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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

has  = hectárea 
km2  = kilómetros cuadrados 

m2  = metros cuadrados 
m3/seg  = metros cúbicos por segundo 
u$s  = dólares estadounidenses 
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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”.  

Sus principales objetivos son: i) mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y su inserción en 

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 por 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 las 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 

Informe de Diagnóstico (ID) que a continuación se presenta es el resultado del trabajo desarrollado. El 

mismo fue realizado por el ETR, a partir del aporte de los Documentos de Trabajo temáticos realizado por los 

consultores, los que son a su vez, preparatorios para la formulación de proyectos de inversión en agricultura 

irrigada. 

Este documento fue realizado por Andrés Pazzi y Paola Nahuelquir,  bajo la dirección del Oficial Técnico de 

FAO, Luis Loyola (TCIO/RLC) y de 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 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 informe son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente 

representan la opinión oficial de FAO. 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la elaboración del “Informe de Diagnóstico de los principales valles y áreas con potencial 

agrícola de la Provincia de Río Negro (ID) el presente Documento de Trabajo (DT) tiene como objetivo 

realizar aportes en materia de análisis de las dinámicas socio-productiva, de encadenamientos y mercados 

de la producción hortícola, forestal y de frutas finas de la provincia en los últimos 20 años. El mismo se 

complementa con los DT N°4 y 5 vinculados a las actividades pecuarias y frutícolas, entre otros. 

Particularmente, se avanzó en la producción Hortícola (Sección A), y, en menor medida, el sector 

Forestoindustrial (Sección B) y de frutas Finas (Sección C). A su vez, la información de cada una de las 

actividades relevadas se agrupo en cuatro capítulos:  

• El capítulo 1 introduce al contexto de producción y comercio global en el cual se inserta la actividad.  

• Seguidamente, en el capítulo 2, se presenta una descripción general del complejo productivo específico, 

considerando para la etapa primaria aspectos productivos y socioeconómicos. Posteriormente se 

dimensiona el resto de los eslabonamientos de la cadena  

• En el capítulo 3, se describe el marco institucional en el que se desarrolla la actividad y se relevan los 

programas y políticas púbicas que afectan al sector. Las mismas se agrupan en aquellas vinculadas a 

cuestiones productivas y tecnológicas, aspectos comerciales y tributarios, de infraestructura y laborales.  

• Finalmente, en el capítulo 4 se describen los obstáculos y las oportunidades desde las distintas 

dimensiones abordadas. 

A fin de lograr una complementariedad entre la planificación para el desarrollo de la provincia con las que 

puedan surgir del ID y los DT que lo respaldan, se han analizado los distintos aspectos relacionadas con la 

agricultura irrigada utilizando la regionalización oficial de la provincia. La misma divide al territorio en cuatro: 

Valles, Estepa (Línea Sur), Andina y Atlántica. Posteriormente, con el objeto de brindar aproximaciones 

particulares se presenta la información con datos locales o por la valles. 

En el Anexo 1 se presenta un listado de todos los Documentos de Trabajo que respaldan el Informe de 

Diagnóstico. 
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SECCIÓN A: LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 

RESUMEN EJECUTIVO 

La horticultura es la segunda actividad agrícola más relevante de la provincia, luego de la fruticultura. 

Anualmente se cultivan en la provincia unas 7.700 hectáreas en sus principales valles irrigados, que generan 

una  cifra cercana a las 190.000 toneladas de hortalizas. Las especies más cultivadas son, en mayor medida, 

cebolla y tomate para industria y, en menor escala zanahoria, zapallo y hortalizas varias. 

 En los últimos años el cultivo de cebolla viene mostrando creciente importancia en los valles irrigados de la 

provincia y la superficie cultivada anual aumenta año a año. El mismo es desarrollado tanto por productores 

pequeños como medianos y grandes.  

La actividad se concentra principalmente en Valle Medio, Valle Inferior-General Conesa y Río Colorado. Es 

desarrollada mayormente por pequeños productores que generalmente arriendan tierras por cada ciclo 

productivo. En los valles menores de la Línea Sur y la Zona Andina se realizan producciones en pequeñas 

superficies que se destinan principalmente al autoconsumo y, en caso de existir un excedente se 

comercializa en las localidades aledañas.  

Las dos modalidades más frecuentes de cultivar hortalizas en la provincia de Río Negro: 1) producción 

especializada: caracterizada por productores que cultivan superficies mayores a 20 hectáreas. Aquí los 

principales cultivos son el tomate para industria, cebolla y en menor medida zapallo. Está desarrollada por 

grandes productores y empresas que producen con un alto nivel tecnológico y que generan hortalizas de 

calidad, aceptadas en el mercado externo, 2) Producción diversificada: es la que llevan adelante productores 

con planteos menores a 20 hectáreas dedicados a cultivar en un mismo predio cebolla, zapallo y demás 

hortalizas. Una alta proporción de estas unidades (más del 60%) está en manos de pequeños productores y 

sus familias, que generalmente provienen del norte argentino y Bolivia. Suelen enfrentar problemas  de 

tenencia de tierras, altos costos de arrendamiento, etc. Producen con un bajo nivel tecnológico y no cuentan 

con una estructura predial suficiente.  

La producción de hortalizas es variada aunque con una fuerte estacionalidad, el desarrollo bajo cubierta es 

muy bajo. Aproximadamente un 30% de la demanda interna es abastecida por la producción local, el resto 

proviene desde otras provincias, principalmente de Mendoza y Buenos Aires. 

El eslabón secundario presenta tanto industrias para el procesamiento de tomates como galpones dedicados 

al empaque de cebolla. En relación a estos últimos, hay que destacar que todavía una alta proporción de la 

producción cebollera se sigue empacando en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo cual limita la 

posibilidad de generar valor agregado local. 

La comercialización es un problema para aquellos productores que no pueden insertarse en un circuito 

comercial atractivo y deben destinar su producción a mercados que ofrecen menor rentabilidad. 

Generalmente los pequeños productores son los que atraviesan esta realidad. El destino de la producción 

hortícola de la provincia suele ser variado ya que puede ir desde el mercado local, nacional e internacional. 

Dentro del mercado local y regional se destacan los comercios minoristas, el Mercado Concentrador de 

Neuquén y las ferias locales. Estas últimas han ido proliferando en los últimos diez años y se presentan como 

una alternativa  de comercialización de productos de la agricultura familiar en forma de venta directa entre 

productores y consumidores. El mercado internacional esta explicado por las exportaciones de cebolla, 

fundamentalmente a Brasil.  
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 MERCADO MUNDIAL DE HORTALIZAS 1

1.1 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%. 

Gráfico Nº1 Producción Mundial de Hortalizas, en toneladas (tn). 

 
Fuente: elaboración propia en base a  datos de 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 y muestran una diferencia sustancial frente al resto de los países. Si se 

consideran los 10 primeros países productores de hortalizas que se ven el siguiente cuadro, se explica el 80% 

de la producción mundial de hortalizas. Este posicionamiento se viene repitiendo, ya que prácticamente no 

se registraron variaciones en los últimos años en relación al ranking de los principales países productores del 

mundo. 
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Cuadro N° 1. Principales países productores de hortalizas frescas y su participación en la producción 

mundial. 

Ranking por 
cantidad 

(TN) 

2006 2012 

 País 
Participación en 

% 
 País  

Participación en 
% 

1° CHINA 59,6 CHINA 59,3 

2° INDIA 11,3 INDIA 10,4 

3° VIETNAM 2,6 VIETNAM 2,9 

4° NIGERIA 2,3 NIGERIA 2,3 

5° FILIPINAS 1,6 FILIPINAS 1,9 

6° MYANMAR 1,3 MYANMAR 1,5 

7° COREA 1,4 BRASIL 1,1 

8° BRASIL 1,0 COREA 0,8 

9° IRÁN  0,7 IRÁN  0,1 

10° E.E.U.U. 0,4 E.E.U.U. 0,3 

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

1.2 Principales países importadores 

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

esta cifra 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. Reino Unido y 

Estados Unidos son los principales importadores de hortalizas a nivel mundial y ambos aumentaron su 

participación en los años analizados. China, lideraba el ranking años atrás aunque pudo bajar la cantidad de 

hortalizas importadas y su participación en el comercio mundial ha descendido casi hasta la mitad. Francia, 

Alemania y Canadá le siguen en importancia y todos ellos han aumentado levemente su participación en el 

comercio internacional.  

Cuadro N°2. Principales países importadores de hortalizas frescas y participación en el total de 

importaciones mundiales en el período 2005-2011. 

Ranking por 
cantidad 

(TN) 

2005 2011 

País  
Participación 

en % 
 País 

Participación 
en % 

1°  China   15,2  Reino Unido  8,4 

2°  Reino Unido  7,7  E.E.U.U.  8,1 

3°  Canadá  7,0  China  7,4 

4°  Francia  6,7 Francia 7,4 

5°  E.E.U.U.  6,2 Alemania 7,0 

6°  Alemania  5,4 Canadá 6,3 

7°  Singapur  5,0  Federación Rusa  5,8 

8° Federación Rusa  3,5  Singapur  4,3 

9°  Bélgica  3,7  Países Bajos  4,2 

10°  Países Bajos  2,2  Bélgica  3,7 
Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO (2014). 
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1.3 Principales países exportadores  

Las exportaciones mundiales de hortalizas vienen aumentando los últimos años de forma sostenida y 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 ranking del 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 

según se presenta en el cuadro siguiente. 

Cuadro N°3. Principales países exportadores de hortalizas frescas y participación en el total de 

importaciones mundiales en el período 2005-2011. 

Ranking por 
cantidad (TN) 

2005 2011 

 Países Participación en % Países  Participación en % 

1°  México  21,1  México  19,1 

2°  China  15,6  China  14,8 

3°  E.E.U.U.  10,1  E.E.U.U.  7,6 

4°  Países Bajos  5,5  Países Bajos  7,3 

5°  Italia  6,1  Italia  6,5 

6°  España  4,0  Arabia Saudita  4,4 

7°  Arabia Saudita  2,5  España  4,1 

8°  India  2,1  India  3,6 

9°  Francia  2,7  Francia  2,4 
Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO (2014). 

1.4 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 

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. 
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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)1, 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 

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. 

 
 

                                                             
1 Fernández Lozano, J. (2012). La producción de hortalizas en Argentina. Mercado Central de Buenos Aires 
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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 invernadero2. 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 

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. 

 

                                                             
2 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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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. 

 

 LA HORTICULTURA EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO  2

2.1 Introducción  

La producción hortícola en la provincia de Río Negro es considerada como la segunda actividad económica 

más relevante del sector primario agrícola, luego de la fruticultura. Anualmente se cultivan 

aproximadamente unas 7.700 hectáreas concentradas en los principales valles. Estos son irrigados por los 

ríos Negro y Colorado, y poseen las características óptimas para la producción hortícola. Además, en los 

valles menores de la Línea Sur y Región Andina se realizan producciones de baja escala destinadas 

principalmente al autoconsumo y en caso de existir un excedente se comercializa en las localidades 

aledañas. 

Es un sector productivo que se caracteriza por ser dinamizador de empleo en todos sus eslabones de la 

cadena (producción, industrialización, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización), con 

mucha incidencia en lo social y económico.   

En los últimos años esta actividad estuvo marcada por dos momentos que resultaron determinantes: el 

primero se relaciona con la reestructuración del sector tomate industria, a fines de la década del noventa, y 

el segundo tuvo lugar luego de los acuerdos del MERCOSUR a mediados de la misma década, momento en 

que el mercado brasileño pasa a tener un rol fundamental como demandante de cebolla.  Además, debe 

agregarse que en los veinte últimos años se ha advertido una corriente migratoria, principalmente del norte 

argentino y de Bolivia que dinamizan el sector y que representan a una gran proporción de los productores 

hortícolas3.  

Una de las novedades que se han dado en los últimos años es la proliferación de ferias comunales que ha 

permitido un flujo más directo entre las hortalizas producidas localmente y los consumidores finales.  

En el año 1998 se creó una Comisión Hortícola Provincial en donde se analizan y discuten los aspectos más 

relevantes y críticos de la actividad. Está conformada principalmente por las cámaras de productores y en 

algunas oportunidades, participan INTA, Universidades, industrias y grandes empresas, etc. El tipo de 

productor que integra este espacio es, en la mayoría de los casos, dueño de la tierra  

Finalmente, en los últimos años se conformó la Mesa de Horticultura provincial que es un espacio construido 

en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA). Esta mesa está integrada por 

                                                             
3
 Villegas Nigra, M.; Pasamano, H.; Fretes, H. y Romera, N. (2013a). “Sistemas Hortícolas en la Provincia de Río Negro”. 

Revista Pilquen Año XIII N° 11. Universidad Nacional del Comahue. 
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asociaciones de productores y representantes del Estado y tiene como objetivo construir un espacio de 

articulación y coordinación. Los productores que participan de este Mesa son generalmente arrendatarios. 

2.1.1 Superficie sembrada 

De acuerdo a datos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) del siguiente cuadro, en el año 2011 la superficie 

sembrada fue de 8.157 hectáreas donde los principales cultivos eran la cebolla, tomate para industria, 

zapallo, papa  y demás hortalizas producidas en menor escala (zapallo anquito, melón, tomate consumo, 

verdura de hoja, etc.).  

Si bien se trata de cultivos anuales y la superficie varía año a año, técnicos provinciales sostienen la 

superficie sembrada actual ronda las 7.700 hectáreas en promedio por año. Esta disminución se explica 

porque en la actualidad la papa casi no se cultiva en la provincia. La empresa McCain, quien se dedicada a 

realizarla de forma extensiva, ha suspendido la producción en Río Negro y solamente se produce en baja 

escala.  

Cuadro N°5. Superficie sembrada con hortalizas para la temporada 2011 (en cantidad de hectáreas). 

ESPECIE Hectáreas 

ZAPALLO 1.145 

PAPA 522 

TOMATE 2.019 

CEBOLLA 2.791 

OTRAS HORTALIZAS 1.680 

TOTAL 8.157 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CFI (2011). 

Al total de aquel año, debe sumarse un porcentaje que se realiza en forma informal y no está registrada por 

las estadísticas oficiales. Lamentablemente no se realizan registros anuales sobre superficie implantada por 

lo cual hay que remitirse a las últimas realizadas para el año 2011. Esto se transforma en una limitante a la 

hora de planificar la actividad hortícola en la provincia. 

También hay que mencionar que las estimaciones sobre el cultivo de cebolla pueden estar subestimadas 

dado que en las últimas campañas este cultivo ha mostrado una tendencia positiva respecto de la superficie 

cultivada. 

Las últimas estadísticas oficiales mostraron que la producción anual rondaba las 190.000 toneladas anuales, 

las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 25% cebolla, 13% papa, 48% tomate, 1% zanahoria, 9% 

zapallo y 4% hortalizas varias, según se muestra en el siguiente gráfico. En la actualidad a este número hay 

que descontarle lo producido de papa para industria y sumarle los aumentos en cebolla. 

La producción es estacional y producir en otras épocas es una dificultad por cuestiones que van desde 

disponibilidad de agua, hasta la no tenencia de tierras que desincentiva la inversión en invernáculos y demás 

mejoras al predio que pueden llegar a mejorar la cuestión de la estacionalidad.   
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Gráfico N°2. Producción de las especies cultivadas en la provincia para la temporada 2009-2010 (en 

toneladas). 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de FUNFAPA citada en Villegas Nigra et. al. (2013).  

Las modalidades de producir en la provincia varían en función de la superficie cultivada, los tipos de actores 

que intervienen y la integración con los eslabones siguientes. Las dos modalidades más frecuentes en la 

provincia son: 

• Producción especializada: caracterizada por productores que cultivan superficies mayores a 20 

hectáreas. Los principales cultivos son el zapallo, tomate para industria, cebolla y ajo. Está desarrollada 

por grandes empresas y productores que producen con un alto nivel tecnológico y que realizan 

innovación de productos y procesos con el fin de producir hortalizas de calidad. Generalmente se 

encuentran integrada con la industria y, en el caso de la cebolla, articulada con la exportación. 

• Producción diversificada: es la que llevan adelante productores con planteos menores a 20 hectáreas 

con la siguiente distribución: 25% cebolla, 25% zapallo y un 50% de hortalizas varias (hortalizas de hoja, 

fruto, raíz e inflorescencias). Una alta proporción de estas unidades (más del 60%) está en manos de 

pequeños productores y sus familias, los que mayoritariamente son provenientes del norte argentino y 

Bolivia. Dentro de este estrato, un grupo tiene inserción en el circuito comercial y otro enfrenta 

dificultades para insertarse comercialmente.  

Existe una amplia brecha entre unos y otros en términos de incorporación de tecnología e innovaciones que 

hace cada vez más marcada la desigualdad entre ellos. Una manera de reducir esta brecha es mediante la 

asociación a la hora de producir y comercializar, como puede ser la compra de maquinaria e insumos en 

conjunto o asociarse para la venta la mercadería o envíos a mercados más lejanos como el de Bariloche, etc.   

En cuanto al  modo de regar que emplean los productores se puede agregar que más del 90% se realiza bajo 

gravedad. Cabe destacar que la estructura de riego fue creada pensando en cultivos frutícolas y el agua 

disponible para la horticultura no siempre es suficiente. Los requerimiento hídricos de la fruticultura son 

diferentes a los hortícolas y esto se transforma en una debilidad productiva de este sector. De hecho, en 

ciertos períodos los cultivos hortícolas muestran daños causados por déficit hídricos. Este concepto se 

encuentra más desarrollado en el DT N° 10. 

2.1.2 Distribución de la actividad hortícola 

El Valle Medio es la principal zona productora de la provincia y allí se concentra el 48% de la superficie 

sembrada. Parte de este porcentaje es explicado por cultivos extensivos de cebolla  y tomate industria, 

aunque también se producen otro tipo de hortalizas. En el caso de la cebolla, el crecimiento en la superficie 
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sembrada en los últimos años se explica debido a la disponibilidad de tierras disponibles y a al arribo de 

productores provenientes del Valle Bonaerense del Río Colorado que migran a esta zona.  

Le siguen en importancia el Valle Inferior-General Conesa, con el 38% de la superficie hortícola rionegrina. En 

ese lugar las variedades presentes son cebolla, y con superficie oscilante, hortalizas varias y zapallo.  

Luego, Río Colorado y el Alto Valle no presentan grandes superficies cultivadas. El primero de estos se dedica 

principalmente a la cebolla seguido de hortalizas varias mientras que el segundo se caracterizas por la 

presencia de hortalizas varias. En el Alto Valle e Inferior se han desarrollado algunas experiencias bajo 

cubierta pero todavía no se cuenta con una superficie significativa de esta modalidad de producción.  

Por último, los valles menores de la Línea Sur y la zona Andina poseen pequeñas superficies hortícolas 

destinadas al autoconsumo y/o comercialización. 

Mapa Nº1 distribución geográfica de la superficie sembrada en la provincia de Río Negro (en porcentaje). 

 
Fuente: elaborado por el ETR en base a Funbapa. 

2.1.3 Principales cultivos de la provincia 

A continuación se realiza una descripción de las principales hortalizas cultivadas en la provincia durante los 

últimos años: tomate para industria y cebolla. También se describe la papa que, aunque ya no se cultiva, 

tuvo una importante presencia en la provincia en los últimos años  
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• Tomate industria  

En Río Negro este sector gozó de un período de esplendor en las décadas del 50 y 60 del siglo pasado, 

consolidándose como la tercera provincia productora detrás de Mendoza y San Juan4 . Luego, en las décadas 

siguientes, las variedades que se utilizaban comenzaron a arrojar rendimientos cada vez menores y la 

actividad mermaba sus hectáreas sembradas año a año debido a la pérdida de rentabilidad. En lo que va de 

este siglo se pudieron ver signos de recuperación pero sin alcanzar los niveles de décadas anteriores.  

La producción de tomate está directamente ligada a la industria de conservas. En el Valle Medio existe un 

sector industrial encargado de procesar tomate que actúa como coordinador del eslabón primario, 

asegurándose la materia prima que le entregan los productores regionales. Estas industrias planifican en 

función de sus necesidades y generan contratos con los productores, quienes aportan la tierra, ya sea propia 

o alquilada, como es en la mayoría de los casos. Las demandas de estas firmas son las que, de alguna 

manera, establecen la superficie sembrada ya que son las únicas capaces de procesar la producción final.  

Según los técnicos provinciales consultados, la producción anual alcanza las 90.000 toneladas anuales. Esta 

cantidad es absorbida por las tres empresas procesadoras locales para la elaboración de subproductos. 

Si bien la superficie cultivada y la producción se mantuvieron estables en los últimos años, tanto la 

tecnología empleada (caracterizada por el riego por surco y la fertilización al voleo)  como los rendimientos 

por hectárea logrados estaban muy por detrás de otras zonas productoras del país. Frente a un contexto de 

aumentos de costos y una creciente competencia por el uso de la tierra ante el auge de otras actividades 

como la cebolla y la ganadería, se generó un debate en torno a la necesidad de realizar un cambio de la 

tecnología empleada y elevar rentabilidad y rendimientos.  

Una consecuencia que tuvo este proceso de discusión fue la iniciativa Tomate Patagonia. Este proyecto surge 

en el año 2008 en respuesta a la ya mencionada pérdida de rentabilidad por el paulatino aumento de los 

costos y los bajos rendimientos. Este emprendimiento está conformado por productores de tomate para 

industria, INTA, La Campagnola y la Estancia Media Luna. Estos actores comenzaron a realizar 

investigaciones adaptativas para implementar un nuevo paquete tecnológico -basado en el riego por goteo- 

que posibilite aumentar los rendimientos y la rentabilidad.  

Esta tecnología reemplaza al riego tradicional por gravedad y prevé incrementos en los rindes de 50.000-

60.000 kg/ha actuales a 100.000-120.000 kg/ha, además de mejorar la calidad del producto obtenido. La 

idea de esta red tecno económica es la de desarrollar cultivos de tomate industria en base a la fertirrigación, 

tal como se realiza en otras zonas productoras del país. Además, la implementación de este paquete 

tecnológico permite lograr un uso más eficiente de fertilizantes y también permite un ahorro en la cantidad 

de agua utilizada, ya que utiliza hasta un cuarto menos de la empleada por riego por gravedad5. El proyecto 

opera con un cupo de productores que entregan su mercadería a la planta procesadora, generándose una 

integración entre algunos de los actores de la cadena y asegura a aquellos productores que permanecen al 

programa la colocación de sus tomates. 

Este proyecto, surgido hace ocho años y aún en vigencia, es uno de los ejemplos donde participan todos los 

agentes involucrados en la cadena de producción en la búsqueda de un objetivo común. Sin embargo, hay 

que mencionar que el proyecto deja afuera a algunos productores, especialmente a los de menor escala y 

                                                             
4 CFI (2011). Escenario económico de la provincia de Río Negro. 
5 Villegas Nigra, Mario (2013b). Red tecno económica para el cambio técnico en el cultivo de tomate para industria en la 

provincia de Río Negro (República Argentina), Revista Pilquen Año XIV N° 12. Universidad Nacional del Comahue. 
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que no pueden incorporar el sistema de riego por goteo. Una cuestión que resultaría beneficiosa, señala 

Villegas Nigra (2013b), para todo el sector productivo es la incorporación de la mayor cantidad de actores 

posibles.  

• Cebolla para exportación  

La cebolla se ha convertido en los últimos años en uno de los productos hortícolas más relevantes del 

mercado nacional. Baste señalar, a este respecto que es la principal hortaliza  exportada de Argentina. Este 

crecimiento fue simultáneo al desarrollo de un muy buen nivel de calidad que permitió el ingreso a 

mercados internacionales muy exigentes. Su destino más importante es el de consumo en fresco, seguido 

por la industria de deshidratado, siendo la Argentina es el principal productor y exportador de cebolla 

deshidratada de América Latina a partir de un sector industrial concentrado en Mendoza. 

La Región Patagónica es la principal zona productora de cebolla del país y dentro de ella, el Valle Bonaerense 

de río Colorado es la subzona de mayor participación en la producción, seguida por la provincia de Río 

Negro. En esta provincia, las buenas condiciones agroecológicas para su desarrollo y el contexto que dieron 

los convenios comerciales en el marco del MERCOSUR, han impulsado la actividad y el crecimiento de las 

exportaciones cebolleras.  

En Río Negro se siembra en todos los valles pero principalmente se concentra en Valle Inferior y General 

Conesa, seguido por Valle Medio y Río Colorado.  Las superficies actuales superan las 2.800 hectáreas y los 

rendimientos promedio de estas zonas productivas van de las 1.500 a 1.800 bolsas por hectárea. 

En cuanto a la evolución de la cantidad producida anual6, en el siguiente gráfico se puede observar lo 

sucedido en el período comprendido entre los años 2002 y 2013. Si bien se han generado algunas 

oscilaciones en los primeros años de la década pasada, a partir del año 2008 se produce un aumento 

significativo de la producción debido a que comienza a incrementarse la superficie anual implantada. Entre 

las causas  del aumento se puede mencionar el arribo de muchos productores provenientes del sur de la 

provincia de Buenos Aires debido a las mejores condiciones de suelo y agua que ofrece la provincia de Río 

Negro. En este sentido, los bajos caudales del río Colorado y su salinización, sumado a las mejores 

condiciones sanitarias para el cultivo, motivaron a un número cada vez mayor de productores a arrendar 

tierras de los valles regados por el río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Las cifras se refieren a las salidas de cebolla de la provincia. Este número es prácticamente la producción total debido 
a que el consumo local es muy bajo. 
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Gráfico N°3. Cantidad de toneladas de cebolla egresadas según departamento de origen por año (en tn.) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FUNBAPA. 

Parte de la producción obtenida en Río Negro se empaca en los galpones ubicados en esta provincia pero 

otra gran parte se dirige hacia los establecimientos del Valle Bonaerense del Río Colorado, donde se dispone 

de una estructura más desarrollada para estas labores.  

Este cultivo todavía presenta buenas posibilidades de expansión en el Valle Inferior-Conesa y Valle Medio 

debido a la influencia de diversos factores que influyen positivamente. Uno de ellos son las condiciones 

agroecológicas e infraestructura de riego que permiten obtener un producto de calidad para exportar. En 

este sentido, las posibilidades de comercialización en mercados como el de Brasil y el de Europa son 

cuestiones que permiten diversificar los destinos y alcanzar nichos más atractivos desde lo comercial. La 

corta distancia al puerto de ultramar de San Antonio Oeste es otro factor que influye favorablemente si se 

piensa a exportar hacia el continente europeo. Por último, las posibilidades de almacenamiento temporal 

que ofrece la cebolla en poscosecha, es otra cuestión que favorece al crecimiento de este cultivo en los 

valles de la provincia7.  

• Papa  

El cultivo de papa se desarrolló el Valle Medio durante varios años fundamentalmente por dos empresas que 

concentraban un promedio de 550 hectáreas anuales de esta hortaliza. En la actualidad sólo se encuentra 

una empresa en actividad. 

 Por un lado, la empresa multinacional McCain estuvo presente en la provincia desde el año 2000. Cultivaba 

aproximadamente unas 430 hectáreas anuales de papa industria que una vez cosechada las trasladaba a la 

localidad de Balcarce para su procesamiento. Esta firma multinacional trabajaba con un alto nivel 

tecnológico pero prácticamente no generaba valor agregado en la provincia, ya que la papa egresaba 

prácticamente sin tratamiento. Actualmente no se encuentra produciendo esta hortaliza. 

                                                             
7Tagliani, P.; Miñon, J.; di Nardo, Y.; La Rosa, F.; Lascano, O.; Tellería, A y Villegas Nigra, H. (2011). Valor Agregado de la 
producción. Sector Primario. Valle Inferior del Río Negro. IDEVI, CREAR, CURZA Ministerio de la Producción. 
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Por otro lado, se encuentra la empresa Polychaco S.A. dedicada a la producción de la papa semilla con 

destino al mercado brasileño. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las salidas de este cultivo de la Región Patagónica de los últimos 

años. En él se muestra que el 97% del total de las salidas las explicaba el rubro papa para destino industrial y 

consumo, correspondiendo más del 94% de estas a las cosechadas por McCain. El restante porcentaje lo 

explican las que tienen como destino el consumo en fresco. Por último, el 3% de las salidas corresponde a las 

papas semilla con destino al mercado brasileño.  

Cuadro N°6. Egresos del cultivo de papa de la Región Patagónica (en tn). 

Año 
Papa 

Industria y consumo Semilla 

2009 14.497 273 

2010 14.723 s/d 

2011 13.003 320 

2012 14.025 336 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FUNBAPA (2015). 

Dada las extensiones necesarias para lograr cierta escala y los requerimientos tecnológicos que exige este 

tipo de planteo productivo, solo estas empresas pudieron llevar adelante estos desarrollos. Por tanto, se 

puede concluir que este cultivo no representa una alternativa de diversificación productiva para los 

pequeños productores residentes en la provincia y que orientan su producción al mercado local o regional. 

De hecho, la producción local de papa para consumo en fresco es muy baja y es uno de los productos que 

más ingresa a la región para consumo.  

2.1.4 Productores hortícolas 

La producción  hortícola se caracteriza  por su movilidad espacial de sus sujetos sociales, la precariedad de 

las instalaciones habitacionales, la condición de arrendatarios con dificultades para acceder a créditos, entre 

otras variables. Se puede encontrar diferentes tipos de productores hortícolas, que se diferencian en el 

grado de organización y contratación de mano de obra, para trabajar la tierra.  Podemos diferenciar los 

siguientes productores hortícolas: 

• Pequeños Productores Hortícolas: con superficies de 1,5 a 4 hectáreas en producción, planteos 

diversificados y mano de obra familiar. Se caracterizan por su economía de subsistencia, cuya lógica es 

producir para la comercialización e inserción en los mercados locales. En su mayoría, están 

descapitalizados y producen bajo régimen de arrendamiento o aparcería, siendo la mediería la forma 

más frecuente. Presentan alta vulnerabilidad en el acceso a la educación, salud y vivienda. Además, 

enfrentan la problemática vinculada a la tenencia de tierra y a la integración de los canales de 

comercialización. En cuanto a este último, desde su punto de vista y de acuerdo a su nivel de 

producción, resulta adecuada la venta a mayorista y bajo la modalidad de bulto cerrado.  En el Alto Valle, 

se agregan a estas dificultades, la presión inmobiliaria y extractivista sobre las áreas rurales, que impacta 

en los pequeños productores. 
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• Productores Medianos: producen entre 20 y 40 hectáreas, están orientados principalmente a la 

producción de tomate para industria o cebolla para exportación –y una proporción menor, para el 

mercado interno.8 

• Grandes Empresas: se especializan en la producción de cebolla para exportación o bien de tomate para 

industria, como el caso de Arcor S.A, Canale (ex Parmalat). Las industrias tomateras planifican de 

acuerdo a sus necesidades y operan generalmente realizando contratos con pequeños y medianos 

productores. Estas empresas adelantan a los productores insumos como fertilizantes, agroquímicos y 

plantines, aportan la cosecha mecánica, dinero para otras labores culturales; variando la modalidad 

según la empresa, la temporada y el productor. El producto final se adquiere a un precio previamente 

pactado. Hasta el 2014 se incluía en este grupo a MCCain orientada a la producción de papa para 

industria. 

En los últimos años se vivió un proceso migratorio de productores proveniente de Bolivia. Dentro de la 

horticultura la mayoría de los productores bolivianos comienzan como peón, luego se transforman en 

medieros (un patrón pone la tierra y la mitad del capital, y se queda con el 50% de las ganancias), muchos de 

estos logran pasar a ser arrendatarios y solo unos pocos alcanzan a comprar su propio terreno para cultivar. 

Benencia denominó “escalera boliviana” al proceso de movilidad social ascendente de esta actividad9. 

Los niveles retributivos que perciben los diferentes agentes que participan en estos cultivos  se encuentran 

por debajo de diferentes tareas de baja especialización y, en muchas oportunidades, hay escases de mano 

de obra. 

En la provincia están constituidas asociaciones de productores, las mismas se distribuyen en los principales 

valles provinciales. Esta temática se analiza con mayor profundidad en el Documento de Trabajo N° 3. 

2.1.5 Servicios de apoyo al sector 

Villegas Nigra et. al. (2013ª)10 identifican los siguientes sectores encargados de brindar servicios en la 

provincia:  

Locales de venta de semilla: hay un desarrollo de estas empresas de servicios especialmente en los lugares 

donde está la actividad frutícola pero en los otros valles su desarrollo es incipiente y el volumen 

comercializado es pequeño. En la zona del Valle Inferior, la influencia de la zona hortícola del sur de la 

provincia de Buenos Aires es tan grande que los productores recurren a esa zona en busca de insumos y 

servicios. 

Galpones de empaque: están relacionados a la actividad de cebolla y se ubican en todos los valles donde se 

producen cebolla. Brindan servicios a intermediarios que exportan a Brasil. 

Empresas de maquinaria y niveladores de suelo: tienen un rol importante en el momento de incorporar 

nuevas tierras que necesitan la nivelación de la superficie. En los últimos años surgió la figura del contratista 

que es la persona que con maquinaria propia brinda el servicio a productores particulares.  

Asesores profesionales: generalmente los que contratan este tipo de servicio son los grandes y medianos 

productores ya que cuentan con los medios para poder contratarlos, los pequeños no suelen utilizar la 

                                                             
8 Villegas Nigra, M.; Pasamano, H.; Fretes, H. y Romera, N. (2013a). Op cit.  
9Benencia, R. (2011). Participación de los inmigrantes bolivianos en espacios específicos de la producción hortícola en la 

Argentina, Política y Sociedad, 2012, Vol. 49 Núm. 1: 163-178 
10Villegas Nigra, M.; Pasamano, H.; Fretes, H. y Romera, N. (2013a). Op cit.  



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°6 Horticultura y Otros Cultivos 

 

22 

 

asistencia técnica. Algunas de las grandes firmas tienen su propio equipo de profesionales. Por otro lado, 

este tipo de servicio suele presentarse como una dificultad debido a la disponibilidad de técnicos 

especializados en cuestiones hortícolas. En este sentido, no existe un gran número de profesionales en la 

región que puedan abastecer a todas las demandas de los productores locales. 

2.2 Eslabón secundario 

2.2.1 Industria de tomate 

Este sector experimentó un retroceso significativo en las últimas décadas, desapareciendo muchas plantas 

procesadoras en la provincia. En los últimos años solo funcionan 3 plantas: ARCOR (ex Campagnola), CANALE 

y Ex Parmalat. Todas ellas se ubican en Valle Medio. 

Estas industrias,  planifican en función de sus requerimientos y operan generalmente realizando contratos 

con pequeños y medianos productores, adelantándoles insumos (fertilizantes, agroquímicos y plantines) 

aportando la cosecha mecánica. Finalmente adquieren el producto a un precio previamente pactado.  

Anualmente reciben unas 90.000 toneladas para ser transformadas y producen unas 46.000 toneladas de 

subproductos siendo el puré de tomates y otros subproductos los rubros que más participación tienen en el 

total, según se puede ver a continuación. 

Cuadro N° 7. Subproductos de la industria tomatera (en tn.). 

Subproducto 2008 2009 

Conserva Natural 862 809 

Otros Productos 10.987 11.336 

Puré de Tomate 28.300 33.950 

TOTAL GENERAL 40.149 46.096 

Fuente: Elaboración propia en base a Villegas Nigra et. al. (2013). 

2.2.2 Galpones empacadores de cebolla 

Los galpones de empaque de cebolla realizan ciertas labores que van desde el descolado hasta el envasado. 

En el último año se habilitaron 19 galpones de los cuales sólo operaron 9. Estos están distribuidos de la 

siguiente forma: 6 en Valle Inferior y General Conesa, 3 en Valle Medio y 7 en Río Colorado.   

Las labores que se realizan en estos galpones son las siguientes:  

• Descolado: este proceso consiste en el corte de hojas y raíces del bulbo, y puede ser realizado de las 

siguientes maneras: descolado mecánico y descolado manual, este tiene un costo alto en mano de obra. 

• Cepillado: se realiza para eliminar las catáfilas sueltas y los restos de raíces, remover tierra y dar brillo a 

las catáfilas.  

• Calibrado: consiste en la separación de los bulbos según su tamaño en función de su diámetro 

ecuatorial. 

• Selección: se evalúan los bulbos y los resultados pueden ser:  

1) El descarte: son los bulbos no aptos para el consumo ya sea por problemas sanitarios, bulbos rotos, 

lacerados u otro defecto grave que los descalifica comercialmente  
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2) Comercial: generalmente destinadas al mercado interno, son bulbos que presentan algún problema 

en la calidad aparente, generalmente relacionados con su forma y las catáfilas externas, y algunos 

problemas sanitarios que no comprometen la conservación o capacidad alimenticia como carbonilla. 

Esta categoría es una resultante de la calidad del lote que se está empacando y de la presión de 

selección realizada sobre el producto de exportación 

3) elegido, seleccionado o categoría 1: esta categoría es la destinada a la exportación, las 

especificaciones y tolerancias a los distintos defectos están establecidos por las normas reglamentarias, 

tanto del país de origen como el de destino.  

• Envasado: se produce a granel y se lo define por su peso neto, generalmente es en bolsa de red, con 

peso neto de 20 a 25 Kg. Dependiendo del tipo y exigencias del mercado destino.  

A pesar de contar con establecimientos dedicados a esta tarea, gran parte de la cebolla egresa para ser 

empacada en el sur de Buenos Aires y se pierde la oportunidad de hacerlo en territorio rionegrino, 

generando puestos de trabajo y valor agregado. Este eslabón aún no está consolidado como para tratar a 

toda la mercadería que se genera en la provincia. Por lo tanto, se debe pensar en mecanismos para la 

instalación de galpones en la provincia y tratar a la mayor cantidad de cebollas producidas localmente.   

2.3 Eslabón Comercial 

El destino de la producción hortícola de la provincia puede ser variado. En este sentido, se destina a industria 

un 53% (papa y tomate) y el resto  se comercializa en un 24% en el mercado nacional, el 11% se destina a la 

exportación (principalmente el cebolla) y lo restante en el mercado local y regional. 

 Aquí los productores de menor escala suelen enfrentar la problemática del acceso a mercados altamente 

competitivos y que brindan precios más atractivos a la venta. En muchas oportunidades enfrentan 

dificultades para poder cumplir con calidad, cantidad y continuidad en la entrega de hortalizas y eso los 

margina de este circuito. Es más, según el estudio de FUNYDER11, aun cumpliendo con estos parámetros 

tampoco pueden insertarse ya que están controlados por grandes empresas que se desenvuelven a mayor 

escala y fijan parámetros propios. La capacidad de negociación de estos productores frente a los otros 

actores es baja. 

Los distintos destinos que puede tener la producción local pueden ser: 

Mercados locales: son los distintos puntos de venta que abastecen a las localidades de la provincia. Estas 

pueden ser tanto puestos de ruta, ferias comunales, verdulerías, supermercados, etc. En el primero de ellos 

los propios productores son los encargados de comercializar sus productos en la ruta de manera informal. 

En los últimos años se ha incrementado la venta de productos hortícolas a través de supermercados. Estos 

son muy exigentes en cuanto al volumen, calidad y continuidad de hortalizas, razón por la cual muchos 

horticultores locales encuentran dificultades para poder generar vínculos comerciales con estas firmas.    

Mercado Patagónico: las ciudades más pobladas de la Patagonia tienen poca producción local y mucha de su 

demanda debe ser abastecida con hortalizas que ingresan desde Buenos Aires y Mendoza. Si se desarrollaran 

estrategias de aumento de la producción local, las provincias de Río Negro y Neuquén podrían llegar a cubrir 

                                                             
11 FUNYDER (2012). El sector hortícola en la provincia de Río Negro. Situación actual y aportes para abordar su 

tratamiento. Fundación de la  Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional. 

 



Proyecto FAO UTF ARG 017 – “Desarrollo Institucional para la Inversión” - Informe de Diagnóstico de los Principales Valles y Áreas 
con Potencial Agrícola de la Provincia de Río Negro - DT N°6 Horticultura y Otros Cultivos 

 

24 

 

parte de la demanda hortícola del resto de las provincias patagónicas (si bien hay que tener en cuenta la 

estacionalidad de la producción local).  

Mercados concentradores: los mercados que tienen influencia sobre la horticultura rionegrina son:  

• Mercado Concentrado de Neuquén (MCN):  

El MCN es el mayor centro de comercialización mayorista de frutas y hortalizas de la región. Su importancia 

es tal que es el único centro de abastecimiento de frutas y hortalizas de la Patagonia. A este mercado 

generalmente se dirigen parte de los productos cultivados en el Alto Valle. Sin embargo, no representa una 

buena salida para los productores de la provincia por los costos que demanda moverse hasta allí y porque, 

además, cobra un canon especial a productores que no son de la provincia de Neuquén, generando una 

barrera de entrada a las producciones rionegrinas.  

De acuerdo a datos del MCN, la participación de frutas y hortalizas rionegrinas oscila entre el 12 y el 15% 

anual. Estos son datos agregados y no están discriminados por especies ni por tipo ni tamaño de productor. 

Gráfico N° 8. Participación de frutas y hortalizas rionegrinas en el mercado concentrador de Neuquén 

Año 
Kg Totales 

comercializados 

Kg rionegrinos 

comercializados 

Participación sobre el 

total comercializado 

2008 81.172.614 10.408.120 12,82% 

2009 87.197.080 11.560.928 13,26% 

2010 90.989.743 13.318.506 14,64% 

2011 95.972.871 14.407.696 15,01% 

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

• Mercado Central de Buenos Aires:  

Los productos que más se destinan a este mercado son la cebolla y el zapallo anquito. En el Mercado Central 

de Buenos Aires, la oferta del producto es cubierta por la zona sur (Buenos Aires y Río Negro) de febrero a 

setiembre, y de octubre a enero por las zonas norte (Santiago del Estero) y centro oeste (Cuyo)12. 

Los meses de marzo a julio son los meses en que mayor oferta de cebolla se registra, mientras que el período 

de octubre a noviembre los que menor cantidad de cebolla disponible en el mercado interno.  En el anexo se 

puede observar el volumen de cebolla comercializada por mes en el mercado interno. 

Los envíos de cebolla sufrieron importantes aumentos en los últimos años, pasando de 299 toneladas 

enviadas en el año 2001 a 11.283 en el 201413. En el año 2014 la provincia participó con el 10,32% del total 

de cebollas ingresadas al MCBA. La media anual de los últimos catorce años de cebolla ingresada fue de 

6.814 toneladas, tal como se ve en el siguiente gráfico.  

 
 
 
 
 
 

                                                             
12 Iurman, D. (2012).  Sistemas agropecuarios de Villarino y Patagones. Análisis y propuestas. INTA. 
13 INTA-CMCBA (2015). Gacetilla de frutas y hortalizas N° 40 del convenio INTA CMCBA. 
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Grafico N° 4. Evolución histórica del ingreso de cebolla al MCBA de la provincia de Río Negro, con su línea 

de tendencia en el período 2001-2014 (en tn). 

 
Fuente: evolución propia en base a datos de INTA-MCBA (2015). 

Además hay que mencionar que este mercado suele tener influencia sobre los precios locales de algunas 

hortalizas, ya que en ocasiones se fijan en función de los que rigen allí. Esto es una desventaja ya que no 

contempla los costos locales. 

Ferias Francas14 

En los últimos diez años en la provincia de Río Negro se han multiplicado las ferias francas. Estas son una 

alternativa de comercialización de productos de la agricultura familiar en forma de venta directa entre 

productores y consumidores. En su organización participan las organizaciones de productores, los gobiernos 

locales y provinciales, las instituciones de asistencia técnica y organismos de control. Una ventaja que tiene 

esta modalidad es que los productores familiares comercializan sus productos sin intermediarios. Además de 

hortalizas se puede encontrar frutas, huevos, panificados, licores, vinos, quesos, textiles, etc. Sin embargo, 

las hortalizas son el producto más comercializado de estos lugares y en los últimos años se observó una 

mayor cantidad de productos orgánicos comercializados.  

En la provincia hay unas 21 ferias formalizadas a lo largo del territorio provincial. Algunas de ellas se pueden 

ver en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Este apartado esta realizado en base a Costanzo Caso, A.; Costanzo Caso, C. y Landriscini, G. (2013). “Las ferias de la 
agricultura familiar en Río Negro” Ponencia. 
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Cuadro N°.8.  Principales ferias de la provincia de Río Negro para el año 2015. 

NOMBRE DE LA FERIA LOCALIDAD 

Feria Franca de horticultores Nahuel Huapi Bariloche 

Feriantes Integrados Campo grande y Barda del Medio 

Feria Chimpay (en proceso de reorganización) Chimpay 

Feria Municipal de Choele Choel Choele Chel 

Feria Municipal de Cinco Saltos Cinco Saltos 

Feria Vuelta Natural Cipolleti 

Feria de Centenario Cnel. Belisle  

Agricultores familiares del Bolsón El Bolson 

Feria regional, artesanal y franca El Foyel El Foyel 

Feria hortícola de General Roca General Roca 

Feria de expresiones artísticas y artesanos Kumelen Jacobacci  

Feria municipal de Lamarque Lamarque 

Feria Comunitaria de Luis Beltrán Luis Beltrán 

Asociación Nehuen Mallín Ahogado/El Bolson 

Feria Nehuén Rio Colorado 

Feria de Nuestras Manos Valcheta 

Mercado de la Estepa Dina Huapi 

Feria municipal de Viedma Viedma 

Fuente: elaboración propia. 

Algunos datos permiten creer que este proceso, que comenzó en Choele Choel con productores del Valle 

Medio, está en pleno crecimiento. Ya en el 2012 había alrededor de 400 feriantes, con una evolución 

económica del orden de los 20 millones de pesos al año y la venta de productos de la provincia por un monto 

estimativo de 3 millones de pesos en el Mercado Central a través de la cooperativa Agroalimentaria para la 

Integración Regional. Debe aclararse a que se refiere a pesos de ese año. 

En Río Negro, la mayor proporción de ferias se encuentran en ciudades pequeñas (de 2.000 a 10.000 

habitantes) e intermedias (entre 10.000 y 50.000 habitantes), con el 33% cada una. Entre las primeras, se 

encuentran las localidades de Luis Beltrán, Lamarque, Valcheta, Campo Grande y Barda del Medio. Entre las 

segundas se cuentan ciudades como Cinco Saltos, Choele Choel, el Bolsón, San Antonio. Por último, Viedma, 

Bariloche, Cipolletti, General Roca, todas de más de 50.000 habitantes y el Foyel de menos de 2.000. 

Estos espacios han crecido con el acompañamiento de programas del Estado y reciben apoyo tanto del 

Estado nacional como local. En este sentido, existen algunos gobiernos municipales que habilitan estos 

espacios y acompañan en el día a día mientras que otros sólo se limitan a otorgar la habilitación. Por el lado 

del Estado Nacional, el apoyo se da mediante la asistencia técnica, formación y financiamiento de programas 

para el fortalecimiento de la agricultura familiar llevados a cabo por INTA y la Subsecretaría de Agricultura 

Familiar. 
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Todavía no constituye un canal comercial muy significativo de los productos hortícolas, por lo tanto es un 

desafío el fortalecimiento ya que son una buena alternativa para los productores locales y han dado 

resultados auspiciosos en otras regiones del país. Esta temática se aborda con mayor profundidad en el 

Documento de Trabajo N° 3.  

2.3.1 Exportación  

La cebolla es la principal hortaliza exportada de la provincia. En el siguiente gráfico se observa la relación 

entre las destinadas al mercado interno y las comercializas en el mercado externo.  Allí se advierte que del 

total producido se exporta un porcentaje variable que va desde el 20 al 45% anual. El resto de las hortalizas 

con destino al mercado externo son el ajo, la zanahoria y el zapallo, aunque todos ellas en pequeñas 

cantidades.  

Gráfico N° 5. Destino de la cebolla egresada de la provincia de Río Negro en el período 2008-2012 (en 

toneladas). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FUNBAPA (2015). 

Brasil es el principal destino que tiene esta hortaliza en el mercado externo. Este país explica más del 90% de 

los envíos anuales al exterior, lo cual genera una gran dependencia de vecino país. El resto de los mercados 

son la Unión Europea (principalmente Alemania, Francia, Holanda e Italia)  y los restantes países del 

MERCOSUR, tal como se ve en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 5. Destino de las exportaciones Patagónicas de Cebolla 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FUNBAPA 2014. 

El mercado brasileño es un importante consumidor mundial de cebolla y su producción local no logra cubrir 

la demanda interna, especialmente entre los meses de febrero a julio por lo que debe importarla. En ese 

período su principal abastecedor es Argentina15 y la cebolla rionegrina contribuye con esos envíos. 

En el siguiente cuadro se pueden observar las exportaciones argentinas al vecino país. En él se puede ver que 

ha sufrido fluctuaciones a principios de siglo, pero que actualmente se estabilizan en entre las 150.000 y 

200.000, de las cuales Buenos Aires es la principal provincia exportadora, seguida por Río Negro, que 

participa en cantidades que rondan entre 15.000 y 20.000 toneladas. Las exportaciones rionegrinas se 

concentran en los meses de febrero hasta agosto. 

La mencionada fluctuación se generó gracias a que la campaña 1997/98 gozó de muy buenos precios en el 

exterior y motivó un aumento muy importante en la superficie sembrada de la campaña siguiente. La 

sobreoferta  de cebollas en ese año provocaron baja en los precios (pasó de 30 dólares a 0,5 por la bolsa de 

25kg.),16 quedando muchos bulbos sin poder comercializarse. La consecuencia fue que  bajo sustancialmente 

la superficie sembrada en el año 2000 y con ello, la cantidad de cebolla exportada. En los años siguientes 

comenzaron a aumentar las exportaciones y a partir del año 2003 se fueron estabilizando. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Iurman. D. (2012). Aspectos del mercado de cebolla, Producción, exportación e importación. INTA. 
16

 Iurman, D. op cit (2012). 
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Gráfico N° 6. Evolución de las exportaciones argentinas a Brasil . 

 

Fuente: imagen tomada de IRUMAN (2012). 

Tal como se observara anteriormente, el comportamiento de esta hortaliza en la provincia es muy 

dependiente de lo que ocurra en el vecino país. Por lo tanto es importante analizar las condiciones que se 

presentan en el sector cebollero de Brasil ya que van a determinar la compra de las cebollas producidas en 

los valles y la superficie sembrada de las temporadas siguientes. En este sentido, hay que conocer tres 

factores que afectan la producción de cebolla brasilera: 1) condiciones climáticas: este factor es más 

determinante que en la Argentina porque los años con  elevadas precipitaciones, suelen ocasionarles 

grandes pérdidas de cebolla debido a que proliferan varias enfermedades. Pero los años secos también son 

un problema porque en algunos estados cebolleros se produce sin riego complementario; 2) presencia de 

plagas: este aspecto puede afectar el rendimiento de bulbos producidos en Brasil, y 3) apoyo del Estado para 

el sector de la producción: en los Estados del sur se está tomando la decisión de apoyarlos mediante 

financiamiento de equipos de riego, búsqueda de nuevas variedades, créditos para la producción, etc. 

Gracias a estas medidas pudieron aumentar la producción y reducir los riesgos climáticos por sequía.  

En síntesis, El Estado Brasileño está trabajando para superar estas problemáticas para poder aumentar la 

superficie sembrada, mejorar la calidad y rendimiento por hectárea. Todo esto afectará a la producción 

cebollera patagónica ya que significará una menor demanda de cebollas argentinas en el mediano y largo 

plazo. 

2.3.2 Logística 

En cuanto a la logística de esta hortaliza se puede agregar que egresa de la región protegida patagónica en 

camiones, ya sea con destino a mercado interno, mercados fronterizos (en especial a Brasil) o hacia la salida 

al exterior por puertos argentinos.  

Toda la cebolla que sale del control de la Región Protegida Patagónica con destino a exportación debe estar 

certificada por Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica FUNBAPA y por lo tanto precintada para 

asegurar su inviolabilidad.  

El volumen que transportan los camiones es en promedio de 30.000 Kg. de cebolla en bolsas de 25 kg si van 

al mercado interno, o de 20 Kg. si van a mercado brasileño. Los principales pasos fronterizos que se utilizan 
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para los envíos de mercaderías hacia Brasil son: 1) por Misiones: Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, San 

Javier, y 2) por Corrientes: Santo Tomé y Paso de los Libres.  

Aquellos envíos que tienen como destino el mercado externo no fronterizo, se envía hacia los puertos 

paletizada en unidades de 48 bolsas o en bolsas sueltas de 26,5 kg que se paletiza en puerto. El puerto más 

importante en el egreso de la cebolla hacia Europa u otros países del mundo es el de San Antonio. En el 

siguiente gráfico se puede ver la evolución de los envíos realizados por este puerto hacia el continente 

europeo. La participación en las exportaciones totales es cada año menor y esa porción la pasa a ocupar el 

mercado Brasilero. De éste puerto se realizan los envíos de la producción local y la del sur de Buenos Aires 

Gráfico N°7. Exportaciones de cebolla por el puerto de San Antonio (en kg). 

 

Fuente: elaboración propia en base a Patagonia Norte (2014). 

El puerto de Buenos Aires es otra posibilidad, pero este se encuentra a unos 800 Km. Si bien se realizan 

algunos embarques, estos son menos frecuentes y de pequeña cuantía. Otro puerto cercano es el de Bahía 

Blanca, pero este puerto no se caracteriza por la exportación de frutas y hortalizas sino que principalmente 

se realizan cargas de combustibles, cereales y oleaginosas a granel. 

2.3.3 Consumo 

Según surge de informes de FAO, el consumo recomendado de hortalizas frescas debería ser de 213,5 

kg/hab/año pero solamente se consume menos de la mitad. Argentina carece de estadísticas sistematizadas 

sobre el consumo de hortalizas aunque diversos especialistas sostienen que su ingesta ha venido 

disminuyendo en los últimos años. En este sentido, se pueden ver los datos de Gutman et al, citados en 

Parra y Justo (2003)17, donde afirmaba que para el año 1987 se calculaba un consumo de hortalizas de 180 

kg/hab/año, y luego observar los cálculos realizados para la década pasada que muestran que el consumo es 

de 132 kg/hab/año. 

                                                             
17

 Parra, P. y Justo, A. (2003). Documento de trabajo N° 30 Inteligencia de mercado de productos diferenciados  
comercialización de hortalizas en fresco. 
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Lescano et al (2010)18 calcularon que para el período 2001-2007 se consumieron en la Región Patagónica 

unos 106,16 kg/hab/año pero de acuerdo con las proyecciones poblacionales la región demandará hortalizas 

que superarán las 213.000 tn/año a partir del año 2010, siendo las provincias de Río Negro y Neuquén las 

que explican casi el 60% de esta cifra.  

Considerando que se consume la mitad de lo recomendado, estas cifras muestran que en la región hay un 

mercado potencial de 429.000 tn/año de las cuales 249.000 tn/año serían de estas dos provincias. Sin 

embargo, resulta necesario elevar la producción local para no solo abastecer a la provincia sino alcanzar al 

resto de la región.  

En cuanto a las especies consumidas en la provincia y la región, el consumo aparente por habitante en la 

región para fines de la década pasada  se distribuyó un 10% en verduras de hoja, 1,7% en crucíferas, 30% en 

frutos y flores y el 58,3% restante en hortalizas pesadas y de raíz.  

En relación a esto, los mismos autores realizaron un balance entre las especies producidas en la región y su 

consumo local y distinguieron cuatro grupos de productos: 

Grupo a: aquellas producciones que superan a la demanda local y que se “exportan” de la región hacia otros 

centros de consumos, ya sea nacionales o internaciones, caracterizadas como producciones especializadas. 

Estas especies son: tomate19, zapallo, cebolla y ajo 

Grupo b: integrado por choclo20, zapallito y zapallo ancó. Existe un equilibrio entre estas especies y su 

demanda local, que estacionalmente genera volúmenes comercializados en el mercado local y, en el caso del 

ancó, en el internacional. 

Grupo c: este grupo lo conforman las especies que, si bien son cultivadas en la región, solamente cubren en 

una pequeña porción a la demanda local. En este grupo se encuentran la zanahoria, espárragos, papa, 

pimientos, haba, acelga y repollo. En algunas oportunidades alguna de ellas puede ser comercializada en el 

mercado interno local. 

Grupo d: conformado por aquellas especies que mínimamente cubren la demanda local y que, de ninguna 

manera se comercializa fuera de la región patagónica. Las especies de este grupo son la lechuga, espinaca, 

remolacha, cebolla de verdeo, apio y berenjena 

De acuerdo a los datos anteriores se puede notar que ingresa una gran cantidad de hortalizas frescas a la 

región para ser consumidas. Según  información de FUNBAPA, para el año 2012 ingresaron unas 217 mil 

toneladas de hortalizas a la Región Protegida Patagónica que se distribuyeron de la siguiente manera: 

32,22% para Río Negro,  29,55% para Neuquén, un  21,30% tuvo como destino Chubut, 9,63% para Santa 

Cruz y un 5,07% tuvo como destino Tierra del Fuego (también están los partidos de Patagones y Villarino de 

la provincia de Buenos Aires, ambos con un 2,23%). En el siguiente gráfico se puede advertir la cantidad de 

hortalizas ingresadas a toda la Región Patagónica y a Río Negro en el período que va desde el año 2003 hasta 

el 2012. La participación rionegrina en el total ingresado se mantuvo relativamente pareja, en el orden de las 

75.000 toneladas anuales. 

 

                                                             
18 Lescano, O.; Santagni, A.; van Konjinenburg, A. (2010). Análisis económico de la actividad hortícola en la provincia de 

Río Negro. 
19No está diferenciado entre tomate para industria y en fresco. Sin embargo, los autores sostienen que las evidencias 
empíricas sugieren que tomate en fresco integra el grupo b. 
20No se distingue entre el maíz dulce (choclo) y el forrajero. 
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Gráfico N°8. Ingreso de hortalizas a la Región Protegida Patagónica y a la provincia de Río Negro (en tn). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FUNBAPA (2015). 

El origen de estas hortalizas es principalmente de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza. Según datos 

del CFI, al analizar la producción local con el ingreso de productos hortícolas se observa que lo producido en 

Río Negro equivale a 15% de las importaciones de la Patagonia y al 50% de las importaciones que realiza la 

provincia.  

Por lo tanto, realizando un balance entre la cantidad que hortalizas producidas, el ingreso de hortalizas a la 

provincia y las salidas hacia otras provincias, Río Negro se abastece de producción local en un 30%. 

Esto confirma que gran parte de la demanda local y patagónica debe ser abastecida con productos 

extraprovinciales incurriendo en costos que podrían evitarse si se aumenta la producción.  

Por último, vale la pena mencionar la reflexión de Lescano et. al. (2010)21 que realizan en función de las 

posibilidades de  autoabastecimiento. Estos autores citan un análisis del Centro Pyme Adeneu del Neuquén y 

lo utilizan para describir la realidad rionegrina. El mismo señala que el autoabastecimiento se convierte en 

una “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.”22.  

 MARCO INSTITUCIONAL Y POLÍTICA PÚBLICA  3

El entramado institucional en el territorio vinculado a este sector está conformado por una gran variedad de 

instituciones públicas y privadas dedicadas a atender una diversidad de aspectos, que afectan a todos los 

                                                             
21

 Lescano et. al. (2010)
21

 Op. Cit. 
22 Ministerio de Desarrollo Territorial (2009, p: 15). Documento sectorial integrado de Horticultura. 
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eslabones de esta cadena. Algunas de ellas son las encargadas de la elaboración de planes y programas 

dirigidos al sector mientras que otras brindan soporte técnico. En este apartado se describirán las 

instituciones en territorio, su rol en la cadena y las políticas públicas que destinados al sector hortícola.  

3.1 Marco Institucional 

a) Asesoramiento científico y tecnológico 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): realiza acciones de investigación e innovación 

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

comunicación.  Está presente en la región a través de diez estaciones experimentales: Alto Valle, Bariloche y 

Valle Inferior. Además cuenta con tres agencias de extensión ubicadas en las localidades de Ingeniero 

Jacobacci, Cipolletti, General Roca, Villa Regina, Luis Beltrán, Río Colorado, Conesa, Valcheta, Viedma y El 

Bolsón) y una oficina técnica de Los Menucos. 

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

relacionados a la horticultura asociados a aspectos productivos y sociales de la actividad.  Dispone de 

proyectos de investigación y extensión dirigidos a los pequeños productores. Entre ellos se encuentran los 

vinculados al Grupo de Estudios Sociales Agrarios (GESA) de la FADECS y de la Facultad de Ciencias Agrarias 

que vienen realizando diversos estudios sobre la temática hortícola  

Entes del Gobierno provincial: el Estado provincial cuenta con una serie de entes de desarrollo ubicados en 

las distintas áreas de riego y secano. Entre ellos se destacan el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior 

(IDEVI), el Ente de Desarrollo de General Conesa, el Ente de Desarrollo de la Región Sur y el Ente de Catriel. 

Todos ellos se encargan del asesoramiento técnico y en oportunidades brindan créditos para los pequeños 

productores. 

b)  Organismos Públicos y Privados dedicados a aspectos fitosanitarios 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (SENASA): se encarga de fiscalizar y certificar los 

productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como 

la prevención, erradicación y control de enfermedades de animales, incluidas las transmisibles al ser 

humano, y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país. Cuenta con 14 centros 

regionales y 362 oficinas locales distribuidas por todo el país.  

FUNDACIÓN BARRERA PATAGÓNICA (FUNBAPA): es una institución público privada público que actúa en la 

Región Protegida Patagónica con la misión de brindar servicios a la producción animal y vegetal de la 

Patagonia a fin de mejorar su competitividad. Su principal objetivo es hacer cumplir las normas 

zoofitosanitarias para proteger el área de plagas y enfermedades, con el fin de conseguir una revalorización 

de los productos de la zona, promoviendo la calidad y la seguridad alimentaria en un marco de desarrollo 

sustentable. Coordina programas de vigilancia y monitoreo de diferentes cultivos hortícolas.  

c) Otros organismos de soporte a la actividad 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP): 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. Dentro de ellas, 

y vinculada a esta trama, se puede mencionar a  la Secretaría de Agricultura Familiar. 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro: es el organismo responsable de 
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planificar y ejecutar la política productiva de la provincia. 

Asociación de productores: en la actualidad existen distintas cámaras de productores en la provincia. Las 

más destacadas son las correspondientes al Valle Inferior del río Negro, Valle de General Conesa, Valle 

Medio del río Negro y dos cámaras en el Valle del Río Colorado.  

Escuelas Secundaria de Formación Agropecuaria: escuelas secundarias dedicada a formar Técnicos 

Agrónomos y a la experimentación en invernáculos.  

3.2 Políticas públicas 

Tradicionalmente las políticas públicas orientadas al sector agropecuario en la provincia de Río Negro 

estuvieron destinadas a dos sectores productivos, la fruticultura y la producción ovina, destinando una 

mayor cantidad de recursos, tanto financieros como técnicos, a estos sectores. En el caso de la horticultura 

se evidencian algunos programas de origen nacional, coordinados y ejecutados tanto por el MAGyP y su par 

rionegrino. También hay un programa de origen provincial dedicado a otorgar microcréditos. 

En general, los mismos están dedicados principalmente a mejorar la calidad y cantidad productiva de los 

pequeños y medianos productores. Salvo algunos casos las acciones están dedicadas a otros puntos de la 

cadena, tales como sistemas poscosecha y sistemas de frío. 

3.2.1 Políticas públicas a nivel nacional  

 

INTA: 

• Programa Pro Huerta: se creó con el objetivo de atender las demandas de alimentos de los sectores 

sociales de bajos recursos. Es un programa que promueve las prácticas productivas agroecológicas para 

el autoabastecimiento, la educación alimentaria, la promoción de ferias y mercados alternativos con una 

mirada inclusiva de las familias productoras. La asistencia técnica y las capacitaciones brindadas desde el 

de técnicos del programa se dirigen principalmente a productores, familias urbanas, familias rurales y 

pequeños emprendedores que realizan tareas de producción para el autoconsumo o venta de 

excedentes. Según la coordinadora del INTA Pro Huerta Stiglahuer23 (2015), en la provincia este 

programa acompaña a 9.600 huertas familiares, 90 huertas escolares y 78 huertas comunitarias. De esta 

manera, esta iniciativa alcanza a unas 35.000 familias y se logra la articulación con más de 200 

organizaciones civiles y gubernamentales, vinculadas a los ámbitos educativos, de salud y de seguridad, 

entre otros. 

• Cambio Rural: es un  programa que a través de un trabajo en conjunto que integra a grupos de 

productores, un asesor técnico privado y profesionales del INTA, promueve la búsqueda de alternativas 

que permitan incrementar los ingresos, elevar el nivel de vida, generar nuevas fuentes de empleo, 

retomar el proceso de inversión y posicionarse mejor en los mercados. Desde su inicio, el INTA tiene la 

responsabilidad de su coordinación operativa y ejecución presupuestaria. 

Uno de los casos que pueden observarse en horticultura es el que tiene lugar en General Conesa. Este 

trabaja con productores de esa zona y busca afianzar la integración horizontal de los pequeños y medianos 

productores con la idea de consolidar un paquete tecnológico común. Se ha consolidado una cooperativa 

que ha iniciado la instalación de un galpón de empaque alquilado y además se busca la integración con 

                                                             
23

 Stiglahuer, M. (2015). El Prohuerta en Río Negro, Diario Río Negro.  
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operadores comerciales para exportación a fin de integrar la empresa. La financiación, en este caso, 

proviene del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

FUNBAPA:  

• Programa de certificación de cebolla: este programa se puso en vigencia en el año 1999 motivado por la 

demanda de las distintas asociaciones reclamando pautas claras que enmarquen a todo el sector 

productivo. El objetivo central era el de garantizar la sanidad y calidad de la cebolla con destino a 

exportación e identificar su origen, mediante la emisión del correspondiente Certificado Fitosanitario en 

zona de producción.  

La idea era que se certifique las pautas de comercialización y comercialización y garanticen la identificación 

en origen y la calidad de la misma en función a sus estándares, evitando que se trabaje fuera de las 

reglamentaciones legales e impositivas.   

La Certificación en origen se realiza en galpones habilitados por SENASA para el empaque de hortalizas. De 

esta manera, se identifica el origen de la mercadería y se reduce las posibilidades que los envíos al exterior 

sean rechazados. La financiación proviene del cobro del servicio de inspección de cada carga de cebolla para 

exportación. 

• Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA):  

Fue un programa que se ejecutó entre los años 2009 y 2014 cofinanciado por el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y administrado por la UCAR (Unidad para el Cambio Rural del MAGyP-RA) y la 

Unidad Ejecutora Provincial (MAGyP-RN). Los fondos provenían de nación y era la provincia, a través de su 

Unidad Ejecutora, la encargada de decidir el destino de los fondos. Para poder acceder al financiamiento de 

U$S 7.010.000, se sancionó la Ley N° 4394 en diciembre de 2008 y durante el período de vigencia se 

financiaron poco más de 100 proyectos productivos, de asistencia en contingencia, de fortalecimiento 

organizativo y asistencia técnica24.  

La idea central del proyecto fue reducir la pobreza rural a través del fomento de actividades productivas y el 

fortalecimiento de las organizaciones rurales. A su vez, este programa también estuvo dirigido a impulsar 

una mayor participación de la mujer y de los jóvenes al mismo tiempo que se puso el foco en un uso 

sustentable de los recursos naturales.  

El modo en que operaba este proyecto era mediante el otorgamiento de asistencia financiera mediante 

subsidios a organizaciones formales y no formales. Prácticamente no se desarrolló asistencia crediticia. 

Por decisión política la mayor cantidad de recursos estuvieron dirigidos a la Región Sur, donde predomina la 

actividad ovina (siendo la más afectada por las adversidades climáticas) para mitigar los efectos provocados 

por las cenizas del volcán Puyehue, y la sequía. Por esta razón sólo se aprobaron 16 proyectos vinculados a la 

actividad hortícola, estos contemplaban las siguientes inversiones: adquisición de insumos para la 

producción (5), estudios específicos sobre el sector hortícola (1), post cosecha como por ejemplo empaque, 

frio y transporte (5), infraestructura (2) y la compra de tractores e implementos (3). 

                                                             
24 Villegas Nigra, M.; Zgaib, G.; Ibáñez, M; Sanhueza, G; Hernández; L.; Radeland, R.; Kedak, M. y van den Heuvel  M. 
(2015). El Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA) y su rol en el desarrollo de los sistemas 
agropecuarios de la Provincia de Río Negro (República Argentina).  Proyecto de Investigación “Políticas públicas y 
aglomeraciones productivas” - CURZA – UNCo (04-V091).   
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Este programa jugó un rol importante en el apoyo a los pequeños productores familiares y sus 

organizaciones, tanto en la etapa productiva como en el agregado de valor en poscosecha. En general ha 

alcanzado las metas que se había propuesto en un inicio, especialmente la cobertura de productores 

beneficiados y el número de componentes involucradas, a la vez que ha impulsado el asociativismo entre 

productores. De hecho, en los últimos años se conformó la Mesa de Horticultura Provincial que tuvo como 

objetivo construir un espacio de articulación y coordinación, tanto entre  las  Asociaciones  de  Productores 

como con los referentes del Estado.  

• Proyecto de Recuperación Productiva Post Emergencia 

El Programa Post Emergencia comenzó a mediados de 2014. Es una de las carteras UCAR-PROSAP, 

ejecutadas por el Nodo Provincial Post Emergencia, que depende de la Unidad de Financiamiento Productivo 

(UFINPRO) a cargo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Río Negro, y cuya población objeto son 

las familias de pequeños productores familiares, financiado con fondos provenientes del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

El mismo tiene por objetivo mejorar, en forma sostenible, las condiciones socio productivas de las áreas 

afectadas por las cenizas del volcán Puyehúe-Cordón Caulle en las provincias de Neuquén, Chubut y Río 

Negro, evitando la migración de los pobladores locales con las consecuencias negativas geopolíticas y 

sociales que ello implica. 

El proyecto busca impulsar acciones para recuperar las capacidades productivas de los pobladores afectados, 

haciendo más sustentables sus explotaciones agropecuarias y mejorando el entorno de infraestructura y 

servicios público. 

Los objetivos que aplicará la provincia para destinar ese dinero son generar sistemas productivos 

económicamente sustentables y socialmente incluyentes; y fortalecer las capacidades del entorno 

institucional para formular y gestionar políticas públicas tendientes a propiciar el desarrollo del territorio, 

entre otros. 

El mismo está constituido por diferentes instrumentos que son bajados a territorio sólo por medio de 

organizaciones formales (cooperativas y comunidades originarias, entre otros) y grupos no formales, de 

como mínimo cinco familias beneficiarias, acompañadas por un responsable técnico.  

La UFINPRO no sólo tiene como misión ejecutar la cartera tal como lo establece el manual operativo del BID, 

sino que, al igual que las Unidades de Financiamiento de las demás  provincias, ha asumido la tarea de 

acompañar y regular el correcto funcionamiento de las Unidades o Mesas Territoriales. Estas tienen un rol 

fundamental a la hora de formular, ejecutar, y hacer el seguimiento y evaluación de los proyectos, una vez 

finalizados y ejecutados los fondos de los programas.  

Este mecanismo asegura el cumplimiento de los estrictos formalismos y requisitos  de las carteras BID y 

FIDA, entre otras que llegan a través de UCAR. Con ello, se logra sustentabilidad en los proyectos, el 

compromiso del territorio y se deja capacidad instalada en las organizaciones e instituciones locales, tanto 

públicas como privadas. 

El aporte que le ha hecho este programa ha sido muy pequeño ya que por decisión política los fondos de 

este programa fueron destinados a la Región Sur, por ser la zona más afectada por las cenizas y prolongadas 

sequías. Las iniciativas más destacadas destinan el financiamiento a la recuperación de stock ovino y caprino, 

al fortalecimiento organizacional y predial, a mejoras de la Infraestructura individual y diversificación 

productiva en establecimientos ganaderos.  
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El Comité Técnico evaluador está conformado por  representantes y técnicos del INTA, SAF, SENASA, Ente de 

Desarrollo de las Región Sur.  

• Fondos Rotatorios  

El fondo rotatorio es un aporte que las organizaciones reciben, administran y entregan a sus integrantes 

mediante créditos (a través de dinero, insumos o equipamiento), destinados al desarrollo y fortalecimiento 

de las actividades productivas. El objetivo es brindar sostenibilidad en el tiempo a las inversiones de los 

pequeños productores. Estos montos son gestionados mediante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Provincia de Río Negro ante su par a nivel nacional. 

Se trata de una herramienta de financiamiento solidaria y autogestionada, ya que la continuidad en el acceso 

a los recursos depende de que los distintos integrantes de la organización devuelvan los créditos. Pero 

además es un instrumento que fortalece a las organizaciones como tales, ya que deben administrar recursos, 

decidir sobre su correcta asignación y aprehender conocimientos financieros y de gestión. 

El fondo rotatorio se viene ejecutando en organizaciones cuyos integrantes son productores de ganado 

caprino y bovino en mayor medida, y también que producen pasturas, horticultura, fruta fina, o realizan 

manufactura de cueros caprinos y vacunos. 

El impacto que ha tenido este programa sobre el sector ha sido positivo ya que los beneficiaron han podido 

incorporar maquinarias e insumos para un mejor desarrollo de su actividad. En la provincia este programa ha 

llegado a varias asociaciones y cooperativas hortícolas como por ejemplo, Luís Beltrán, Allen, Peñas Blancas, 

entre otras. Sin embargo, se han registrado casos en los que los productores no pudieron devolver los 

fondos recibidos para que sean utilizados por otros productores. 

Finalmente, cabe mencionar que a partir del próximo año se comenzara a ejecutar los fondos del PRODERI 

(Programa de Desarrollo Rural Incluyente). El mismo está destinado a fortalecer los productores de la 

agricultura familiar bajo la órbita del UCAR y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de la Nación. 

Este programa es financiado por el Estado Nacional mediante fondos directos y de créditos provistos por 

organizas internacionales (FIDA y Fondo Fiduciario Español). 

3.2.2 Programas Provinciales 

 

En general, no se advierte un gran número de políticas públicas de origen provincial dirigidas a impulsar y 

fortalecer al sector hortícola, sino que son las mismas demandas y esfuerzos de los productores las que 

traccionan las acciones provinciales.   

• Programa hortícola 

Programa Hortícola, para la constitución de fondos para el otorgamiento de microcréditos productivos. 

Otorga crédito de baja monto a productores para el desarrollo productivos.  

Por otro lado, la provincia es la encargada de ejecutar y coordinar los programas que provienen de Nación y, 

además, también tiene entre sus tareas la de la elaboración de proyectos. 
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 PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES DEL SECTOR 4

4.1 Principales problemáticas 

• La mayoría de los productores no son dueños de las tierras donde producen. Cada año se advierte una 

mayor dificultad para el arrendamiento de tierras de calidad para cultivos hortícolas, además es alto el 

precio del alquiler que se pide por ellas. 

• Escasas líneas de financiamiento para el estrato de pequeños productores. Generalmente desarrollan su 

actividad en un marco de informalidad y no logran reunir los requisitos para acceder a los créditos 

formales.  

• La informalidad 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. 

• Existe una alta descapitalización de los productores que en algunos casos impide realizar las labores que 

demanda el cultivo en tiempo y forma.  

• Las distintas instituciones localizadas en el territorio no siempre trabajan de manera articulada y 

superponen esfuerzos y recursos que no es beneficioso para poder superar las problemáticas de esta 

cadena.  

• La inserción de pequeños productores en los circuitos comerciales que ofrecen más rentabilidad en 

muchas oportunidades es un inconveniente. Las exigencias de calidad, cantidad y continuidad en la 

entrega suelen ser un problema. Además, hay que recordar el arancel que cobra el MCN a los 

horticultores locales y la desventaja que esto plantea frente a los horticultores neuquinos.  

• Pocas acciones para realizar asociaciones en el eslabón comercial y sortear problemas de logística y 

escala comercial. Si bien se han visto experiencias en la región, estas no han podido sostenerse en el 

tiempo. 

• Una gran cantidad de cebolla producida localmente egresa de la provincia sin empacarse. De esta 

manera se pierde la oportunidad de agregado de valor en origen.  

• En el caso de la horticultura de perfil rentista, el tamaño promedio mayoritario de las parcelas 

productivas es muy pequeño (hasta 4 has.) y las explotaciones tienen baja rentabilidad. 

• Determinados planteos productivos pueden presentar una ineficiencia al utilizar sistemas de riego por 

gravedad. Este sistema puede arrojar rendimientos menores, especialmente en cultivos intensivos o 

intensivos con destino industrial (tomate) frente a los presurizados. Esta situación afecta especialmente 

a aquellos productores con lógicas rentistas que hacen de la horticultura su actividad económica central.   

4.2 Potencialidades 

• Existe una demanda sostenida de productos hortícolas por parte de los habitantes de Río Negro y el 

resto de las provincias patagónicas que sólo puede ser abastecida con el ingreso de hortalizas 

extrarregionales. Aumentar la producción para poder abastecer al mercado local y regional puede 

transformarse en una estrategia regional ya que la demanda seguirán aumentando año tras año.  
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• Tradición de una cultura productiva intensiva en los valles irrigados. La horticultura es una de las 

actividades tradicionales de la región norpatagónica y existe un conocimiento local en esta actividad. 

Aprovecharla para poder potenciarla, involucrando a todos los actores presentes en el territorio es una 

de las tareas que debe realzarse para poder  mejorar en cantidad y calidad de los productos finales.   

• La disponibilidad de tierra y agua de calidad para la producción de cebolla atrae a un número cada vez 

mayor de medianos y grandes productores provenientes del Valle Bonaerense del Río Colorado. Estos 

han elevado la cantidad de cebollas producidas en la provincia, empacándose, gran parte en el sur de 

Buenos Aires, perdiéndose la oportunidad de hacerlo localmente. Por lo tanto, se debería pensar la 

oportunidad de consolidar el eslabón secundario de este complejo productivo a fines de generar una 

mayor cantidad de empleo y valor agregado local.  

• Soporte institucional en la región. Actualmente existe una red de instituciones presentes en la región 

capaces de brindar asesoramiento técnico a los productores. Un trabajo articulado entre ellas 

proporcionaría una llegada a un número mayor de productores y se aprovecharía ese conocimiento 

técnico más eficientemente.  

4.3    Propuestas 

• Mejorar la información estadística para poder tener un mejor diagnóstico de la cadena y poder brindar 

soluciones con un mayor nivel de precisión.  

• Fomentar el asesoramiento técnico y capacitación en relación a la utilización del riego parcelario, 

considerando las alternativas más eficientes según el tipo de horticultura desarrollada y los suelos y 

cultivos a producir.  

• Evaluar las posibilidades de reconversión de las chacras abandonadas a cultivos frutícolas, incorporando 

a las nuevas generaciones de productores en este sector. Para ello se requerirá una presencia de 

extensionistas ya que se trata de nuevos actores incorporándose al sector.  

• Impulsar programas de formación a técnicos especializados en la materia para poder dotar al territorio 

un cuerpo de especialistas capaces de brindar asesoramiento a los productores locales.  

• Evaluar líneas de financiamiento para productores que se encuentran en condición de precariedad 

productiva y operan en un marco de informalidad. 

• Promover los cultivos bajo cubierta para poder contar con una mayor oferta de hortalizas y una mayor 

variedad de productos durante todo el año. La experiencia y el conocimiento de las instituciones 

encargadas de brindar asesoramiento técnico, especialmente el INTA, son un factor a aprovechar en esta 

cuestión.  

• Impulsar la producción orgánica en la provincia y aprovechar lo canales de comercialización ya 

explorados por la producción frutícola, los cuales han mostrado buenos resultados en últimos años.  

• Retomar la producción de porotos, garbanzos y lentejas en la provincia. Los mismos presentan una 

buena adaptabilidad a la región y son productos que ayudan a diversificar aún más la matriz hortícola 

regional.  

• Impulsar incentivos fiscales y crediticios que permita la instalación de galpones de empaque de cebolla 

en la región.  

• Promover la apertura de un mercado de concentrador en un punto estratégico de la provincia.  
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• Apertura de ferias en las localidades donde aún no existen para que un número mayor de productores 

disponga de mercados cercanos donde enviar su producción.  

CONCLUSIÓN 

El sector hortícola en la provincia de Río Negro presenta buenas condiciones para su desarrollo y expansión. 

La disponibilidad de suelo y agua, sumado a una producción local que no puede abastecer íntegramente a la 

demanda provincial, son factores que incentivan a producir una mayor cantidad de hortalizas en la provincia.  

Sin embargo, estas condiciones necesitan de la articulación público privada que diseñen estrategias para 

poder impulsar a este sector productivo.    

La actividad es desarrollada en su mayoría por pequeños productores que cultivan en pequeñas superficies. 

Estos presentan problemas tanto en el eslabón primario como en el comercial, por lo que fortalecer a este 

sector significaría un gran impulso a la actividad. Por otro lado, también intervienen empresas y productores 

de mayor escala que trabajan con un paquete tecnológico más avanzado y que generan mayores rindes y un 

producto de mayor calidad que puede ser aceptado en el mercado externo.    

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

embargo solo se produce localmente un 30% del total consumido. El resto es importado de otras provincias 

como Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza 

El eslabón secundario presenta tanto industrias para el procesamiento de tomates como algunos galpones 

dedicados al empaque de cebolla. En relación a estos últimos, hay que destacar que todavía mucha de la 

producción cebollera se sigue empacando en el sur de la provincia de Buenos Aires lo que significa que existe 

la oportunidad de agregar valor en la provincia y se está desaprovechando.  

La comercialización es un problema para aquellos productores que no pueden insertarse en un circuito 

comercial atractivo y deben destinar su producción a mercados que ofrecen menor rentabilidad. 

Generalmente los del estrato pequeños productores son los que atraviesan esta realidad.  

Por lo tanto, dada la potencialidad del sector, resulta necesario contar con el apoyo del sector público para 

alcanzar la sustentabilidad económica que es posible si se logra una horticultura diversificada donde 

proliferen las relaciones asociativas y con un cuidado de medio ambiente. Lograr encadenamientos 

productivos y valor agregado en origen son, indudablemente, acciones que fortalecerán esta trama 

productiva. 
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SECCIÓN B: FRUTAS FINAS25 

RESUMEN EJECUTIVO  

El sector de fruta fina lleva muchos años en la provincia, sin embargo ha tomado un nuevo impulso a partir 

del programa de Mejora competitiva del PROSAP y la conformación del Cluster Norpatagónico de Frutas 

finas. Este cluster está integrado por un grupo de empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

frutas. La zona comprende explotaciones ubicadas en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.  

Dentro de este cluster, las producciones se dividen en dos grupos: berries (frutilla, arándano, frambuesa, 

grosella, mora o zarzamora) y cherries (guinda y cereza). En todos los casos es una actividad intensiva llevada 

adelante por productores que operan con diferentes escalas productivas y distinto grado de nivel 

tecnológico.  

La frambuesa es la especie más implantada, ésta explica el 60% de la superficie de todo el cluster. Le siguen 

la frutilla con un 12% (predominando esta especie en la zona del Alto Valle), la familia grosellas posee el 9% 

de la superficie (cultivado mayormente en la Comarca Andina) y la mora el 8%. Cabe destacar que existe un 

porcentaje del orden del 30% que se realiza bajo producción orgánica. 

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

hectáreas plantadas. Las principales zonas productoras son, primero, el Paralelo 42° y, segundo, el Alto Valle. 

Para el año 2011 todo el cluster incluía a más de 170 productores que desarrollan la actividad en unas 280 

hectáreas de superficie. 

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

congeladas, siendo el destino principal el mercado interno. Tanto Buenos Aires como el Gran Buenos Aires 

reciben la mayor cantidad de fruta fina del cluster. Le siguen en importancia el mercado local y por último, el 

regional.  

Los canales de comercialización más empleados son los distribuidores, agentes que comercializan el 41%  y, 

en segundo lugar la industria, 40%. Los otros canales explorados, son la venta directa al consumidor final, 

HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) entre otros.  

Las frutas finas poseen un importante potencial de desarrollo. A nivel mundial, y en menor medida nacional, 

se está dando un aumento de la preferencia del consumo de productos antioxidantes y de bajas calorías. En 

este sentido, nuestro país cuenta con posibilidades para ingresar al mercado del hemisferio norte en contra 

estación con productos frescos.  

 CONTEXTO INTERNACIONAL 1

La producción mundial de frutas finas está liderada por la especie frutillas y en menor medida, por la 

cerezas. En lo que respecta a frambuesa, continúa siendo un berrie que se produce en menores cantidades 

debido a dos cuestiones: 1)  demanda mayores exigencias térmicas  para su desarrollo y, 2) presenta un nivel 

sustancialmente más elevado en su precio (fenómeno asociado a los mayores volúmenes de producción por 

hectárea que se obtienen en sus plantaciones, sin que ello se acompañe por menores costos de 

                                                             
25

 Esta sección es una síntesis de los trabajos realizado por el PROSAP (2012) y el Programa de Mejoras Competitivas 
(2013). 
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implantación, labores y/o cosecha). Por último, los arándanos presentan un menor volumen de producción 

que los tres anteriores, tal como se ve en el siguiente gráfico. 

Sin embargo, se puede destacar que los berries menores (frambuesa y arándanos) mostraron un fuerte 

dinamismo en los últimos veinte años. Este hecho estuvo acompañado por una fuerte difusión de los 

beneficios que este cultivo aporta a la salud humana a partir de sus propiedades antioxidantes.   

Gráfico Nº 1. Producción mundial de frutas finas. Evolución anual y distribución por especie. 1990 – 2009 

(en toneladas) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO. 

De esta manera, la producción mundial de frutas finas para el año 2012 se distribuyó de la manera que 

muestra el siguiente gráfico: casi un 60% corresponde a la frutilla, 29% a cerezas,  el 8% le corresponde a 

frambuesa y, por último, un 5% a los arándanos. 

Gráfico N° 1. Distribución de las principales variedades producidas de fruta fina para el año 2012. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO. 

Para el análisis de contexto mundial se hará foco en la frambuesa ya que es la fruta más representativa del 

Cluster Norpatagónico de Frutas Finas y las autoridades del mismo han adoptado este criterio. Es necesario 

aclarar que el resto de las frutas finas que se incluyen en la canasta de este cluster siguen mayoritariamente 

comportamientos similares al de la frambuesa. 
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El este de Europa es la principal región productora de frambuesas del mundo. Allí tres países, Rusia, Serbia y 

Polonia, concentran cerca del 60% de la producción mundial. Si se suma a Ucrania y Bosnia, este porcentaje 

asciende a 67%. Rusia, el principal productor, ha obtenido tradicionalmente sus frambuesas a partir de fruta 

silvestre y destinada para el consumo interno. Por otro lado, Serbia y Polonia destinan gran parte de su 

producción al comercio internacional ya que son proveedores de importante países de Europa Central y 

Occidental (Alemania y Francia).26 

Fuera del continente europeo Estados Unidos explica cerca del 15% de la producción mundial mientras que 

Chile, único país del hemisferio sur con presencia en el mapa mundial, no logra llegar al 10% del mercado 

mundial. 

Uno de los principales destinos de la frambuesa es la industria alimenticia, como mermeladas, jugos y 

yogures. Otro destino relevante es la fabricación de helados y postres, lo que hace al canal HORECA (Hoteles, 

Restaurantes y Caterings) un actor a tener en cuenta. Por último, se lo destina al comercio minorista ya sea 

en fruta en fresco o elaboración de mermeladas. 

Este mercado mostró hasta la crisis del año 2009, una actividad que aumentaba anualmente. De acuerdo al 

Plan de Mejora Competitiva (PMC), entre el 2000 y 2008, la producción mundial se elevó a una tasa anual 

acumulada del 2,87% que se eleva al 4,7% cuando no se incluye a Rusia.  

Por el lado del comercio internacional, la expansión se dio de forma más marcada, especialmente el 

mercado en fresco. En este sentido, en el mismo período las importaciones globales de fruta congelada 

aumentaron un 4,9%, mientras que las de fruta en fresco crecieron un 17,4%. 

En lo que respecta al precio de estos productos, el de la frambuesa congelada se incrementó en un 128% y el 

de la fruta fresca lo hizo en un 154%, tasas menores a las que experimentó el arándano pero superiores a las 

observadas por la frutilla y cereza.  

En el caso de la fruta fresca este producto presenta mayores exigencias logísticas ya que es un producto 

altamente perecedero y el comercio generalmente es fronterizo o entre países territorialmente cercanos. 

México, Estados Unidos y  Polonia y España son los países que lideran el comercio de fruta fina en fresco, tal 

como se ven el siguiente gráfico. El caso de Chile merece ser analizado ya que experimentó una fuerte 

contracción en sus exportaciones de fruta fresca pasando de explicar el 7% de las toneladas totales 

exportadas en el año 2000 al 2% en el año 2008. Este retroceso estuvo marcado por la creciente 

participación que tuvo México en el plano internacional. Lo que ocurrió en ese país fue el desembarco de 

inversores estadounidenses y chilenos para aprovechar los menores tiempos y costos logísticos que se 

incurren para abastecer al mercado estadounidense. Una dinámica parecida se da en el mercado europeo 

donde los países consumidores han realizado inversiones en países del este (Serbia y Polonia). 

 

 

 

 

 

                                                             
26 PROSAP (2012). Plan de mejora competitiva del Cluster de Frutas Finas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesaca 
de la Nación. 
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Gráfico N°2 .Principales países exportadores y sus destinos. Para el año 2009 (en tn.) 

 

Fuente: imagen tomada de PMC PROSAP (2012). 

Sin embargo, lo casos de Serbia, Polonia y Chile presentan un rol importante en el comercio de fruta 

congelada. Estos países son de los más relevantes en el comercio internacional de esta modalidad. Los dos 

países europeos dirigen una gran parte de su producción a Alemania, representando en ambos casos más del 

35% de sus envíos totales. Luego de ella, Francia y los Países Bajos se los importadores más importantes. Por 

el lado de Chile, este país destina casi la mitad de sus exportaciones hacia Norteamérica, siendo Estados 

Unidos el principal comprador, seguido por Canadá. 

Gráfico N°3.  Exportaciones de fruta congelada de Serbia, Polonia y Chile. Principales destinos para el año 

2009. 

 

Fuente: imagen tomada de PMC PROSAP (2012). 
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1.1 Contexto nacional de fruta fina 

Los berries son producciones relativamente nuevas en la Argentina, en los últimos 10 años se han producido 

aumentos en superficie cultivada y producción, especialmente el arándano.  Estos emprendimientos tienen 

presencia en varias provincias del país, aunque la región Patagónica concentra más del 70% de la superficie 

implantada. Dentro de esta región las principales subregiones son la Comarca Andina del paralelo 42, el Alto 

Valle del Río Negro y Neuquén y los Antiguos. Fuera de la Patagonia, existen áreas cultivadas en Tucumán 

(Tafí Viejo), Santa Fe (Santa Isabel) y norte de Buenos Aires (Arrecifes, Baradero, Zárate, Lima y Tandil). 

El consumo de frambuesa para el año 2010 supero las 1600 toneladas, cifra que representó un valor bruto 

de la producción de 22 millones de pesos. Este mercado fue abastecido en un 75% con proveedores locales y 

un 25% con fruta importada27.  

Dentro del porcentaje que corresponde a la fruta nacional, el 85% se produce en la región del cluster, 

mientras que el resto lo aporta la provincia de Buenos Aires (San Pedro, Mar del Plata). Lo que ingresa del 

exterior, proviene principalmente de Chile (61%) y en menor medida de países de Europa del este.  

La cantidad de frutas ingresadas fluctúan año a año y tiene como principal destino las principales empresas 

elaboradoras de yogures y dulces. Otro actor importante es el distribuidor que abastece a verdulerías, 

supermercado y al canal HORECA de la ciudad de Buenos Aires. 

Las empresas dedicadas a elaborar dulces se caracteriza por pagar un mayor precio a la fruta importada que 

los distribuidores. Dentro del primer grupo se destaca la empresa Arcor (ex Campagnola). 

 SECTOR PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 2

Un nuevo impulso ha tomado la actividad de frutas finas con la consolidación del Cluster de Frutas Finas en 

el año 2010. Lamentablemente no se cuenta con información desagregada por provincia por lo que se 

utilizará la relevada por el cluster para las tres provincias. Se estima que en el cluster hay unas 280 hectáreas 

de las cuales gran parte están en la provincia de Río Negro. Las dos grandes zonas productoras de la 

provincia son: 

• Comarca del paralelo 42º: aquí se concentran el 60% de los productores y más del 68% de la superficie 

implantada y el 57% de las toneladas cosechadas del cluster. 

• Cuenca del Alto Valle: Concentra alrededor del 12% de los productores, el 35% de las toneladas 

cosechadas y el 20% de la superficie implantada del cluster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 PROSAP (2012) op cit. 
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Mapa N°2 Distribución de la superficie con fruta fina en la provincia de Río Negro. 

 

Fuente: elaborado por el ETR en base a PMC (2013). 

 

Además de estas dos zonas, se desarrolla en menor escala en otros valles provinciales. Gran parte de la 

provincia posee condiciones ecológicas para promover diferentes especies de fruta fina.  

Las variedades que se producen 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 de 13 a 15 años. 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). 

 
La frambuesa es la especie más implantada, esta explica el 60% de la superficie de todo el cluster. Le siguen 

la frutilla con un 12% (predominando esta especie en la zona del Alto Valle), la familia grosellas posee un 9% 

(cultivado mayormente en la Comarca Andina) y la mora un 8%, tal como muestra el siguiente gráfico 
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Gráfico N° 4. Participación de las frutas finas implantadas en el cluster 

 

Fuente: elaboración propia en base a PROSAP (2012). 

Un dato importante a mencionar es que el 30% de la superficie es orgánica certificada. Gran parte de este 

porcentaje lo explican los grandes productores de la Comarca Andina del Paralelo 42, mientras que en el Alto 

Valle no se registran producciones orgánicas.  

Las producciones pueden alcanzar las 10 toneladas por hectárea, generando una cifra cercana a las 1200 

toneladas que corresponden a frambuesa, 550 a cereza, 250 de mora, 700 de frutilla y 300 de grosella y 

otras especies. 

 La región no cuenta con la capacidad de producir variedades propias, por lo que solamente se limita a la 

“importación” de plantas del exterior. Desde hace más de 20 años operan dos viveros ubicados en la 

localidad de El Bolsón, uno de ellos cuenta con un laboratorio de micropropagación. Sin embargo, no se ha 

experimentado con exhaustivos sobre la adaptación de estas variedades al medio local y la difusión de 

nuevas tecnologías. A su vez, la incorporación de nuevas tecnologías es un hecho que no se da de forma 

masiva debido a cuestiones económicas y culturales, especialmente en el estrato de pequeños productores.   

2.1 Productores 

Se estima que en todo el cluster existen unos 170 productores de los cuales más del 60%  están ubicados en 

las distintas zonas de la provincia de Río Negro. 

Generalmente un gran número de productores utilizan la producción de frutas finas como complementaria a 

su actividad principal y la renta que genera este sector es complementaria a la de otras actividades. 

De acuerdo a información provista por el PMC (2013) y PROSAP (2012), los productores en la provincia se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Comarca del paralelo 42º: aquí operan el 60% de los productores y 90% de los elaboradores. Los 

productores están divididos en tres estratos.  

• Productores que poseen menos de 1 hectárea de producción: no tienen a la producción de fruta fina 

como una actividad exclusiva de su economía familiar. Generalmente este tipo de productor también 

suele dedicarse a la horticultura, ganadería, forrajes y forestación, todas en pequeña escala. No realiza 

tratamientos de poscosecha y dispone de muy baja infraestructura (riego y desmalezadora). Puede 

pertenecer a algún grupo de cambio rural de INTA o, en muchos casos, no contar con asesoramiento 
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técnico. Destinan su producción al mercado local, enviando el 30% de la cosecha para fruta fresca y el 

resto al mercado industrial local “en caliente”.  En la mayoría de los casos de forma informal y en los 

restantes son monotributistas sociales. Este grupo incluye al 77% de los productores de esta región. 

• Productores entre 1 y 5 hectáreas: generalmente son empleados en relación de dependencia o 

empresarios que desarrollan su actividad principal en otros rubros y dedican parte de su tiempo a la 

producción de frutas finas. Contratan uno o dos empleados para las labores culturales. Disponen de una 

sala de empaque precaria (no habilitada por SENASA), una cámara de pre-enfriado y cámara de 

congelado. El tratamiento que le dan a la fruta es medio. Suelen recibir asesoramiento técnico privado o 

bajo algún grupo de cambio rural. Comercializan la su producción a la industria local/regional en forma 

directa y con distribuidores nacionales, que luego las envían a distintos puntos geográficos. Las 

transacciones se dan en el marco de la economía formal   este estrato está formado por el 18% de los 

productores de esta región. 

• Productores con superficies entre 10 y 20 hectáreas: se dedican exclusivamente a la producción de 

frutas finas y obtienen altos rindes por hectáreas que pueden alcanzar las 10 toneladas/ha. Están 

integrados a la producción primaria ya que poseen infraestructura completa para procesar su propia 

producción. Contratan mano de obra externa bajo un alto grado de formalidad. A su vez, contratan 

asesoramiento técnico privado que, en algunos casos forman parte permanente del staff de la 

explotación. Su producción es destinada mayormente a los distribuidores, seguido de la industria 

nacional de forma directa y un porcentaje más pequeño al mercado HORECA. En algunos casos realizan 

exportaciones Explican el 4% de los productores de esta región. 

Cuenca del Alto Valle: Su origen está vinculado a un proyecto de desarrollo regional, impulsado desde el 

Estado, que buscaba diversificar la producción de pepita y carozo abriendo la posibilidad a nuevas 

producciones frutícolas en la zona. Este proceso dio lugar a productores medianos que tenían ahora parte 

del ingreso familiar proveniente de lo que generaban con la fruta fina. Aquí se generan el 35% de las 

toneladas cosechadas y el 20% de la superficie implantada. Cuentan con un grupo de 20 productores cuyas 

explotaciones están cercanas a las 4 hectáreas y sus rendimientos entre 4 y 5 toneladas por hectárea. Un 

grupo de 2 productores con explotaciones de 10 hectáreas. 

Fuera de la provincia, también hay productores en la Comarca los Alerces que integran el cluster. Allí se 

ubican productores medianos en la zona de Trávelin y productores pequeños en el Río Corcovado. Por 

último, hay algunos productores que no se encuentran en ninguna de estas zonas, sino que están dispersos 

por las provincias involucradas en el cluster. 
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Gráfico N°5. Peso porcentual de la cantidad de productores y superficies en el Cluster de Frutas Finas. 

 

Fuente: elaboración propia en base a PROSAP (2012). 

2.2 Inversiones realizadas 

Las inversiones realizadas por los productores en los últimos años muestran que el sector se está 

desarrollando con cierto dinamismo. De acuerdo una encuesta realizada por PROSAP más del 80% de los 

productores consultados respondió haber realizado inversiones en los últimos cinco años. Estas inversiones 

van desde infraestructura, aumento de la superficie cultivada y compra de maquinaria o equipamiento de 

frío.   

Gráfico N°6. Inversiones realizadas por productores en los últimos 7 años 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de PROSAP (2012). 
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2.3 Tecnología de aplicación 

El sistema de riego utilizado en la zona del Alto Valle es mayormente por gravedad mediante la inundación 

de canales mientras que en la Comarca Andina de Paralelo 42 predomina el riego por aspersión. En ambas 

zonas se advierte una tendencia al reemplazo de gravedad por el riego por goteo. 

La zona de la Comarca Andina se enfrenta a la problemática de las heladas tardías que generan importantes 

pérdidas de frambuesa y otras frutas finas. Con la idea de mitigar sus efectos, los productores han 

comenzado a aplicar el riego por aspersión con buenos resultados. Sin embargo es una tecnología que solo 

puede permitirse un pequeño número de productores.  

2.4  Cosecha 

Casi la totalidad de la cosecha se realiza de forma manual y esto significa un impacto en el costo total de 

producción, solamente los grandes productores están comenzando a implementar la cosecha mecánica. En 

el caso de los pequeños productores, estos no suelen contratar mano de obra ya que es la misma familia la 

que se involucra en todas las actividades de la finca. En el caso de los que la contratan, la mayor 

participación relativa de trabajo respecto a otros países elevan los costos por hectárea y esta situación es 

una desventaja para aquellos productores que destinan su producción al mercado externo. Esta situación es 

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. 

Las labores se realizan a partir de los meses de octubre y noviembre pero con una fuerte concentración en el 

mes de diciembre. 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. 

2.5 Etapa secundaria 

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

puede ir desde el acondicionamiento a los procesos de frío y congelado. Es un eslabón muy heterogéneo y 

esto está relacionado al tamaño y escala de productores. Aquellos que poseen superficies sembradas 

mayores y una escala que lo justifique, poseen la infraestructura necesaria para poder realizar los procesos 

en su propia chacra, integrando todo el proceso. Por otro lado, los de menor tamaño tratan su mercadería 

en establecimientos comunitarios y enfrentar las desventajas que esto conlleva.  

2.5.1 Clasificación y empaque  

La clasificación y el empaque son clave para lograr la aceptación en el mercado. Existe un grupo de 

productores que posee sus propias salas habilitadas por SENASA y realiza las labores allí, generalmente estos 

son los de mayor tamaño. Para los que no disponen de estas instalaciones, en el territorio del cluster hay 

salas comunitarias destinadas para este fin.  Sin embrago una buena parte de los productores, mayormente 

del estrato de pequeños productores, que no utiliza ninguna de estas opciones ya que no puede acceder a 

ellas y venden sus productos sin enfriar y a menores valores. 
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2.5.2 Pre-enfriado y congelado 

Una vez ingresada la fruta a la sala de acondicionamiento y empaque la misma es llevada a cámaras 

frigorífica para bajar su temperatura y luego lavarse y después realizarse el congelado.  Este se hace a menos 

de 18° para frenar la actividad metabólica de la fruta y el desarrollo de microorganismos, lo que permite su 

preservación por largos períodos de tiempo. Para ello se recurre a diferentes métodos o equipos de 

congelación. Algunos de estos producen el congelado por contacto con aire: cámaras de almacenamiento 

con aire forzado, túneles de bandejas o de cinta, y lecho fluidizado; otros lo hacen por contacto directo con 

fluidos criogénicos; y otros por contacto indirecto con fluidos refrigerantes: congelador de placas.  

En el cluster por lo general los pequeños establecimientos no cuentan con ningún tipo de equipamiento para 

el pre-enfriado, en algunas situaciones disponen de pequeños equipos de congelado. Sin embargo, hay 

algunos establecimientos con instalaciones para almacenamiento congelado, que son utilizadas para el 

proceso de congelado, pero que por su baja velocidad que emplea para el proceso de descenso de 

temperatura no logra la calidad adecuada. Finalmente, existen algunos establecimientos que operan escalas 

grandes que poseen la tecnología adecuada para realizar este proceso y que cuentan con cámara de 

almacenamiento refrigerado y congelado, y con equipos para el proceso de congelado (túneles de congelado 

discontinuo). 

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. 

2.5.3 Clasificado 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. 

2.5.4 Logística 

La logística es una parte importante de la cadena ya que incide en la calidad final del producto y esto se ve 

reflejado en el costo final de la fruta fresa fina o congelada. 

• Logística interna (desde plantación hasta el procesamiento) 

 
Algunas chacras del cluster pueden estar integradas realizándose en el mismo predio los procesos de 

poscosecha, congelado y guarda. Generalmente son chacras medianas y grandes. Similar es el caso de otro 

tipo de productores que no cuentan con equipos específicos para congelado pero realizan esta etapa en las 

cámaras de almacenamiento para productos congelados. Este último caso si bien integran el proceso desde 

plantación al congelado, este se hace más lentamente.  

Por otro lado, las chacras más pequeñas no poseen esa infraestructura (ni sistema de congelado ni cámara 

para preservar productos congelados) y envían su producción a plantas de procesamiento o a 
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establecimientos de otros productores, aunque esta es una alternativa muy poco frecuente. De esta manera, 

la cosecha de los productores de este estrato sale sin agregado de valor lo que significa una problemática 

especialmente para los productores del Paralelo 42 ya que estos se encuentran atomizados y a distancias 

grandes de las plantas de procesamiento.  

• Logística externa encargada de transportar la fruta fina a los clientes.  

Esta puede ser mediante camiones para el mercado interno y marítimo o aéreo para el mercado externo. En 

ambos casos van en contenedores refrigerados o en semis supercongelados. Esta situación es disímil en las 

dos zonas productoras de cluster: mientras que en Alto Valle existe una buena oferta de servicios de 

transporte de congelados  en la zona de la comarca solamente hay tres empresas realizan este servicio a 

Buenos Aires. Hay que mencionar que en la comarca no hay empresas que realicen envíos refrigerados a la 

costa patagónica y que deben pasar indefectiblemente por Buenos Aires.  

2.5.5 Subproductos  

La agroindustria de la región andina se enmarca en la clasificación de micro y pequeña empresas. También 

hay que considerar a la producción informal o “casera” que comercializa un volumen menos significativo que 

la formal. En la actualidad no se disponen de registros estadísticos de este sector28.   

Los subproductos que se obtienen son: 

• Dulces, mermeladas, jaleas y confituras:  

• Conservas de frutas finas 

• Licores y aguardientes de frutas finas 

• Salsas, dulces y agridulces:  

2.6 Comercialización 

La fruta obtenida se comercializa bajo diferentes  modalidades: 

• Fruta en caliente o en wenco: la fruta en caliente se comercializa luego de la 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. Esta modalidad es un 

sistema débil debido a que está condicionado a la evolución de los elaboradores de dulces. 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 individualmente (IQF): la fruta congelada individualmente tiene como principales 

destinos el sistema HORECA 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 los cuales, 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 

                                                             
28 Danklmaier, Ch.; Heinrrichs, W. y Riveros, H. (2012). Diagnóstico Territorial y Plan estratégico de activación: Comarca 

Andina del Paralelo °42. IICA 
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integrado. Si bien existe una cooperativa que brinda este tiempo de servicio en el paralelo 42°, aún no 

está efectiva. 

• Congelada “en bloque”: esta modalidad 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 

frío e iniciar el proceso de fabricación en otro momento del año. El 36% de la fruta se comercializa por 

esta vía. 

• 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. Se comercializa el 20% bajo esta modalidad.  

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

específicamente Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El envío a estos lugares explica el 61% de la fruta 

comercializada. Por otro lado, el segundo destino es el mercado local, aquí se envía el 30% de la producción 

y, por último, el mercado regional29 participa con el consumo del 7% de la fruta producida. En el siguiente 

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

Gráfico N°7. Destino de la producción de fruta fina del Cluster patagónico en el mercado interno. 

 

Fuente: Plan de mejora competitiva (2013). 

Los canales de comercialización más empleados son los distribuidores, agentes que 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. 

  

                                                             
29

 El mencionado estudio de PROSAP realiza la siguiente clasificación de mercados: 1) local: está integrado por zonas 
cercanas a la producción primaria, en un radio menor a 200 km; 2) regional: compuesto por la región patagónica y 3) 
nacional: abarca al resto del país. 

Mercado 
local; 30%

Mercado 
regional; 

7%

Resto del 
pais (con 

expo); 61%
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Gráfico N°8. Canales de comercialización de fruta fina del Cluster patagónico 

 

Fuente: Plan de mejora competitiva (2013). 

2.6.1 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 

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 

interista30. 

• Exportaciones de cerezas 

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

toneladas en el año 1994 a 1.759 en el 2013, alcanzando un pico de 2.732 en el 2010. Los buenos precios 

internacionales permitieron un alcanzar 8,61 millones de dólares en el 2013.  Esta temática se analiza con 

mayor profundidad en el apartado de carozo del  DT N°5. 

 

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

Agricultura Ganadería y Pesca 
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 INSTITUCIONES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 3

3.1 Instituciones  

• Cluster de Frutas Fina Norpatagónico. 

• Agencia provincial para el desarrollo Rionegrino – CREAR 

• Universidad Nacional de Río Negro 

• Asociaciones de productores: Asociación de productores Agrícolas en el Hoyo, Asociación de productores 

de El Bolsón, Asociación de productores de Frutas Finas de la Patagonia, Cooperativa Agrícola y de 

provisión Paralelo 42°, Cámara de Elaboradores de Frutas Finas de la comarca Andina del Paralelo 42° 

• INTA  

• Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro 

• Escuelas agrotécnicas 

3.2 Políticas Públicas dirigidas al sector 

Iniciativa de desarrollo del cluster (PROSAP): El cluster es un programa nacional de articulación entre varias 

instituciones (público y privada), la provincial e INTA. El mismo se formó en el año 2012, y se ha creado para 

fortalecer a este sector productivo. Bajo este marco se trabaja conjuntamente en proyectos que tiendan a 

un mejor desarrollo de la cadena. Los proyectos destinados a este sector ejecutados y en ejecución se han 

gestado en el marco de este cluster. 

En el marco del programa Proderpa se ha financiado un proyecto destinado a la plantación de frutas finas en 

la localidad del Bolsón. El mismo afecto a los pequeños productores de esa localidad.  

No se han elaborado un gran número de políticas destinadas al complejo de frutas finas, ya sea municipales 

o provinciales. Existen algunas que provienen del orden nacional que son demasiado amplias y no alcanzan 

la particularidad del sector.  

 OBSTÁCULOS Y POTENCIALIDADES 4

4.1 Obstáculos 

• Los pequeños productores presentan complicaciones para realizar los tratamientos de poscosecha 

debido a la falta de maquinaria adecuada. Esto se traduce en una pérdida de oportunidades para 

acceder a mercados más atractivos.  

• 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. 

• Alto valor de la tierra en el Paralelo 42. La disputa que este sector productivo posee con el inmobiliario 

es muy desventajosa y en muchas oportunidades el acceso a las tierras para producción se torna muy 

difícil.  

• Existen altas distancias entre la zona productora de la provincia más relevante y los grandes centros de 

consumo. 
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4.2 Potencialidades 

• El Paralelo 42 presenta condiciones sumamente favorables para la producción de frutas finas.  

• En los últimos años se limitaron las importaciones de frambuesa (muchas venía desde Chile) generando 

un aumento de la demanda interna de la fruta producida localmente. Esto generó un aumento en los 

precios de la frambuesa local que incentivó a los productores argentinos a volcarse a este producto.  

• Muchos pequeños productores pudieron entregar su mercadería a los grandes operadores que compran 

en la provincia para luego abastecer a la industria.    

4.3  Propuestas 

• 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 a los pequeños productores para la adquisición de infraestructura de 

poscosecha y brindarle a su producción un adecuado tratamiento.  

• Promover un mayor consumo en el mercado interno de este tipo de producto mediante campañas que 

incluyan los beneficios que trae la ingesta de frutas finas. En este sentido, también se puede potencia la 

“marca Patagonia”, que ya cuenta con buen reconocimiento 

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.   

La provincia de Río Negro presenta muy buenas condiciones agroecológicas para la producción de este tipo 

de frutas, especialmente en el Paralelo 42. Si bien es un sector que lleva muchos años en la región, la 

conformación  del cluster permite pensar en que la actividad va contar con un soporte que pueda impulsar 

un mejor desarrollo.  

Dentro de esta cadena interviene un sector primario con actores de diferente escala que viven distintas 

realidades. La escala en la que se desenvuelven justifica la inversión en tecnología de poscosecha que es la 

que permite realizar el tratamiento que la fruta fina necesita para una mayor conservación. Esto muchas 

veces define el tipo de producto final y el mercado al que pueden acceder. Actualmente hay una brecha 

entre productores que pueden integrar un circuito comercial más competitivos, dispuestos a pagar un 

diferencial por productos de calidad, y aquellos que se limitan a la venta de mercadería casi sin 

procesamiento a mercados menos competitivos. Si bien cada vez más pequeños productores pueden 

incorporarse a mercado más competitivos, todavía hay parte de ellos que no pueden hacerlo.  

Un adecuado acompañamiento por parte de las instituciones del Estado va a permitir poder consolidar este 

sector y permitir una alternativa de diversificación productiva. Para ello será necesario fortalecer la 

articulación pública y privada mediante la permanente interacción de estas partes. 
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SECCIÓN C: FORESTOINDUSTRIA 

RESUMEN EJECUTIVO 

La actividad forestal en la provincia de Río Negro se desarrolla sobre dos áreas diferenciadas: los valles 

irrigados y la región Andina. 

La principal especie presente en la región andina es el Pinus ponderosa y el pino oregón (Pseudotsuga 

menziessi). El origen de este tipo de plantación fueron regímenes de promoción forestal impulsados por 

planes nacionales.  

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 los valles irrigados del río Negro y Colorado, la producción forestal consiste en la plantación de salicáceas 

en cortinas y de macizos para uso industrial. La superficie implantada es de aproximadamente 6.500 

kilómetros y 3.000 has respectivamente. Las posibilidades de corte superan las 200.000 toneladas por año de 

madera rolliza. 

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. Además, muestra una escasa integración con la producción primaria y en muchos casos 

se ve obligada a comprar la madera a terceros. 

El destino principal que tiene esta madera es el de la fabricación de envases para la fruticultura pero la gran 

potencialidad pasa por la fabricación de materia prima de calidad con alto valor agregado a partir de álamos 

y sauces. 

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

demás cadenas productivas presentes en el territorio. 

 REGIÓN DE VALLES IRRIGADOS 1

En los valles irrigados del río Negro y Colorado, la producción forestal consiste en la plantación de Salicáceas 

en cortinas y de macizos para uso industrial donde la superficie implantada es de aproximadamente 12.500 

has y 3.000 has respectivamente. La capacidad de producción supera las 200.000 toneladas por año de 

madera rolliza.  

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 

relacionados “Sehuil”, “Narduze” y “Vert de Garonne”. 

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

(modalidad exigida por el ex Instituto Forestal Nacional (IFONA)). 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 salinidad.  En los últimos años la especie 
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Populus deltoide “Harvard” han mostrado buenos resultado en el Valle Medio y Conesa donde la presencia 

de cancrosis es muy manifiesta31.  

En la plantación en cortinas se utiliza la estaca hincada o ayudada con barreta mientras que en la forestación 

con macizos está generalizada la utilización de plantas R1/T1, con hoyo realizado mediante hoyadora 

accionada por tractor. 

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 Serventi (2006)32 sostienen que se 

ha avanzado bastante en temas de identificación de cultivares, calidad de plantas, etc. aunque todavía hay 

mucho por mejorar.  

Existen deficiencias en el manejo de las plantaciones ya que el raleo es poco frecuente porque no se sigue 

utilizando el esquema de altas densidades impulsado por IFONA, debido a que el álamo es una especie que 

no tolera competencia. La poda de conducción prácticamente no se emplea en la región, solamente un 

pequeño número de forestadores disponen de las herramientas necesarias para la poda en altura. 

También la provincia permite realizar desarrollo forestal a raíz profunda (poniendo en contacto a las raíces 

con una freática permanente de calidad apropiada). Las plantaciones a raíz profunda requieren de algunas 

condiciones poco frecuentes relacionadas con la presencia de napas permanentes, con agua de buena 

calidad, en suelos apropiados. Existen algunas experiencias en la zona pero todavía no presentan un gran 

desarrollo. De hecho, la existencia de material bibliográfico de este tipo de emprendimiento es muy escaso. 

La particularidad que tiene la actividad forestal en esta región es la combinación que se da con otras 

actividades agropecuarias. Si bien la actividad forestal está muy vinculada con la fruticultura, por la demanda 

de cajones y materiales para empaque de frutas, en los últimos años se han observado interesantes planteos 

productivos donde la actividad forestal acompaña a la ganadería, forrajes y la horticultura.  

El sector industrial presenta una demanda de maderas que ha superado al crecimiento anual de las 

plantaciones lo que abre una oportunidad de crecimiento  ya que existe un mercado local no abastecido. Es 

más, no sólo la posibilidad se reduce al mercado provincial, sino que existe un mercado potencial 

demandante de madera extraprovincial e internacional. Para esto, la provincia cuenta con una 

infraestructura caminera portuaria que facilita el flete hacia los distintos destinos.  

En cuanto al volumen final producido, García (2012)33 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. 

Uno de los problemas que presenta este sector es que en época de crisis frutícola, los productores se ven 

obligados a vender madera sin contemplar los efectos que pueda tener en los cultivos frutícolas. A esta 

altura no existe un Ente que regule los cortes y que pueda llegar a compensar las ganancias por los cortes de 

madera. 

En relación a lo anterior, la cortina no debería verse como un negocio por la venta de madera, sino  de 

manera marginal, debido a que su rol principal es el de proteger a los cultivos que rodea.   

                                                             
31 García, J. y Serventi, N. (2006). Situación actual y perspectivas del cultivo de Salicáceas bajo riego en Patagonia. Actas 

Jornadas de Salicáceas 2006. 
32

 García, J. y Serventi, N. (2006) Op cit. 
33 García, J. (2012). Forestación con salicáceas bajo riego en la Patagonia. 
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Otros factores que tampoco favorecen al sector fue el cambio de materiales para el embalaje de la industria 

frutícola.  

1.1 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. 

En la provincia existen tres viveros de referencia: uno en el Alto Valle, otro en Valle Medio y un último en 

Viedma. Más allá de estos existen otros de menor envergadura ubicados en otros puntos de la provincia 

como Chelforó, Bariloche, El Bolsón e Ing. Jacobacci,  aunque estos también se dedican a otras especies 

forestales.  

Cabe mencionar que frente a la debilidad que presenta este parte de la cadena, se está trabajando con dos 

proyectos -UCAR y BIRF-  para el fortalecimiento de este eslabón en la zona de Valle Medio y General 

Conesa.  

1.2 Sector Industrial 

En la región solo funcionan cuatro plantas de debobinados,  una en Neuquén, otra en Choele Choel y una 

planta de pasta celulósica en la localidad de Cipolletti. Por último, existe otra planta en la localidad de 25 de 

Mayo, provincia de La Pampa. Solo la planta de Neuquén (MAM) procesa entre la tercera y cuarta parte de la 

madera generada en la zona. Existe una falta de integración entre el sector industrial y la producción 

primaria ya que compran las cortinas a productores frutícolas.  

En cuanto a los aserraderos, estos presentan situaciones diversas entre ellas pero muchas de ellos suelen 

presentar informalidad en sus procesos, maquinaria obsoleta e insuficiencia en las medidas de seguridad e 

higiene laboral adoptadas. Hay pocos casos de 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. 

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. 

La industrialización secundaria corresponde a las carpinterías. Estas se encuentran a lo largo de todo el 

territorio y se encarga de fabricar aberturas (puertas y ventanas) y muebles a medida (placares, bajo 

mesadas y alacenas).  

Una problemática que atravesó este sector es que las sucesivas crisis que atravesó la fruticultura y el ingreso 

de la madera extraprovincial afectaron a la industria maderera. Incluso tres empresas relevantes de la región 

comenzaron a utilizar cajones plásticos. 

El volumen de madera industrializada en la región de los valles irrigados de toda la Patagonia ha disminuido 

en los últimos años. Mientras que en 2005 la cantidad total oscilaba entre las 250.000 y 300.000 tn/año, las 

cuales presentaban la siguiente distribución: 1) pasta celulósica: 50.000 tn/año; 2) aserrío: 150.000 tn/año y 

3) debobinado: 60.000 ton/año. Para el año 2012 la cantidad total fue de 180.000 ton/año, con bajas en los 
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tres sectores: 1) pasta celulósica: 40.000 ton/año; 2) aserrío: 100.000 ton/año y 3) debobinado: 40.000 

ton/año.34 

1.3 Mercado de trabajo 

Es una actividad altamente demandante de mano de obra poco calificada para la plantación- de dos a tres 

jornales por hectárea plantada – y medianamente calificada para las labores de  manejo –un mínimo de tres 

operarios, 21 jornales por has. 

1.4 Sistemas agroforestales y silvopastoriles 

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. Es allí donde surgen los sistemas agroforestales. 

Un sistema agroforestal integra los árboles con cultivos hortícolas, pasturas de corte, cereales, etc. durante 

los primeros años del ciclo forestal. Este sistema no contempla el ingreso de los animales debido a que en los 

primeros años de los árboles, los animales pueden dañarlos. En general, la combinación de estos cultivos 

debe ser por un plazo no menor a los cinco años, momento en que los macizos cuenten con cierta 

envergadura.  

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 el resto de las especies presentes en la parcela. 

Aunque la sombra generada puede ser perjudicial para los forrajes y hortalizas35.  

Al ser un sistema combinado debe existir la complementación, por lo tanto los esfuerzos deben estar 

dirigidos hacia el objetivo de producir madera, forraje, cereales, hortalizas y/o postes para la fruticultura en 

la misma superficie. En la provincia no se registran muchos casos de este tipo, las pocas experiencias 

presentes en la región son con alfalfa para henificar en rollos o fardos.  

En estas producciones conjuntas es fundamental el manejo de 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. 

Con el paso de los años, los árboles crecen y la radiación es interceptada por sus copas, cada vez más 

grandes. Aquí las especies acompañantes deber ser seleccionadas en función de los requerimientos de luz 

solar.  

Una vez que las especies forestales cuenten con cierto tamaño, las parcelas pueden recibir el ingreso de los 

animales ya que estos no causaran daños en los macizos. Estos planteos productivos son los denominados 

sistemas silvopastoriles, formados por la consociación de árboles con pasturas umbrófilas para alimentar 

animales. 

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. 

                                                             
34

 García, J. (2012). Op cit 
35 Caballé, G.; Tomas, E. y Cancio, H. (2014).  El complemento perfecto entre agricultura, ganadería y forestación. Diario 
Río Negro. 
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Entre las desventajas que presentan estos sistemas hay que mencionar los bajos precios que la industria 

viene ofreciendo en los últimos años por la madera cosechada. Este factor 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. Tampoco existe una extensa bibliografía sobre un adecuado manejo de los 

sistemas, especialmente el relacionado a la producción de forraje bajo estas condiciones.  

1.5 Política Pública 

• Ley Nacional: Ley de inversiones para bosques cultivados N°25080/26432:  

Los objetivos de la Ley son aumentar la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques y 

beneficiar la instalación de nuevos proyectos foresto-industriales y las ampliaciones de los existentes. En 

base a esa norma se desglosan los sistemas de promoción al desarrollo forestal, mediante apoyos financieros 

no reintegrables y  beneficios impositivos para las masas cultivadas por un lado. En el marco de esta ley, las 

personas físicas o jurídicas titulares de proyectos y con una extensión inferior a las quinientas hectáreas, 

podrán recibir un apoyo económico no reintegrable el cual consistirá en un monto por hectárea, variable por 

zona, especie y actividad forestal. En el marco de esta Ley y durante el ejercicio 2011-2012 en la provincia se 

registraron 29 forestadores, los cuales abarcaron 343 ha forestadas. La implementación del Fondo Fiduciario 

de Desarrollo Forestal permitiría contar con una herramienta de prefinanciamiento que revierta la baja tasa 

de forestación y aporte una vía de financiamiento para la recuperación de la industria maderera provincial 

• Ley Provincial: Fondo Fiduciario de Desarrollo Forestal. Ley N° 4225 del 04/10/2007 

Este Fondo Fiduciario opera bajo el marco de las actividades de Plan Forestal Rionegrino y se encarga de 

brindar asistencias financieras y técnicas para poder promocionar inversiones forestales, promover la 

reconversión productiva de las tierras fiscales y privadas, proteger los bosques naturales y contener la 

desertificación y la protección de los bosques contra las plagas e incendios forestales.   

2 PROBLEMÁTICAS Y POTENCIALIDADES 

2.1 Principales 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 por los problemas de rentabilidad que viene 

mostrando los últimos años.  

• Relacionado con la baja rentabilidad del sector de la madera en los últimos años, existen pocas 

experiencias en la provincia de sistemas agroforestales. Esta situación impide la generación de 

conocimientos sobre el manejo y datos bibliográficos en la región para que puedan ser aprovechadas por 

los productores locales.  

• Falla en el manejo (específicamente en podas y raleos) en las forestaciones existentes que son las que 

determinan un producto final de calidad.  

• 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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2.2 Potencialidades del sector 

• Permite diversificar la producción de los productores agropecuarios. 

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

fortalecimiento de la industria forestoindustrial.  

• Evaluar la posibilidad de incluir en los sistemas agroforestales el poste para espaldera. 

2.3 Propuestas  

• Promover los sistemas silvopastoriles o la agroforestales para productores agropecuarios. 

• Potenciar el sector de viveros forestales ya que en la actualidad no se dispone de una buena densidad en 

la provincia y resultan importantes para contar con un buen desarrollo en la cadena productiva. 

• Evaluar la potencialidad de realizar desarrollos forestales en islas a raíz profunda. 

• 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. Para ello será necesario una cuenca apropiada para abastecerla. 

 

CONCLUSIÓN 

Las salicáceas han desempeñado distintas funciones en los valles norpatagónicos pero sin duda las más 

destacadas son la de proteger a otros cultivos y proveer de madera para su procesamiento. Por su parte, el 

desarrollo de un sector forestoindustrial, caracterizado por la gran disponibilidad de madera de baja 

calificación, ha ido perdiendo peso frente a otras zonas forestales del país y se ha consolidado el uso de 

madera de eucaliptus y pinos para el armado de pallets y bins.  

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

calidad. En los últimos años, la baja rentabilidad del sector ha desincentivado el negocio forestal por parte de 

los productores. De hecho, solamente unas pocas experiencias nuevas en macizos han tenido lugar en la 

región. 

La industria agroforestal regional viene dando signos de deterioro en todas sus etapas. De hecho, no ha 

podido ir modernizándose en la maquinaria utilizada como en la calidad del producto final ofrecido. 

Solamente se destacan unas pocas empresas de capital extranjero que operan 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. 

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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ANEXO 

Listado de Documentos de Trabajo 

N° de DT Titulo 

1 Características Institucionales Económicas y Sociales 

2 Disponibilidad de Recursos y Condiciones Agroclimáticas 

3 Sujetos Sociales: Productores Agropecuarios,  Población Rural y Pueblos Indígenas 

4 Complejos productivos: Actividades Pecuarias 

5 Complejos productivos: Actividad Frutícolas 

6 Complejos productivos: Horticultura y otros cultivos 

7 Marco normativo e institucional de la gestión de agua para riego 

8 Infraestructura 

9 Costos preliminares de Infraestructura 

10 Tecnologías de Aplicación de riego parcelario 

11 Balance Hídrico 

12 Aspectos Ambientales 

 

Cuadro N°2 Estimación del volumen de cebolla disponible para comercialización por mes por cada una de 

las principales regiones (en miles de toneladas). 

Región  Norte Centro Sur Total Expo. 

Enero    30 14 44 1,66 

Febrero   15 30 45 7,5 

Marzo     60 60 22,4 

Abril     80 80 42,5 

Mayo     90 90 47,7 

Junio     80 80  

Julio     55 55  

Agosto 5   40 45  

Septiembre 15   25 40  

Octubre 25 10 5 40  

Noviembre 20 20   40  

Diciembre 5 30 10 45  

TOTAL 70 105 489 664  
Fuente: elaboración propia en base a Iurman (2012). 

 


