinos, hay que 

mencionar que es bajo y precario, con maquinaria inadecuada para las labores que demandan un producto 
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de calidad.  Esto genera que los rendimientos y calidades sean inferiores a las de otras zonas de productoras 

del país y que se pierda la posibilidad de acceder a mercados dispuestos a pagar un diferencial por productos 

de calidad (cadenas de hiper y supermercados). 

En relación a la producción, esta es estacional y existe una interesante diversificación de productos aunque 

no siempre está relacionada con la demanda de hortalizas de la provincia. La producción otoño invernal está 

limitada a algunas especies capaces de soportar las condiciones climáticas adversas de estas estaciones. 

Además de las heladas de la época se suman los cortes de agua para mantenimiento de los canales de riego, 

debido a que es un requerimiento de la fruticultura. Aquellos productores que deseen cultivar y regar lo 

hacen mediante perforaciones. 

Una alternativa para poder superar estas dificultades mencionadas en los párrafos anteriores son los cultivos 

bajo invernadero. Estos planteos productivos permiten producir en todas las estaciones del año al mismo 

tiempo que alcanzar una mayor cantidad y calidad. Si bien existen algunas experiencias interesantes, la 

cantidad de experiencias de este tipo son prácticamente insignificantes. Solamente cuatro hectáreas se 

realizan en la provincia bajo esta modalidad, lo cual es un dato desalentador debido a que existen 

indicadores que sugieren que los productores locales deben mejorar en la calidad, cantidad y continuidad 

para acceder a nuevo mercados (grandes operadores mayoristas, supermercados e hipermercados). 

Lamentablemente no se disponen de estadísticas oficiales actualizadas sobre las diferentes especies que se 

producen. Al ser una actividad que se desempeña con un alto grado de informalidad, los productores no 

están obligados a registrarse ni detallar las especies que producen y esto dificulta la generación de 

estadística oficial. 

 Los últimos datos oficiales provienen del relevamiento hortícola que realizó el gobierno del Neuquén en el 

año 2006, donde la cebolla lideraba la producción de las especies cultivadas seguidas por el tomate redondo, 

el zapallo anco y la papa, tal como muestra el siguiente cuadro. Sin embargo, luego de consultar a referentes 

provinciales, se puede asegurar que esta información no responde a la actualidad del sector ya que las 

superficies y especies producidas han variado mucho. De hecho, en la actualidad no se registran hectáreas 

con cebolla, cultivo con mayor presencia en el año 2006.  

Cuadro N° 5 Superficie y producción de las especies más cultivadas en Neuquén al año 2006. 

Especie Superficie Producción Rend. (t/ha) 

ZAPALLO ANCO 61 1833,4 30 

LECHUGA 59 708,9 12 

TOMATE REDONDO 56,8 2556,1 45 

PAPA 47,4 1420,5 30 

ZANAHORIA 22,5 675 30 

TOMATE PERITA 19,7 689,5 35 

ACELGA 18,3 274,9 15 

AJO 16,3 130 8 

ZAPALLITO 14,6 261 18 

Fuente: Situación Hortícola Regional Provincia de Neuquén (2006). 

3.2 Productores hortícolas 

En la MR Confluencia, zona de mayor concentración, la figura del horticultor da cuenta de un perfil de 

productor desintegrado con predominio de pequeñas superficies fuertemente diversificadas. Sus estrategias 

de producción son tradicionales y  presenta niveles de comercialización poco desarrollados, con fuertes 
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rasgos de informalidad. 

En términos socio-productivos, dichos productores presentan bajo nivel tecnológico. Se trata de Unidades 

Productivas de tipo familiar con ausencia de mano de obra asalariada y calificada. La superficie en 

producción ronda en promedio las 5 has, habiendo chacras con solo 1 hectárea. El 95% de las chacras en 

producción son arrendadas, solo el 5% el dueño de la tierra. La modalidad de trabajo suele ser el régimen de 

mediería. En su mayoría, son de origen boliviano (cerca del 90% del total).  

 A su vez, existen algunos productores con perfil más empresarial, con producciones por encima de las 10 

has, aplicación tecnológica en cultivos y canales comerciales asegurados, pero solo representan un 

porcentaje menor. 

El centro pyme define dentro de los productores del sector, cuatro estratos para diferenciar a los 

productores en función de la escala de producción y la integración comercial: 

Grupo “1”: Productores del Cinturón Verde del Departamento de Confluencia y Añelo de Pequeña Escala: 

están integrados al ámbito de asistencia técnica y comercial  del Programa Hortícola de Centro Pyme-

Adeneu. A nivel financiero, dependen del mercado concentrador de Neuquén. La superficie cultivada 

comprende entre 2 a 5 Hectáreas y se trata de tierra en su mayoría Arrendada y con dificultad para alquilar 

superficies nuevas. 

Grupo “2”: Productores Independientes del Departamento de Confluencia y Añelo de Pequeña y Mediana 

Escala No Orientados Comercialmente. La superficie cultivada comprende entre 5 a 15 Hectáreas y las tierras 

en su mayoría son de su propiedad. En este grupo, se ha producido una sensible disminución de hectáreas 

sembradas y número de productores actuantes, fundamentalmente porque gran parte de la “Población 

Productiva del Sector no es Genuina”, sino que se convierten en tal ocasionalmente ya que su origen y / o 

fuente de ingresos principal no proviene del trabajo de la tierra. Por otro lado aquellos “Productores 

Genuinos” no poseen la superficie que les permita realizar una correcta rotación de los cultivos sin disminuir 

el área anual de siembra. A su vez, este grupo posee recursos económicos limitados, con escaso poder de 

acceso a créditos (Centro Pyme, documento sectorial hortícola: 19 y 20). 

Grupo “3”: Productores Independientes del Departamento de Confluencia y Añelo de Pequeña y Mediana 

Escala Orientados Comercialmente. La superficie cultivada comprende entre 2 y 5 hectáreas, y la tierra está 

bajo régimen de propiedad. Presentan una producción de calidad media a baja, con complicaciones para 

mantener volúmenes de cantidad y calidad. El trabajo se realiza en su mayoría con contratación de mano de 

obra bajo regímenes informales. Al igual que el estrato anterior, poseen recursos económicos escasos para 

solventar inversiones y las posibilidades de acceso a créditos son limitadas. 

Grupo “4”: Productores Hortícolas de los valles del interior neuquino. Tienen un perfil de autoconsumo, 

ubicados en su mayoría en tierras propias, o fiscales. Muchos de ellos, canalizan el excedente de su 

producción en Ferias. En Zapala, funciona una que nuclea productores Zapala, Las Lajas, Huarenchenque, 

Mariano Moreno, Quili Malal, Los Hornos, Bajada del Agrio y parajes del departamento Catan Lil.  

La cantidad declarada al año 2013 es de 87 productores hortícolas en la provincia7. Este dato representa solo 

aquellos registrados con declaraciones en RENSPA.  

Los registros del Centro Pyme dan cuenta de 124 productores para el cordón Confluencia-Añelo. Son quienes 

que tienen acceso al canal de comercialización del mercado central de Neuquén y algunas ferias, y en 

                                                           
7
  SENASA, 2013 
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contados casos supermercados con Topsy o La Anónima. 

Cuadro N°6. Distribución de productores por localidad. 

LOCALIDAD CANTIDAD DE PRODUCTORES 

AÑELO 6 

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR 6 

VISTA ALEGRE NORTE 27 

VISTA ALEGRE SUR 39 

COLONIA CENTENARIO 39 

PLOTTIER 6 

ARROYITO 1 

Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por técnicos provinciales del Centro PyME. 

3.3 Comercialización 

Los productos hortícolas suelen tener tres destinos: 1) comercializados como productos frescos,  2) la 

agroindustria y 3) la exportación.  

Productos frescos 

En la misma línea de lo que ocurre a nivel país, el principal destino de los productos frescos provinciales es el 

mercado local/regional. Las condiciones de perecibilidad obligan a distribuirlos con cierta velocidad en los 

principales centros urbanos provinciales, donde se encuentran el grueso de los consumidores. Casi  la 

totalidad de lo producido es comercializado bajo esta modalidad 

Sin embargo, se puede hacer una diferencia entre los productores de la zona de Confluencia y Añelo y los del 

interior de la provincia. Los primeros comercializan su producción en el Mercado Concentrador de Neuquén 

en un 80% y el resto en comercios minoristas o ferias de las localidades próximas. Las transacciones son 

entre los propios productores y el puesto del Mercado Concentrador de Neuquén. Los segundos (los del 

interior) lo realizan en los comercios minoristas o ferias del mismo interior de la provincia. Hay que destacar 

que desde el gobierno provincial se viene trabajando para promover el flujo de productos con el  Mercado 

Concentrador de Neuquén para fortalecer la comercialización de los productores locales con ese actor 

comercial. 

La actividad en el Mercado Concentrador de Neuquén (principal destino de las hortalizas frescas de la zona 

de Añelo y Confluencia)  ha ido en ascenso en los últimos años. La información disponible de ingresos incluye 

a productos frutihortícolas, donde la fruticultura representa casi el 95% y sólo un pequeño porcentaje lo 

representan los productores hortícolas. Fuera de este gran mercado casi no hay espacios donde la oferta y 

demanda se concentren.  

Desde el año 2008 hasta el 2011 el volumen comercializado ha experimentado un aumento. De las 81.172 

toneladas registradas en el año 2008 se pasaron a casi 90.989 en el 2011. Si se analiza el origen de los bultos 

ingresados al mercado se puede observar que la amplia mayoría proviene del fuera de las provincias de Río 

Negro y Neuquén y que la provincia es muy dependientes de los productos externos. 
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Gráfico Nº2. Evolución del ingreso de mercadería al Mercado Concentrador de Neuquén (en tn.) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del Mercado Concentrador de Neuquén (2014) 

Agroindustrias  

El sector agroindustrial está prácticamente sin desarrollarse, actualmente no se registra infraestructura 

capaz de procesar hortalizas en territorio neuquino. Aquí se pierde la posibilidad del agregado de valor en 

origen y la generación de mano de obra. 

Exportación 

Las exportaciones hortícolas son inexistentes. Los productos cosechados en la provincia muchas veces no 

cuentan con la escala ni la calidad para ser aceptados en mercados internacionales, desaprovechándose el 

diferencial de precios que ofrecen los compradores extranjeros y la posibilidad de diversificar los destinos 

comerciales. 

3.4 Consumo 

El consumo de hortalizas en la provincia de Neuquén está formado por la producción local más lo que 

ingresa a la provincia desde otras localidades extraprovinciales, fundamentalmente de Río Negro y Mendoza. 

Ante la imposibilidad de contar con estadísticas oficiales de producción actualizadas, solamente se analizará 

el ingreso de la mercadería a la provincia. 

En este sentido, en los últimos años se ha avanzado en términos de abastecer al mercado local de productos 

provinciales, pasando de un 10% del autoabastecimiento local al 25% en promedio anual, todavía existe un 

importante flujo hacia esta provincia. Hay que mencionar que este autoabastecimiento es el cálculo de un 

promedio anual donde la estacionalidad de los productos hace que en el momento de cosecha de las 

hortalizas de hojas, se abastezca al mércalo local en un 75%. Sin embargo, la baja escala, la falta de cultivos 

bajo cubierta y otras cuestiones obligan a importar este tipo de productos el resto del año.  

Según las estadísticas del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPPA), el ingreso de 

hortalizas a la provincia en el período analizado se mantuvo relativamente estable. Anualmente ingresan una 

promedio de 60.000 toneladas a la provincia para abastecer a la demanda local de hortalizas.   
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Cuadro N°7 Evolución del ingreso de verduras a la provincia de Neuquén 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TN 57.246 60.160 62.532 57.193 62.484 62.711 65.111 72.758 63.618 55.996 

Fuente: elaboración propia  en base a datos de CIPPA. 

 

Analizando esta información en forma desagregada, se detallan los once principales productos hortícolas 

ingresados a la provincia en los últimos nueve años. 

Cuadro N°8. Ingreso de verduras a la provincia de Neuquén (en tn.) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ACELGA 2.890 2.367 2.260 1.886 1.923 1.742 1.793 1.880 1.206 1.086 

CEBOLLA 4.663 4.735 4.917 5.116 6.158 5.943 6.403 6.371 7.332 6.027 

ESPINACA 311 280 258 269 205 228 165 170 109 128 

LECHUGA 4.132 4.386 4.856 4.946 5.090 5.047 4.616 4.582 4.209 3.905 

PAPA 24.239 24.807 25.565 22.731 23.512 24.418 26.461 26.482 25.763 23.187 

PIMIENTO 926 1.044 1.087. 957 970 990 998 1.170 1.195 979 

TOMATE 5.602 7.215 7.598 6.295 8.137 8.122 8.406 9.325 8.434 7.395 

ZANAHORIA 3.678 3.762 3.819 3.307 3.719 3.768 3.627 4.227 3.758 3.479 

ZAPALLITO 1.384 1.488 1.495 1.261 1.529 1.716 1.615 1.639 1.417 1.420 

ZAPALLO 
ANCO 

1.093 1.878 1.927 1.761 1.127 1.316 1.503 1.707 1.468 1.427 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CIPPA. 

 

Dada estas condiciones, donde claramente se ve que el ingreso de productos hortícolas ha sido creciente en 

los últimos años, se pone de  manifiesto la oportunidad para incrementar la superficie implantada,  mejorar 

el nivel tecnológico para aumentar en producción y poder abastecer de alimentos a una población que 

también muestra signos de aumento sostenido. No obstante, hay que reconocer las limitaciones que 

presenta el sistema productivo local y diagramar una estrategia que contemple estos factores. Desde hace 

años se viene sosteniendo desde el Centro Pyme Adeneu que pensar en el autoabastecimiento se convierte 

en una utopía productiva y comercial “utopía Productiva y Comercial, ya que, por un lado, los Estratos de 

Productores que podrían acercarse a Niveles de Producciones con Cantidad, Calidad y Continuidad; carecen 

de incentivo y reacción, y por otro, en el caso de que las condiciones generales fuesen propicias; bajo ningún 

punto de vista es conveniente llegar a plantear y programar seriamente un Estado de Autoabastecimiento 

puesto nos encontramos bajo la influencia de un Sistema Económico Globalizado, compitiendo con Provincias 

Vecinas históricamente Productoras y Recirculadoras de Hortalizas (Mendoza y Norte Argentino) y Países 

Limítrofes (Chile) con Costos Internos de Producción diferenciales y con estructuras comerciales aceitadas que 

les permiten actuar en forma directa sobre la regulación de los Valores de Venta y / o desplazar nuestros 

productos en el cada vez más importante y competitivo Mercado Interno Nacional. Es así que deberemos 

construir una nueva relación de equilibrio entre lo producido regionalmente y la demanda total regional.”8.  

 

                                                           
8
 Documento sectorial integrado (2009: 15). 
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4. MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICA PÚBLICA 

Existe un número de instituciones que dan soporte a la actividad hortícola al mismo tiempo que políticas 

públicas dirigidas a fortalecer este sector. 

4.1 Instituciones de apoyo al sector 

Las siguientes instituciones participan en la cadena de valor hortícola en diferentes etapas. 

Asesoramiento científico y técnico: 

I.N.T.A Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- Prohuerta: realiza acciones de investigación e 

innovación tecnológica en el sector agropecuario para luego transferirlas a los productores mediante la 

extensión y comunicación.  En la provincia están presentes a través de dos estaciones experimentales: Alto 

Valle y Bariloche, que si bien se encuentran en territorio rionegrino tienen injerencia en la provincia de 

Neuquén. Además cuenta con cuatro Agencias de Extensión ubicadas en Chos Malal, San Martín de los 

Andes, Zapala y Centenario que dependen del Centro Regional Patagonia Norte, con sede en la ciudad de 

Neuquén. Próximamente se sumará una nueva Agencia en Picún Leufú. 

Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA): realiza tareas de investigación sobre aspectos de 

relacionados a la horticultura ya sea desde el punto de vista productivo y social de la actividad.  Dispone de 

proyectos de investigación y extensión dirigidos a los pequeños productores.  

Organismos públicos y privados vinculados a cuestiones sanitarias 

Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa): su principal objetivo es hacer cumplir las normas 

zoofitosanitarias para proteger de plagas y enfermedades a la Región Protegida Patagónica. Esto lo realiza 

con el fin de conseguir una revalorización de los productos de la zona, promoviendo la calidad y la seguridad 

alimentarias.  

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): se encarga de la fiscalización y 

certificación de los productos y subproductos de origen animal, sus insumos y residuos agroquímicos, así 

como la prevención, erradicación y control de enfermedades de animales. Cuenta con 14 centros regionales 

y 362 oficinas locales distribuidas por todo el país.  

Organismos públicos vinculados a la actividad  

Ministerio de Desarrollo Territorial (MDT): Dentro de este ministerio se encuentran el COPADE, EPDA y el 

Centro PyME ADENEU, entre otros. Estos organismos cuentan con técnicos que realizan actividades de 

soporte a la actividad de forrajes y cereales y ganadería, tanto en la fase primaria como en el resto de la 

cadena 

Mercado Concentrador de Neuquén: es el principal mercado de frutas y hortalizas de la provincia. Realiza 

soporte en cuestiones de sanidad.  

Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA): Realiza el control sanitario, bromatológico 

e impositivo de las materias primas  con destino a elaboración de alimentos para consumo humano y de los 

alimentos ya elaborados provenientes de otras provincias.  
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MINAGRI): es el organismo gubernamental encargado de 

diseñar y ejecutar planes y programas de producción, comercialización y sanidad para los sectores 

agropecuario, pesquero, forestal y agroindustria. Posee 34 delegaciones en el interior del país y brinda 

información estadística sobre cuestiones productivas, precios de insumos y hacienda. Comprende a la 

secretaría de agricultura familiar. 

4.2 Política Pública 

Programa de Calidad Hortícola 

Este programa es desarrollado por la sección de sanidad de la Dirección de Desarrollo Productivo y el 

programa hortícola del Centro Pyme-Adeneu. Actualmente, se está trabajando en Buenas Prácticas de 

Manejo y el uso de agroquímicos. Centrado en las buenas prácticas agrícolas, el objetivo trabajar sobre qué, 

cómo y con qué calidad producen los horticultores neuquinos.  

Por el momento determinaron que hay un alto porcentaje de productores produciendo en bajas condiciones 

sanitarias. 

El programa incluye a 40-50 productores de Centenario y Vista alegre. El próximo año se incluirán a 

productores de Picún Leufú y dentro de dos años, del norte neuquino (Chos Malal).  

Bajo el parámetro de calidad, se  está trabajando en un proyecto de ley basado en el sistema de premio 

estímulo para aquellos productores que produzcan hortalizas de buena calidad. 

Programa Hortícola (Centro Pyme-Adeneu) 

El programa está orientado al acompañamiento y asistencia técnica de productores hortícolas con 

orientación comercial. Se trabaja principalmente con el denominado cinturón verde de Colonia Centenario y 

Vista Alegre, y algunos productores de Plottier y Arroyito. 

El equipo técnico realiza visitas periódicas a los establecimientos productivos, con asistencia y 

capacitaciones. A su vez, un seguimiento, dada la movilidad y la transformación espacial del sector hortícola, 

por la condicionalidad que da el arrendamiento de las tierras. 

En términos asociativos, el interlocutor en campo es la cooperativa de productores “Seis de Agosto”, la cual 

fue conformada en el 2011, en el marco de un financiamiento del Proderpa. 

Contempla, a su vez, una línea de créditos para los Productores que venden en la playa libre del Mercado 

Central de Neuquén, orientada a adquisición de insumos. Los montos rondan los $25.000 y $30.000 que 

funcionan como fondo rotatorio. 

5. ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR 

Problemáticas 

A partir de la bibliografía consultada y las entrevistas con referentes del sector, se identifican  algunas 

problemáticas: 
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Alta informalidad: la atraviesa a toda la cadena, desde el sector primario, la mano de obra y la 

comercialización, y esto termina afectando la competitividad. Por el lado de la mano de obra, tanto los 

trabajadores empleados como los propios productores, trabajan sin contrato, enfrentando muy malas 

condiciones en su lugar de trabajo. Muchos productores no están registrados y lo mismo ocurre con la 

cosecha generada a la hora de comercializarla. La comercialización, en algunos casos, se da de forma 

informal y no es registrada.  

Baja tecnificación y atraso tecnológico: las tecnologías con las que trabajan muchos productores es básica y 

precaria. Las maquinarias empleadas no son las adecuadas para la producción de un producto con calidad. 

Estas cuestiones también afectan a los rendimientos, calidades y la pérdida de la posibilidad de acceder a 

otros mercados. 

Instituciones trabajan de forma independiente y descoordinada: las distintas instituciones que trabajan en la 

trama hortícola tienen el mismo destinatario y en muchas oportunidades se da un solapamiento en las 

acciones en terreno.  

Competencia con la actividad inmobiliaria por el recurso tierra: los distintos centros urbanos, especialmente 

en la zona de Confluencia y Añelo, se están expandiendo y muchas veces lo hacen sobre las superficies 

productivas. Desde la horticultura es prácticamente imposible competir con el sector inmobiliario por el uso 

de las tierras. 

Disponibilidad escaza de tierras (zona Confluencia y Añelo).  

Individualismo de los productores: Existe entre los productores un marcado perfil individualista que impide 

la posibilidad de lograr escalas productivas. Mediante una integración horizontal podría disminuirse los 

costos de producción y la adquisición de  insumos, maquinarias, contrato de fletes y lograr más poder de 

negociación a la hora de la comercialización.  

Montos de alquiler de las tierras elevados: los montos para alquilar tierras para la producción son cada vez 

más elevados y no siempre la actividad alcanza una escala que permita hacerse cargo de alquiler 

La producción es estacional: los cultivos bajo cubierta son escasos por  el costo de inversión en 

infraestructura que conllevan. Hay una limitante climática y de recurso agua para desarrollar producciones 

anuales. 

Existe un alto porcentaje de productores produciendo en bajas condiciones sanitarias, en lo que refiere a 

plaguicidas y manejos sanitarios de plagas. 

La convivencia con el sistema de turnados de la producción hortícola resulta compleja para la producción 

hortícola en la mayoría de las chacras. Salvo, aquellas que cuentan con perforaciones como complemento 

para abastecerse de agua. 

Otros actores también entrevistados, como el Consorcio de Riego y drenaje de Centenario, identifican 

algunas dificultades en la relación con productores hortícolas. Si bien estos pagan el canon, la informalidad 

bajo la que producen los coloca en una “supuesta ventaja” sobre el resto de los productores, frutícolas sobre 

todo, los cuales están atados a las exigencias de las Buenas Prácticas Agrícolas para certificar calidad de 

producción. 

A su vez, las demandas de agua por necesidades específicas de los cultivos generan conflictos ya que no es 

posible, según los referentes del consorcio, adecuar los turnados a las mismas. 
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Desafíos 

• Ampliar superficie: incorporar nuevas superficies para poder expandir el área sembrada y aumentar la 

producción provincial. 

• Ampliar la superficie de cultivos bajo cubierta: para poder alcanzar una continuidad en el tiempo de 

determinados productos que presentan problemas en determinadas estaciones del año. 

• Relazar un  manejo más eficiente de las superficies existentes: utilizando buenas prácticas de manejo y 

con un uso de tecnología que permita alcanzar mayores rendimientos.   

• Abastecer a una población creciente que demandará cada vez más hortalizas: en los próximos años 

existe la posibilidad que la población de la provincia aumente sustancialmente debido al posible 

desarrollo de nuevas áreas hidrocarburíferas. Esta situación significará un aumento en la demanda de 

alimentos, la cual este sector productivo no está preparado para hacer frente y debe prever. 

• Mejorar en términos de cantidad y calidad, continuidad en los volúmenes cosechados: para poder 

abastecer a mercados más exigentes en calidad y dispuestos a pagar un diferencial por mejores 

productos. 

• Fomentar mayor asociativismo entre los productores, tanto en la etapa primaria como en la comercial: 

para poder ganar mayor escala y un mayor poder de negociación a la hora de comercializar.  

6. CONCLUSIÓN 

La horticultura en la provincia del Neuquén viene mostrando una reducción en el área sembrada en los 

últimos años. Actualmente se desarrolla en pequeñas superficies y con una alta concentración en el 

departamento de Confluencia.  

El número de productores en la provincia muestra que la actividad está en manos de pequeños productores 

que operan tierras alquiladas, bajo un modelo de aparcería. Este sistema los hace enfrentar a costosos 

alquileres y a la dificultad para encontrar nuevas tierras para producir debido a la competencia con otras 

actividades agrícolas y al avance de la ciudad sobre las chacras. En general estos actores presentan bajo nivel 

tecnológico a la hora de producir.  

La diversificación productiva es buena y se dispone de una variedad de productos generados internamente. 

Sin embargo, solo se produce entre el  25 y 30% de lo consumido localmente debiendo importar el resto. En 

este sentido la demanda creciente de alimentos y los posibles aumentos de la población en la provincia 

debería hacer repensar el rol de este sector productivo y diseñar nuevas estrategias para hacer frente a los 

nuevos desafíos. 

Es necesario contar con un mayor acompañamiento por parte del Estado provincial para que se puedan 

sortear todas estas dificultades. Si bien actualmente existe la presencia de técnicos especializados, estos no 

tienen el alcance a todo el territorio provincial y zonas más alejadas al área de confluencia presentan 

necesidades que deben ser atendidas. 
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SECCIÓN B. FORESTOINDUSTRIA  

7. CARACTEÍSTICAS DE ACTIVIDAD FORESTOINDUSTRIAL 

Neuquén es la provincia patagónica que posee una superficie forestada significativamente mayor al resto de 

las de esta región. Dispone de una importante área para el desarrollo de emprendimientos de forestaciones 

comerciales en secano y bajo riego. Cuenta con un una superficie apta para la forestación de 500.000 has. 

En los últimos 30 años el Estado provincial y el sector privado han avanzado en el desarrollo de este sector 

productivo, especialmente bajo la modalidad de secano. Según el Inventario Forestal Provincial9, Bosques 

implantados, alcanzó una superficie de 50.000 has en especies del género Pinus, ubicados mayormente en 

los departamentos de Aluminé, Minas, Lacar, Huiliches y Norquín. Más de la mitad de estas plantaciones 

están en manos de privados y CORFONE S.A. abarca el 20% de las mismas. El 40% de la superficie forestada 

está concentrada en 7 productores, mientras que el 20% le corresponden a 35 productores medianos y el 

resto a 68 productores pequeños. 

La provincia es consumidora de productos de origen forestal en gran dimensión para la construcción, 

mueblería, etc. y la producción local no alcanza a abastecer la demanda provincial.  Ante la imposibilidad de 

cubrir las necesidades locales, se importa especies de pinos provenientes de la Mesopotamia y lenga 

proveniente principalmente de Tierra del Fuego.    

Sin embargo, en este apartado se evalúa la producción bajo riego donde interviene la especie salicáceas que 

además de tener una aptitud forestal, también resulta interesante su integración con otros sistemas 

productivos. 

 En las áreas bajo riego de la Norpatagonia, se dispone de una gran cantidad de madera rolliza proveniente 

de las cortinas rompevientos que han sido instaladas para proteger a los cultivos frutícolas. Esta madera, de 

bajo precio y pobre aptitud industrial, fue determinante para el desarrollo de pequeñas industrias, en 

general de baja eficiencia y de escasa adaptabilidad a los cambios tecnológicos.  

7.1 Eslabón primario de salicáceas 

 

Las salicáceas en los valle irrigados de la norpatagonia surgen como una protección a los cultivos frutícolas. 

Actualmente en los valles de Neuquén existen una superficie implantada de 1.418 has10 para esta especie a 

lo que hay que sumarle las plantaciones de las cortinas. Sin embargo, el DSI estima que existe una superficie 

disponible de 25.000 has sin plantar.  

Como se puede observar la superficie destinada a esta especie es baja, considerablemente menor a la que 

utiliza el género Pinus sp.  Aunque resulta interesante la integración con el sector frutícola en los sistemas de 

cortinas en los valles de la Confluencia, Picún Leufú, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas y Barrancas, como 

también la implantación de álamos en zonas frías.  

En general la especie predominante en forestaciones en cortina es el Populus nigra. Los cultivares más 

antiguos suelen ser de Itálica y thayssiana y las más recientes generalmente son de “Jean Pourtet) y  sus 

                                                           
9
 Inventario Forestal Provincial (2007). 

10
 CFI (2013). 
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relacionados “Sehuil”, “Narduze” y “Vert de Garonne”. 

En forestaciones en macizo, se utilizaron los mencionados cultivares de P. nigra y P. x euroamericana. Más 

recientemente los macizos implantados, con densidades de entre 300 y 600 árboles por hectárea, son casi 

exclusivamente de P. x euramericana ‘I-214’, ‘Conti 12’ y ‘Guardi’, de excelente crecimiento aunque bastante 

susceptible a cancrosis, como los nigra. Existen también algunas cortinas y macizos de P. alba ‘Bolleana’ y P. 

x canescens (P. alba x P. tremula) más adaptados a terrenos pesados con algo de salinidad11.  

En cuanto a la calidad de material de plantación hay que destacar que los macizos presentan una aptitud 

forestal superior a la de los álamos de cortinas. En este sentido,  García y Serventi12 sostienen que se ha 

avanzado bastante en temas de identificación de cultivares, calidad de plantas, etc. aunque no lo suficiente.  

Existen deficiencias en el manejo de las plantaciones ya que el raleo es poco frecuente y esta práctica es 

indispensable para el crecimiento del álamo debido a que esta especie casi no tolera competencia. También 

la poda de conducción está prácticamente ausente, solamente es practicada por los pocos productores que 

cuentan con el equipamiento adecuado para la poda de altura.  

En cuanto al volumen final producido, García13 afirma que no existen estadísticas actualizadas confiables. Los 

profesionales y encargados de compra de madera de las principales industrias regionales coinciden en que la 

cantidad de materia prima disponible está disminuyendo en cantidad y calidad.  La única oficial es la del plan 

forestal patagónico que afirma que se producen anualmente unos  70.000 metro cúbicos.  

7.2 Viveros 

La obtención de una buena planta en el vivero es determinante en el acortamiento del turno de corta en un 

año o más, por lo que se considera muy importante la disponibilidad de plantas de calidad. 

Neuquén cuenta con una e red de viveros dedicados principalmente a la producción de plantines de pino 

ponderosa aunque una pequeña proporción de estos establecimientos también están los dedicados a las 

salicáceas.  En el siguiente cuadro se puede observar el listado de los viveros más relevantes de la provincia. 

Cuadro N°9. Viveros forestales de la provincia del Neuquén 

 

VIVEROS DPTO. DOMINIO ESPECIE 

HUINGANCO Minas Provincial Pino Ponderosa (100%) 

MANZANO AMARGO Minas Provincial Pino Ponderosa (95%) 

CHOS MALAL Chos Malal Provincial Salicáceas, cipreses, fresnos, olmos 

TAQUIMILÁN Ñorquin Provincial Salicáceas, cipreses, fresnos, olmos 

MARIANO MORENO Zapala Provincial Salicáceas , cipreses, fresnos, olmos 

LA ANGOSTURA Aluminé Provincial Pino ponderosa (50%), araucarias 

JUNÍN DE LOS ANDES Huiriches CORFONE Pino ponderosa y otras coníferas 

Fuente: elaboración propia en base a información del Plan Forestal Provincial (2006). 

 

                                                           

11 García, J. y Serventi, N. (2006).  

12
 Garcia y Serventi op cit. 

13
 García, J. (2012). 
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7.3 Industria 

En la región de los valles irrigados de la Norpatagonia se pueden observar cuatro plantas de debobinados de 

las cuales, tres se encuentran activas: Neuquén, 25 de Mayo (La Pampa) y Choele Choel y una planta de 

pasta celulósica e la localidad de Cipoletti que solo trabaja con Eucaliptus.  

En cuanto a los aserraderos, en la siguiente tabla se muestran la cantidad y la distribución territorial. Estos 

proveen de productos semiacabados que generalmente deben seguir su proceso de transformación.  

Cuadro N° 10. Cantidad de establecimientos según el tipo de industria por departamento. 

TIPO DE INDUSTRIA DPTO. CANTIDAD 

 
Aluminé 3 

 
Chos Malal 4 

 
Confluencia 3 

 
Huiliches 2 

Aserraderos Fijos Lacar 6 

 
Los Lagos 1 

 
Minas 6 

 
Ñorquin 2 

 
Picunches 1 

 
Zapala 2 

 
Lacar 4 

Aserraderos móviles Loncopúe 2 

 
Los Lagos 3 

 
Picunches 1 

Fabrica de compensado y 
envases 

Confluencia 1 

Planta de impregnación Huiliches 1 

Secaderos Huiliches 1 

 
Lacar 3 

Fuente: CFI (2013). 

Los productos que ofrecen estos establecimientos son: madera serrada, varillas de alambrado, tacos de bins, 

machimbre, cajones, tableros compensados, pallets, bins, vigas laminadas, postes impregnados y casas 

prefabricadas. 

Según el mismo informe del CFI estos aserraderos consumieron para el año 2011 unos 69.448 m3 de madera, 

de las cuales 42% correspondieron a álamos y 40% a pino ponderosa. Por el lado de los secaderos 

mencionados, estos procesaron madera aserrada proveniente de tierra del Fuego.  

La fábrica de tableros compensados y envases se encuentra localizada en el Parque Industrial de Neuquén y 

consume un 80% de álamo y un 20% de pino ponderosa. El producto final que ofrece esta empresa es 

tableros compensados para envases utilizados en la exportación de productos frutícolas. Por último, la 

planta de impregnación pertenece a la empresa CORFONE S.A. y se dedica a la impregnación de pino 

ponderosa. 

En general la integración entre la producción y la industria es baja, solamente el 10% de los establecimientos 

industriales posee forestaciones propias. Las empresas muestran informalidad en sus procesos, maquinaria 

obsoleta e insuficiencia en las medidas de seguridad e higiene laboral adoptadas. Hay pocos casos de 
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empresas que operen con alto nivel tecnológico. En los aserraderos hay falta de capacitación de operarios en 

cuestiones de tecnología de cortes de madera rolliza, comercialización y gestión empresarial. 

Avanzando en este eslabón, se encuentra la industrialización secundaria donde aparecen las carpinterías. 

Estas se distribuyen a lo largo de todo el territorio provincial y se encargan de la fabricación de aberturas 

(puertas y ventanas) y muebles a medida (placares, bajo mesadas y alacenas). Solamente hay una fábrica de 

muebles estandarizados y se ubica en la localidad de San Martín de los Andes. En el siguiente cuadro se 

pueden observar la cantidad de empresas y su distribución.  

Cuadro N° 11. Empresas de industrialización secundaria según localidad 

CIUDAD 
CANTIDAD DE 

EMPRESAS 

Aluminé 1 

Chos Malal 3 

Neuquén 23 

Plottier 1 

Junín de los Andes 5 

San Martin de los Andes 24 

Villa la Angostura 9 

Huinganco 2 

Las Lajas 1 

Zapala 2 

Centenario 3 

Cutral Có 1 

Piedra  del Águila 2 

Plaza Huincul 1 

Rincón de los Sauces 3 

San Patricio del Chañar 1 

Santo Tomás 1 

TOTAL 83 

 Fuente: CFI (2013).  

Las carpinterías, según el estudio del CFI, muestran baja asociatividad entre sus pares. Las ubicadas en la 

ciudad de Neuquén (28% del total provincial) son principalmente unipersonales dedicados a la elaboración 

de instalaciones para vivienda mientras que las de mayor envergadura se dedican al amueblamiento de 

oficinas y comercios y a la fabricación de embalajes para la industria hidrocarburífera.  Las instaladas en el 

sur de la provincia, muestran características de autoempleo, conformadas por sus dueños y, en algunos 

casos, pocos empleados y son de tipo “carpintería artesanal”. Generalmente carecen de maquinaria 

adecuadas para poder aumentar la escala de trabajo. 

Como se mencionó anteriormente, la industria secundaria utiliza lenga provenientes de Tierra del Fuego, 

pino de la Mesopotamia y placas o tableros de Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.   

En cuanto a la producción total de la industria de primera manufactura, en el siguiente cuadro se exponen 

los volúmenes de producción. Si bien no hay datos disponibles para comparar con otro período, García 

sostiene el volumen de madera industrializada en la región del Comahue, como en la provincia del Neuquén 

ha disminuido en los últimos años. 
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Cuadro N°12. Producción de la industria forestal de la primera manufactura. 

TIPO DE INDUSTRIA Y 
PRODUCTO 

POSTES M3/AÑO PIE2/AÑO 

Aserradero fijo 
 

24822 2285 

Casas prefabricadas 
 

1100 
 Madera aserrada 

 
19432 2285 

Pallets 
 

3430 
 Tacos 

 
840 

 Varilla de alambrado 
 

20 
 Aserradero móvil 

 
3717 

 Madera aserrada 
 

3716 
 Postes o varas impregnadas 

 
0 

 Varilla de alambrado 
 

1 
 Fábrica de compensado y 

envases 
   Tablero compensado 
 

S/datos 
 Planta de impregnación 27000 

  Postes o varas impregnadas 27000 
  Secadero 

 
2886 

 Madera seca 
 

2886 
 TOTAL 

 
31425 2285 

Fuente: CFI (2013). 

Para la industria secundaria no se cuentan con datos estadísticos debido a la informalidad que presenta este 

sector.  

7.4 Sistemas agroforestales y silvopastoriles  

En los valle de norte de la Patagonia la producción de madera de álamos y sauces en macizos es una 

alternativa de diversificación ya que se puede integrar con la producción de forrajes y hortalizas durante los 

primeros años del cultivo forestal, y luego del quinto o sexto con la ganadería, en lo que se denomina 

sistema agroforestal y silvopastoril. Se recomienda los cultivos agrícolas en los primeros años debido a que el 

tamaño de los árboles no impide el acceso lumínico a los cultivos. Con el paso de los años el tamaño de los 

árboles aumenta y dificulta el ingreso de la radiación solar a la parcela.  

El sistema silvopastoril es una práctica agroforestal que consiste en combinar intencionalmente los árboles, 

plantas y ganado en la misma superficie buscando la estabilidad ambiental, social y económica. Al ser un 

sistema combinado debe existir la complementación, por lo tanto los esfuerzos deben estar dirigidos hacia el 

objetivo de producir madera, forraje y carne en la misma superficie. 

Existen dos modelos de sistemas silvopastoriles: 1) Cortinas forestales con cuadros libres: este sistema 

agroforestal privilegia el cultivo dentro de la parcela y logrará una madera de menor calidad. El negocio de la 

madera es considerado como una actividad marginal, y 2) Plantas en macizos para producir madera de 

calidad e integrar vacas. Aquí la madera es preservada como un negocio forestal.  

Requiere de un manejo intensivo ya que los árboles pueden tener tanto efectos positivos como negativos 

sobre los otros sistemas productivos presentes en la parcela. Es decir, los árboles pueden generar sombra y 

reparo del viento y lluvia generando un efecto positivo en los animales, aunque la sombra generada puede 
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ser perjudicial para los forrajes y hortalizas. 

En los valles irrigados, estas producciones conjuntas requieren de un correcto manejo en cuanto a la 

densidad del componente arbóreo de manera que el otro cultivo presente en la parcela reciba una adecuada 

cantidad de luz. En macizos con densidades de entre 140 y 555 árboles/ha es posible cultivar hortalizas, 

maíz, alfalfa, verdeos de invierno –avena, cebada, vicia– y verdeos de verano –sorgo, mijo, moha– durante 

los primeros años. 

Estos sistemas silvopastoriles no deberían generar un problema financiero ya que la ganadería y los cultivos 

anuales pueden ser fuente de ingresos en el corto plazo, la forestación funcionará como un ahorro necesario 

para aumentar el patrimonio a largo plazo.  

A partir del quinto o sexto año y hasta los 12-15 años, cuando comienza a aprovecharse la madera, es 

posible comenzar con las pasturas perennes tolerantes a la sombra. 

Cabe destacar que los bajos precios que la industria viene ofreciendo en los últimos años por la madera 

cosechada desincentiva la proliferación de este tipo de planteos productivos que permitirían la ocupación de 

una parcela con hasta tres productos diferentes en un mismo período. Este hecho afecta a la generación de 

saberes regionales sobre un adecuado manejo de los sistemas, especialmente el relacionado a la producción 

de forraje bajo estas condiciones.  

7.5 Marco institucional 

Diferentes instituciones de carácter científico tecnológico:  

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Andino Patagónica): se concentra en el estudio de los recursos 

naturales renovables, particularmente en los sistemas boscosos y las tierras de aptitud forestal mediante la 

Investigación y desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos. 

UNCOMA: Universidad Nacional del Comahue 

CORFONE: Corporación Forestal Neuquina: organización, de capitales privados y estatales provinciales, 

creada en 1974, abarca todos los eslabones de la cadena productiva y tiene como visión “Promover el 

desarrollo y cuidado del patrimonio forestal para ubicar la actividad como futuro pilar de la economía 

provincial”. 

7.6 Análisis global del sector 

Problemáticas 

Es una actividad en la que se pueden gozar de beneficios en un plazo de 10 a 15 años y no muchos inversores 

están dispuestos a esa espera, especialmente en un contexto de baja rentabilidad del sector. 

La falla en el manejo (podas y raleos) en las forestaciones existentes son las que determinan un producto 

final de calidad.  

Falta de productores netamente forestales. La mayoría de los productores que pueden realizar este tipo de 

emprendimientos son de origen ganadero y carecen de una visión de negocio forestal como complemento 

de las actividades productivas actuales.  
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Desafíos 

Promover los sistemas silvopastoriles o la agroforestería para pequeños productores agropecuarios. 

Potenciar el sector de viveros forestales, mejorando su infraestructura para la obtención de plantas de 

calidad y disminuir el turno de corta. 

Promover el desarrollo industrial de este sector, tanto de industrias primarias en las comarcas donde se 

desarrollará las nuevas superficies como de industrias de procesamiento primario y secundario en los 

centros de consumo provinciales. 

• Lograr una madera de calidad con una cuenca de abastecimiento apropiada que incentive el 

fortalecimiento de la industria forestoindustrial.  

7.8 Conclusión 

Históricamente las salicáceas han tenido como función principal la protección de los cultivos frutícolas y 

proveer de madera a la industria local para la generación de envases.  

En los últimos años la industria agroforestal del Neuquén viene mostrando signos de deterioro en todas sus 

etapas. El eslabón primario ofrece cada vez una menor cantidad de madera como también una madera de 

menor calidad. La industria encargada de procesar también ha mostrado un deterioro ya que no ha podido ir 

modernizándose en la maquinaria utilizada como en la calidad del producto final ofrecido. Solo un pequeño 

número de empresas de capital extranjero han podido incorporar las innovaciones que le permiten operar 

competitivamente. Por otro lado, muestra una escasa integración con la producción primaria y en muchos 

casos se ve obligada a comprar la madera a terceros. La baja rentabilidad del sector ha desincentivado el 

negocio forestal por parte de los productores y son muy pocos las experiencias nuevas con macizos que 

tuvieron lugar en la región. 

Los sistemas agroforestales y silvopastoriles  son una alternativa viable para aumentar la superficie forestada 

en la provincia y mejorar el desarrollo forestoindustrial de la región, al mismo tiempo que permite 

diversificar la estrategia productiva de los productores. Sin embargo, el bajo precio de la madera y el 

desconocimiento de algunos aspectos productivos de estos sistemas, con más de un cultivo  en la parcela, 

son cuestiones que frenan el avance y consolidación de estos planteos productivos.  
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SECCION C. FRUTAS FINAS 

8. CARACTERÍSTICAS DEL CLUSTER DE FRUTAS FINAS 

Existe en la Norpatagonia un cluster de frutas finas  integrado por un grupo de empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de este tipo de producto en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.  

Esta región es la principal zona productora de frutas finas del país. Aquí se concentran el 77% de las 

hectáreas sembradas14. Dentro de este cluster, las principales zonas productoras son, primero, el Paralelo 

42° y, segundo, el Alto Valle. Para el año 2011 incluía a más de 170 productores que desarrollan la actividad 

en unas 280 has de superficie. 

A nivel local, a principios de la década del 2000 el Estado neuquino impulsó la actividad en sus valles 

irrigados a través del Programa de Fruta Fina del Centro Pyme. Este programa tenía la finalidad de 

diversificar la matriz productiva provincial y la reconversión de un segmento de los pequeños productores de 

peras y manzanas. De esta manera, se otorgaron subsidios para la compra de plantines y reefers (cámaras de 

frío) para uso colectivo. 

8.1 Sector primario 

Las variedades que se producen en el cluster son las siguientes:  

Fragarias: Frutillas o Fresas (Strawberries), de dos o tres años de vida. Entran en producción el mismo año de 

implantación, lo que conlleva un rápido retorno de caja. 

Cerasus: Cerezas (Cherrys)y las Guindas (Sour Cherrys), especies arbóreas perennes. Entran en producción 

comercial entre los cuatro y cinco años de realizada su implantación y tienen una vida útil de 

aproximadamente 25 años. 

Berries Arbustivos: especies arbustivas perennes que entran en producción comercial entre el tercer y cuarto 

año de implantación, teniendo una vida útil  

Dentro de esta subfamilia se pueden diferenciar por género a las siguientes: 

Rubus: Frambuesas (Raspereberries) y Moras (Blackberries) 

Ribes Grosellas Negras o Cassis (Blackcurrants), Grosellas Rojas o Corintos (Redcurrants), Grosella Espina o 

Uva Espina (Gooseberries). 

Vaccinium: Arándanos (Blueberries) y Arándanos Agrios (Cramberries). 

En cuanto a la provincia del Neuquén, para el año 2013 había unas 119 has, siendo la cereza la que más 

cantidad de hectáreas explica, seguido por la frambuesa y frutilla15. En el siguiente gráfico se pueden 

observar el porcentaje de participación del área sembrada. 

 

 

 

 

                                                           
14

 CNA, (2002). 

15
 Información provista por el referente del Cluster de frutas finas del Centro PyME ADENEU. 
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Gráfico N°2. Distribución de la superficie implantada con frutas finas en la provincia del Neuquén para el año 

2013. 

 
Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por el referente del Cluster de frutas finas del Centro 

PyME ADENEU. 

El mismo documento técnico sostuvo que para la temporada 2013 se produjeron unas 799 toneladas a nivel 

provincial. De este total el 50% correspondió a frutilla, el 33% a cerezas, el 12% a frambuesas y zarzamoras y 

otros berries solamente explican el 3 y 2% respectivamente. Según técnicos consultados los rindes a nivel del 

cluster no son elevados y se debe mejorar la productividad. 

A diferencia de lo que ocurre en el resto del cluster (cuenca del paralelo 42), las producciones de la cuenca 

neuquina requieren la utilización de una cantidad de agroquímicos más elevado que resto. Sin embargo, 

goza de mejores condiciones climáticas y posee un riesgo menor de heladas tardías. Solamente una pequeña 

proporción de chacras gozan de sistemas de riego para el control de heladas. Básicamente los que cuentan 

con esta infraestructura son los medianos y grandes productores. 

8.2 Productores 

En la provincia se encuentran unos 43 productores activos que se enmarcan dentro del esquema pyme 

familiar, de los cuales 36 en la zona de Confluencia y 7 en el interior. Sólo 8 están integrados. 

Dentro de los productores de Neuquén, cerca del 90% cuentan con superficies cercanas a las cuatro 

hectáreas (una gran diferencia con las explotaciones del Paralelo 42 donde la mayoría de las explotaciones 

son de una hectárea) y casi todos son dueños de sus tierras. 

Son productores que llevan pocos años en el rubro porque, como se mencionó anteriormente, las 

producciones neuquinas comenzaron este siglo. Generalmente un gran número de productores utilizan la 

producción de frutas finas como complementaria a su actividad principal. 

Una problemática que presenta el segmento de pequeños productores es la dificultad para poder contratar a 

técnicos especializados privados. Es por ello que este estrato de productores recurren a los técnicos del 

Estado pero el sector público no dispone de una red de técnicos especialistas tan amplia para asistir a todas 

las demandas en el tiempo que se las solicita.  

8.3 Cosecha  

Casi la totalidad de la cosecha se realiza de forma manual y repercute en el costo final de producción, 

solamente los grandes productores están comenzando a implementar la cosecha mecánica. Esta situación es 

34%

20%

40%

4% 2%

Frambuesa Frutilla Cerezas Zarzamora Otros berries
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una desventaja que presenta el sector de frutas finas nacional en comparación con otros países productores 

donde el menor costo de cosecha, además de otros factores, permite precios de venta más competitivos. La 

diferencia con estos países es que cuentan mayormente con explotaciones pequeñas que son atendidas 

íntegramente por sus productores y se evitan la contratación de mano de obra en la cosecha, como ocurre 

en Chile y Serbia. Además, en el caso de las explotaciones grandes, estas cuentan con la posibilidad de 

realizar cosecha mecánica. 

El sector de frutas finas del Alto Valle no está ajeno a las problemáticas que atraviesan el resto de las 

producciones intensivas de esta parte de la provincia a la hora de incorporar mano de obra para estas 

labores. Además de los atractivos salarios que se obtienen en el sector hidrocarburífero, los sueldos 

obtenidos por las actividades tradicionales de la zona, pera y manzana, se encuentran en un piso superior al 

que puede ofrecer esta actividad. 

Emplea de forma permanente a más de 300 trabajadores pero en época de cosecha la demanda de mano de 

obra alcanza los 10 empleos transitorios por hectárea, además de 200 recolectores de rosa mosqueta. 

8.4 Etapa secundaria 

La etapa secundaria es una instancia donde se le da algún tipo de procesamiento a la fruta cosechada, yendo 

desde el acondicionamiento a los procesos de frío y congelado. El desarrollo de este eslabón tiene un 

desarrollo muy heterogéneo, relacionado al tamaño y escala de productores. Los productores de mayor 

envergadura pueden contar con el proceso integrado, tratando la mercadería en su propio establecimiento, 

mientras que los de menor escala presentan deficiencias en infraestructura y enfrentan desventajas en este 

eslabón.  

Las fases de esta etapa son las siguientes (la descripción corresponde a la dinámica que se da a nivel del 

cluster): 

• Clasificación y empaque: a nivel del cluster esta práctica es empleada mayormente por los 

productores de mayor tamaño ya que posee sus propias salas, mientras que los pequeños 

productores no es frecuente que la realicen por falta de acceso a ellas. Esto es una desventaja ya que 

la clasificación y el empaque son clave para lograr una mayor aceptación en mercados competitivos.  

• Pre enfriado y congelado: al igual que la etapa anterior, existe esa diferencia entre los pequeños y 

grandes productores relacionada a la disponibilidad de infraestructura y su consecuente diferencia 

entre la mercadería ofrecida. Sin embargo, hay que destacar que    el proceso de congelado utilizado 

localmente presenta diferencias frente a los que emplean en los principales países exportadores. 

Estos últimos presentan tecnología más adecuada, sistemas de congelación continuo para alcanzar 

estándares de calidad más elevados mientras que en el cluster se usan sistemas discontinuos que 

demandan tiempos mayores de congelado, disminuyendo la calidad final del producto. La 

adquisición de equipos de última generación requiere de alta inversión inicial y además esta 

tecnología necesita procesar altos volúmenes de frutas, mayores a los que actualmente se disponen 

en el cluster. 

• Clasificación y empaque: En algunos casos, la escala y la producción alcanzada por los productores 

no justifican la inversión en infraestructura para el tratamiento de fruta de forma individual y, por 

ello es necesario la utilización de infraestructura de uso comunitario. En la región se advierten tres 

establecimientos para estos fines, uno es el que dispone la Cooperativa del Paralelo 42 y el otro está 

ubicado en el  Alto Valle. Además en la localidad de Esquel está el establecimiento CAPEC. 
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8.5 Comercialización 

La fruta obtenida se comercializa bajo diferentes modalidades: 

Fruta en caliente o en wenco. 

 Congelada “en bloque”  

Fruta congelada individualmente (IQF)  

Fruta en fresco 

Fruta en caliente o en wenco:  

Se comercializa ni bien se cosecha, sin recibir ningún tratamiento de frío. Sus principales compradores son 

los elaboradores de dulces regionales, quienes luego de procesarlo lo someten a un proceso congelamiento 

para almacenarlo. Es un canal utilizado por los pequeños productores de fruta fina y por aquellos 

productores de gran escala que destinan la fruta de descarte a este fin.  

Fruta congelada en bloque: 

Es un paso hacia adelante en el proceso de valor agregado ya que recibe un tratamiento luego de su 

cosecha. Los compradores de este tipo de producto también son los fabricantes de dulces y helados que 

están dispuestos a pagar por el diferencial que genera el ciclo de frio e iniciar el proceso de fabricación en 

otro momento del año.  

Fruta congelada individualmente (IQF): 

Tiene como principales destinos el sistema HORECA (Hotelería, Restauración y Catering) de los principales 

centros urbanos, tanto patagónicos como los de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es un tipo de vínculo 

informal de largo plazo basado en relaciones de confianza. La demanda está fuertemente vinculada a los 

patrones de consumo de estos grandes centros urbanos. Sin embargo compite con los productos 

provenientes de Chile y Polonia quienes, en muchas oportunidades, presentan precios más bajos. Debido a 

que requiere de equipamientos de frío, esta modalidad de comercialización es empleada por grandes y 

medianos productores que tienen el proceso integrado. 

Fruta en fresco: 

Es la variante que requiere mayor mano de obra calificada para las tareas de clasificado y embalaje de la 

mercadería. Pero, lamentablemente, en muchas oportunidades la alta demanda de mano de obra y los 

requerimientos para la cosecha que necesita esta  modalidad, elevan el costo de producción de la fruta. 

Generalmente este tipo de producto tiene como destino los grandes centros urbanos del país con elevado 

poder adquisitivo y dispuesto a pagar un diferencial por este tipo de producto 

El destino principal en el mercado interno son los distintos centros urbanos ubicados a lo largo del país. El 

envío a estos lugares explica el 61% de la fruta comercializada internamente. Por otro lado, el segundo 

destino es el mercado local, aquí se envía el 30% de la producción y, por último, el mercado regional (áreas 

de influencia a las zonas productoras) participa con el consumo del 7% de la fruta producida. En el siguiente 

gráfico se observa la participación de cada uno de estos mercados. 

Gráfico N°3. Destino de la producción de fruta fina del Cluster patagónico en el mercado interno. 
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Fuente: Plan de mejora competitiva. Cluster norpatagónico de frutas finas (2011). 

Los canales de comercialización más empleados son los distribuidores, comercializan el 41%  y, en segundo 

lugar la industria, 40%. Entre estos dos canales  adquieren el 81% de la fruta fina producida en el cluster. En 

el siguiente gráfico se pueden ver los demás canales de comercialización y su participación.  

Gráfico N°4. Canales de comercialización de fruta fina del Cluster patagónico 

 

Fuente: Plan de mejora competitiva. Cluster norpatagónico de frutas finas (2011). 

8.6 Exportaciones 

Exportaciones de frambuesa 

Las exportaciones de frambuesa han atravesado distintas situaciones en los últimos años. Una vez 

abandonada la convertibilidad a inicios del 2002, la frambuesa producida internamente se volvió muy 

competitiva a nivel nacional. La recuperación de los precios internacionales motivó a los productores locales 

a elegir al mercado externo en lugar del nacional ya que este mostraba una lenta recuperación salarial y 

presentaba una mayor incidencia en costos de mano de obra. El rubro que más creció fue el de “Frambuesa 

Orgánica Congelada” pasando de exportar 9 toneladas en el año 2001 a una 190 en el 2007. 

Luego de ese año las exportaciones comenzaron a mermar por una serie de factores: la situación de costos 

internos ya no era la misma, los niveles de producción europea comenzaron mostrar signos de recuperación 
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luego de las adversidades climáticas sufridas en años anteriores y los efectos de la crisis del año 2009 

generada en los Estados Unidos afectaron a los compradores argentinos. Por estas causas se pasó de 

exportar unas 165 toneladas en el año 2009 a 46 toneladas en el 2011, devolviéndole al sector su perfil 

interista16. 

 

Exportaciones de cereza 

(Las exportaciones de cereza se incluyen en este apartado aunque corresponden también al complejo de 

carozo). 

En lo últimos 20 años las exportaciones de cerezas argentinas aumentaron 12,4 veces, pasando de 142 

toneladas en el año 1992 a 1.759 en el 2013, alcanzando un pico de 2.732 en el 2010, según se puede 

observar en el siguiente gráfico. Los buenos precios internacionales permitieron alcanzar 8,61 millones de 

dólares en el 2013. Gran parte de estos números explica la favorable evolución del cluster de frutas finas 

patagónicas. 

Gráfico N°4: Evolución de las exportaciones Argentinas de cereza fresca (en ton). 

 

Fuente: elaboración propia en base a Caminiti  (2013) 

La región patagónica es la principal área exportadora del país de cerezas frescas, muestras de ello es que el 

70% del volumen total exportado tiene su origen en esta región. Entre las provincias que integran esta 

región Río Negro es la que participa en mayor cantidad (44%) seguida por Chubut (28%), Santa Cruz (14%) y 

Neuquén (13%). 

Gráfico N°5. Evolución de las exportaciones de cerezas por provincia (en tn) 

                                                           

16 Plan de mejoras competitivas (2013). Cluster de Norpatagónico de Frutas Finas. UCAR, PROSAP, Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca 
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Fuente: elaboración propia basada en información de aduana, citado en Caminiti, A. (2013) 

Por otro lado, el crecimiento del sector fue acompañado por los precios internacionales, pasando de 2,30 en 

el 2002 a 4,90 dólares por kilo promedio de cereza exportada en el 2013. 

Otro aspecto favorable con el que cuenta el sector a la hora de exportar es la época del año en que se 

cosecha, ya que le permite abastecer con fruta primicia a mercados interesantes como e asiático, 

coincidiendo particularmente con las fiestas de fin de año y la primavera China, época en que se celebra el 

año nuevo de ese país.  

Los canales de exportación son:  

Aéreos: la Patagonia exportó para la temporada 2011/2012 el 69% (850 tn.) de sus cerezas por esta vía, 

saliendo siempre desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, con una participación de la norpatagonia de 

un 47% de ese total. El hecho de contar con el aeropuerto internacional del Neuquén le permite a la 

provincia la opción de realizar vuelos directos y anticiparse unos días a las producciones chilenas para poder 

obtener los mejores precios como fruta primicia. 

Marítimos: la Patagonia participa con el 84,36% de los envíos marítimos nacionales al exterior. En este caso 

la fruta proveniente de las provincias de Chubut y Santa Cruz explica el 75% de los envíos mientras que la 

proveniente de Neuquén y Río Negro el 9%. Generalmente los envíos marítimos tienen como fin la búsqueda 

de nichos internacionales para fruta tardía (febrero-marzo) y favorecerse de la suba de precios que 

generalmente se dan en esas fechas (6 u$s/kg y 7,3 u$s/kg FOB ). 

Terrestre con destino Mercosur: la norpatagonia es la responsable del 49% de los envíos terrestre desde la 

Argentina. El principal país de este mercado es Brasil.  

8.7 Marco institucional 

Centro Pyme Adeneu: esta institución brinda apoyo a los productores de la provincia. Trabaja en el marco 

del Cluster de Frutas finas y han ejecutado en forma conjunta proyectos para fortalecer al sector. Las 

principales líneas de trabajo con de ésta institución fueron las siguientes: 

• Asistencia técnica Predial 

• Asistencia Técnica económica financiera 
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• Jornadas de capacitación a productores 

• Encuentro para fortalecer las capacidades de gestión y negocios 

• Asistencia técnica en Valor agregado 

• Asistencia financiera en forma de ANR-PROSAP y ejecución de proyectos de reconversión frutícola. 

• Estudios de mercados 

 

8.8 Análisis global del sector 

Problemáticas  

• Dificultad de los pequeños productores para acceder a técnicos especializados  

• Dificultades en conseguir mano de obra especializada: Los requerimientos de capacitación que demanda 

este sector productivo son muy elevados y no siempre están disponibles en la zona. 

• Altos costos de producción. 

• Grandes distancias con los principales centros de consumo nacional. 

• dificultades para el estrato de pequeños productores para realizar los tratamientos de poscosecha por 

falta de infraestructura. 

Desafíos 

• Incrementar los rindes prediales a través de una mejora en el manejo. 

• Promover el cultivo de las especies menos sembradas como por ejemplo la mora. 

• Avanzar en líneas de financiación para la adquisición de maquinaria de poscosecha 

• Promover el consumo de frutas finas en el mercado interno mediante campañas de promoción, 

destacando sus propiedades para la salud. La “marca Patagonia” es reconocida internamente y es otro 

punto a favor para ser impulsado.  

8.9 Conclusión 

Existe una tendencia a nivel mundial de un mayor consumo de frutas finas. Las propiedades antioxidantes 

que estas poseen son cada vez más recomendadas y muchos consumidores están optando por la ingesta de 

este tipo de productos.   

El cluster de frutas finas es nuevo en la provincia y con él han surgido productores que han implementado 

nuevas dinámicas productivas en el territorio. Estas nuevas actividades pretenden crecer en el territorio y 

complementarse con las tradicionales de la región para poder contar con una matriz productiva provincial 

más heterogénea y diversificada. Este joven sector se presenta como una alternativa de diversificación 

complementaria a la fruticultura ya que emplea mano de obra en diferentes épocas del año y permite 

mitigar los efectos de la estacionalidad de la mano de obra, aunque esta tarea no es sencilla debido a la falta 

de mano de obra especializada para la fruta fina.  

Las posibilidades de éxito no solo dependen de los actores encargados de producir sino que sus esfuerzos 

deben ser acompañados por el entorno institucional. Es por ello que mejorar la articulación público y privada 

mediante la comunicación entre técnicos provinciales y el sector productivo favorecería a detectar las 
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necesidades de mejora y actuar sobre ellas.   
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