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1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA 
 
1.1. Caracterización espacial de la Provincia 

La provincia de Río Negro se encuentra ubicada en el norte de la región patagónica de 
la República Argentina, con una superficie de 203.013 km2. (26% de la superficie de la 
Región Patagónica), que representa el 7,5% de la superficie continental del país y el 5% 
de la superficie total.  

La provincia de Río Negro limita al Norte con las provincias de Neuquén y La Pampa, 
al Este con la provincia de Buenos Aires y el Océano Atlántico, al sur con Chubut y al 
Oeste con la República de Chile y la provincia de Neuquén. 
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El territorio provincial se divide en 13 departamentos. 
 
 

Mapa. División departamental de la provincia de Río Negro  
 

 
 
 
 
1.1.1. Relieve  
 
En el territorio provincial es posible distinguir tres paisajes nítidamente diferenciados: 
la montaña, la meseta y los valles de los ríos alóctonos, que nacen en la Cordillera de 
los Andes y después de cruzar la meseta, desembocan en el Océano Atlántico (Anexo: 
mapa 1). 
 
La cordillera de los Andes al oeste, sirve de límite con la República de Chile. Presenta 
cumbres de gran altura, cubiertas de nieves eternas, como el monte Tronador, de 3.478 
m. Entre las montañas se extienden diversos lagos: el Mascardi, el Steffen y el Nahuel 
Huapi. Este último, que es compartido con la provincia de Neuquén, es el más extenso, 
con una superficie de 550 Km2, contando con numerosos brazos que, hacia el oeste, 
penetran en la Cordillera Andina. En el resto del territorio, los relieves amesetados  
constituyen, en ciertas zonas, verdaderas planicies elevadas como es el caso de la 
Meseta Somuncurá. También se levantan sierras como la de Queupunyeo o Las Blancas, 
en contraste con otras zonas hundidas, como el bajo de Valcheta o el Gran Bajo del 
Gualicho, en cuya parte más deprimida se encuentra la salina homónima. 
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1.1.2. Hidrografía  
 
Los ríos Colorado y Negro atraviesan el territorio provincial de Oeste a Este, sin recibir 
afluentes. El Río Colorado marca el límite con la provincia de La Pampa. El Negro 
atraviesa el semidesértico territorio patagónico, resultante de la unión de dos ríos de 
montaña, el Limay y el Neuquén labrándose un ancho y profundo valle que se extiende 
de Oeste a Noroeste. Tiene 635 Km. de largo y es de carácter alóctono, constituye el 
auténtico motor del desarrollo regional. Su caudal, de 1000 m3 por segundo, es 
aprovechado para regar extensas zonas, entre las que se destacan especialmente el Alto 
Valle y el Valle medio.  
 
 
1.1.3. Clima 
 
La zona costera se caracteriza por oscilaciones de temperatura de invierno y primavera. 
Hacia el Oeste las amplitudes térmicas son muy amplias, las precipitaciones escasas y 
los vientos fuertes. En la región oriental y en el centro, el clima es de tipo árido y seco, 
ya que llueve muy poco y los vientos son secos y muy fuertes. En la Cordillera el clima 
es húmedo, con presencia de abundante vegetación. La zona cordillerana es una de las 
regiones del país con mayores precipitaciones (supera los 2.500 mm. anuales). En la 
región central, las lluvias no sobrepasan los 200 mm., y en el litoral fluctúan entre 200 y 
300 mm anuales. 
 
 
1.2. Caracterización socio-demográfica 

La población de la provincia de Río Negro, según datos del Censo Nacional de 2001, es 
de 552.822 habitantes: 274.671 hombres y 278.151 mujeres. Más de la mitad de la 
población se concentra en el Alto Valle y un 20% en Bariloche. El crecimiento 
poblacional de la provincia entre los aňos 1991 y 2001, conforme a los respectivos 
Censos, fue del 9,1%, o sea, menor al registrado a nivel nacional (10,1%).   

La densidad de población (2.7 hab/Km2) es muy inferior a la nacional (13 hab/Km2). El 
84,4% de la población es urbana; es decir, población que vive en localidades de 2000 y 
más habitantes. De la población rural (86.283 personas), el 42% vive agrupada en 
localidades de menos de 2.000 habitantes y el resto dispersa a campo abierto. La tasa 
de natalidad es de 19,6 por mil y la de mortalidad infantil es de 8,9 por mil. 
  
Los datos censales indican que en la Provincia hay 97.486 personas con NBI (el 17,6%). 
En correlación con la concentración de habitantes, Gral. Roca y Bariloche son los 
departamentos con mayor número de personas con NBI. Sin embargo, la proporción que 
esta población representa respecto del total de estas localidades es menor que en el caso 
de otras, con menor cantidad de habitantes. Es decir, departamentos con menor cantidad 
de habitantes presentan una proporción mayor de población con NBI. 
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En términos del nivel de escolaridad, el siguiente cuadro indica el porcentaje de 
personas de 13 y más años de edad, por nivel de escolaridad alcanzado (datos del Censo 
de población de 2001).  
 

Cuadro N° 1. Población por Nivel de Instrucción alcanzado 

Nivel Alcanzado  Casos Porcentaje (%) 
Nunca Asistió 21.264 5,58 
Primario Incompleto 66.475 17,43 
Primario Completo 100.068 26,24 
Secundario Incompleto 90.363 23,68 
Secundario Completo 50.486 13,24 
Terciario Incompleto 7.730 2,03 
Terciario Completo 13.885 3,64 
Universitario Incompleto 16.058 4,21 
Universitario Completo 15.050 3,95 
Totales 381.379 100,00  

Fuente: Río Negro en Cifras. DGE y C. Provincia de Río Negro 
 
 
Desde el punto de vista económico, el 43% de la población (235.482 habitantes) se 
considera población económicamente activa (PEA). De este porcentaje, el 50,5% 
corresponde a hombres y el 49,5% a mujeres. Se considera PEA a las personas de 14 
años y más, que participan activamente en el mercado de trabajo, estén ocupados o no. 
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Para visualizar las condiciones del mercado laboral se consideró al Alto Valle por ser la 
región con mayor desarrollo económico y concentración de población. El Cuadro N° 2 
compara la situación del mercado laboral en el Alto Valle de Río Negro entre los años 
2003 y 2006. El mismo refleja la evolución positiva producida, tanto por el aumento en 
la tasa de empleo y actividad, como por la disminución notable en la tasa de 
desocupación. Cabe consignar que se tomó en consideración el año 2003, pues ya el 
país y la Provincia habían dejado atrás lo peor de la crisis. Si se hubieran tomado los 
valores de 2002, el salto positivo sería obviamente significativamente mayor. A modo 
de ejemplo, baste mencionar que en el mes de marzo del 2002 la tasa de desocupación 
llegó al 12,6%. 
 
 

Cuadro N° 2. Alto Valle de Río Negro. Mercado Laboral 
 

Tasa de Empleo Tasa de Desocupación Tasa de Actividad Categorías 
Marzo 
2003 

Marzo 
2006 

Marzo 
2003 

Marzo 
2006 

Marzo 
2003 

Marzo 
2006 

Total 36,0 40,8 7,4 3,6 38,9 42,3 
Varones 45,8 52,1 8,2 2,9 49,9 53,7 
Mujeres 26,7 29,8 6,3 4,7 28,5 31,2 

Jefe de hogar 68,4 69,9 6,9 2,4 73,5 71,6 
No jefes 22,1 27,3 8,3 4,9 24,1 28,7 
Primario 34,0 35,7 6,1 2,6 36,2 36,8 

Secundario 44,1 51,3 9,5 2,3 48,7 53,6 
Terciario 58,7 66,0 5,7 2,8 62,3 67,8 

Tasa de actividad: Calculada como % entre la Población Económicamente Activa sobre la Población Total 
Tasa de empleo: Calculada como % entre la población ocupada y la población total 
Tasa de desempleo: Calculada como % entre la población desocupada y la población económicamente 
activa (ocupados más desocupados) 
Fuente: Río Negro en Cifras. DGE y C. Provincia de Río Negro. Onda del mes de marzo de la EPH. 

 
 
 
El Cuadro N° 3 seňala algunas de las características de la estructura 
productiva/ocupacional de la Provincia. El primer lugar, en términos de personas 
ocupadas, es el correspondiente al comercio o reparación de vehículos y enseres, 
claramente vinculado a la prestación de servicios. El segundo lugar en importancia 
corresponde a agricultura, ganadería, caza y silvicultura, donde evidentemente la 
producción de valle fértil tiene una incidencia muy alta. 
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Cuadro Nº 3. Población de 14 años o más, ocupada por categoría 

ocupacional según rama de actividad económica agrupada. Año 2001 
 

Categoría ocupacional 

Obrero o empleado Trabajador 
familiar Rama de actividad económica 

agrupada 

Población 
de 14 años 

o más 
ocupada Sector 

público 
Sector 

privado 

Patrón 
Trabajador 
por cuenta 

propia Recibe 
sueldo

No 
recibe 
sueldo

Total 170.925 41.328 81.776 10.812 30.606 1.536 4.867
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 25.326 835 15.663 2.455 4.042 330 2.001
Pesca y servicios conexos 509 19 426 18 43 1 2
Explotación de minas y canteras 1.957 51 1.771 54 72 6 3
Industria manufacturera 12.097 546 6.915 861 3.182 191 402
Electricidad, gas y agua 1.770 328 1.319 31 86 1 5
Construcción 11.021 1.096 4.586 386 4.649 149 155
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 27.490 523 13.657 4.023 7.587 433 1.267
Servicios de hotelería y restaurantes  5.042 357 3.314 447 609 72 243
Servicio de transporte, de 
almacenamiento y de 
comunicaciones 9.163 494 5.803 597 2.030 108 131
Intermediación  financiera y otros 
servicios financieros 1.646 373 1.047 35 173 10 8
Servicios inmobiliarios, 
empresariales y de alquiler 9.372 1.271 4.838 691 2.390 57 125
Administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria 16.012 15.836 - - 176 - -
Enseñanza 15.935 13.112 2.117 136 534 17 19
Servicios sociales y de salud 8.486 4.434 2.259 310 1.412 15 56
Servicios comunitarios, sociales y 
personales n.c.p. 6.582 1.041 3.050 399 1.909 50 133
Servicios de hogares privados que 
contratan servicio doméstico 12.786 - 11.828 82 777 38 61
Servicios de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 10 7 - - 3 - -
Actividades no bien especificadas 5.721 1.005 3.183 287 932 58 256
Fuente: Elaborado en base a Censo Nacional de Población y Vivienda. Año 2001. 
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1.3. Caracterización económica  
 
1.3.1. Evolución del Producto Bruto Geográfico y su composición sectorial  
 
La trayectoria del PBG de Río Negro en el período 1993-2006 ha guardado relación con 
el desenvolvimiento de la economía nacional. El cuadro N° 4 muestra el 
comportamiento que acompaña los momentos de crisis nacional: 1995 (efecto tequila) y 
la brutal crisis de 2001-2002, recuperándose sistemáticamente desde 2003 hasta el 2006. 
El Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Río Negro fue en 2006, un 35% 
superior al del año base considerado (1993)  
 
 
 

Cuadro N° 4. Río Negro. Evolución del PBG. 1993-2006 
 

Año Precios 
Constantes 

De 1993. 
En miles 

Indice de 
Volumen 

Físico. 
1993=100 

1993 2.975,6 100 
1994 3.161,0 106 
1995 3.132,6 105 
1996 3.165,9 106 
1997 3.317,0 111 
1998 3.461,7 116 
1999 3.444,9 116 
2000 3.414,3 115 
2001 3.407,3 115 
2002 3.075,6 103 
2003 3.290,7 111 
2004 3.518,8 118 
2005 3.781,6 127 
2006 4.028,6 135 
Fuente: Elaborado en base a datos de DGEyC de Río Negro. 
 
 

 
Considerando los grandes sectores que componen el PBG (ver Cuadro N° 5), el sector 
primario pasó de representar el 9% del total en 1993, al 12% en 2006. En los años de la 
crisis más aguda -2000 a 2003-, la participación del sector primario llegó al 13% a costa 
de los otros dos sectores. El sector que más cedió participación es el secundario que 
pasó de 20% en 1993 a 17% en 2002/2003, para llegar finalmente en el 2006 a la misma 
participación que tenía en 1993. 
 
 
 
 
 
 
 

 9



 
 
 

Cuadro N° 5. Participación por sectores en el PBG total. 
A precios constantes de 1993 

En % 
Primario Secundario Terciario

AÑO % % % 
PBG 
Total 

1993 9 20 71 100 
1994 9 20 71 100 
1995 10 19 71 100 
1996 11 18 71 100 
1997 11 18 71 100 
1998 11 19 70 100 
1999 12 19 69 100 
2000 12 18 70 100 
2001 13 19 68 100 
2002 13 17 69 100 
2003 13 17 71 100 
2004 12 18 70 100 
2005 12 18 70 100 
2006 11 20 69 100 

Sector Primario: Agropecuario, Minería y Pesca 
Sector Secundario: Industria, Electricidad, Construcción 
Sector Terciario: Comercio, Servicios. 
Fuente: Elaborado en base a datos de DGEyC de Río Negro. 
 
 
 

 
Analizando la participación de las actividades en el PBG provincial, resulta que las seis 
actividades principales conforman el 66,5% del mismo. Entre ellas se encuentran: el 
sector agropecuario, la industria manufacturera, las actividades relacionadas con el 
comercio, restaurantes y hoteles, la administración pública y la educación. De dicho 
conjunto, las actividades agropecuarias son las únicas que tuvieron un aumento 
importante en su participación (de 4,9% en 1993 a 6,3% en 2005). 
 
El PBG per cápita provincial pasó de 6.223 en 1993 a 7.545 en 2005 (a pesos constantes 
de 1993). 
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Cuadro N° 6. PBG. Composición y participación de cada una de las actividades  

en el total. En miles de pesos, a precios constantes 
 

Actividad 
Año 
1993 % 

Año 
2005 % 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 147.158 4,9 239.477 6,3 
Pesca y servicios conexos 2.494 0,1 2.678 0,1 
Explotación de minas y canteras 120.594 4,1 196.104 5,2 
Industria manufacturera 249.996 8,4 249.768 6,6 
Electricidad, gas y agua 143.338 4,8 206.239 5,5 
Construcción 205.717 6,9 234.748 6,2 
Comercio 481.283 16,2 568.842 15,0 
Servicios de hotelería y restaurantes 74.637 2,5 100.424 2,7 
Servicios de transporte, de almacena- 
miento y de comunicaciones 170.088 5,7 242.182 6,4 
Intermediación financiera y otros 
servicios financieros 104.676 3,5 112.387 3,0 
Servicios inmobiliarios, empresariales 
y de alquiler 593.424 19,9 758.269 20,1 
Administración pública, defensa y 
seguridad obligatoria 291.750 9,8 330.593 8,7 
Enseñanza 176.090 5,9 270.000 7,1 
Servicios de salud 109.939 3,7 140.597 3,7 
Servicios comunitarios, sociales y 
personales N.C.P. 59.156 2,0 90.097 2,4 
Servicios de hogares privados que 
contratan servicios domésticos 45.233 1,5 39.228 1,0 

Total 2.975.573 100 3.781.633 100 
Fuente: Elaborado en base a datos de DGEyC de Río Negro. 

 
 
 
En relación al grado de industrialización de la provincia de Río Negro, su contribución 
al PBG total es baja: alrededor de un 10% sobre el total del mismo. La actividad 
industrial está basada principalmente en la transformación de materias primas locales y 
en el acondicionamiento de los productos primarios, para ser remitidos a los mercados 
de consumo nacional o internacional.  
 
Las principales ramas de actividad son la producción de alimentos y bebidas, la 
industria de la madera y la producción de sustancias químicas. La primera de las ramas 
citadas se sustenta en la elaboración y conservación de frutas y hortalizas 
(principalmente peras, duraznos en almíbar y conservas de tomate); conservas, dulces, 
mermeladas y jaleas de manzanas; de bebidas alcohólicas (sidras, vinos) y no 
alcohólicas (jugos concentrados de frutas). La ampliación de este sector depende del 
crecimiento de los mercados, de la evolución de los rendimientos agrícolas, de la 
ampliación de áreas bajo riego y de la posibilidad de producir otros cultivos que 
permitan eliminar el carácter estacional de esta industria. La actividad principal (pera y 
manzana) genera entre 1.000 y 1.100 puestos de trabajo que, en su mayoría, es mano de 
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obra calificada. El empaque y la conservación toman la fruta cosechada y la procesan 
durante todo el año, según destinos. La comercialización se realiza, en el primer 
semestre, en los mercados de ultramar (contraestación), y durante todo el año en el 
mercado regional (Brasil y mercado interno).  
 
La industria de la madera se encuentra estrechamente vinculada con la producción y 
comercialización frutícola, ya que en su mayor parte esta orientada a la provisión de 
cajones y envases que demanda esta actividad.  
 
La industria química se localiza en la zona del Alto Valle y se orienta a la producción de 
soda cáustica, policloruro de vinilo y solventes clorados, utilizando un 90% de materias 
primas de la zona. 
 
 
1.3.2. Principales sectores de actividad 
 
La provincia de Río Negro se caracteriza estructuralmente por presentar una marcada 
especialización relativa en la producción de bienes primarios de exportación. En la 
composición de la estructura productiva de la Provincia, el sector agropecuario 
constituye uno de sus pilares fundamentales. Dentro de este sector, la actividad central 
es la explotación agrícola en áreas bajo riego, fundamentalmente la fruticultura y en 
segundo término la horticultura. La importancia de estas actividades en la economía 
provincial se deriva no solamente de sus aportes al PBG, sino también por el efecto 
multiplicador y dinamizador de la economía que poseen. 

Fuera de las áreas de producción frutihortícola bajo riego, la Provincia posee, en las 
áreas de secano, un importante stock ganadero. La ganadería predominante es la ovina, 
con majadas orientadas a la producción de lanas (la raza merino australiano es la más 
difundida). 

Paralelamente, la ganadería vacuna ha ido ganando importancia en el área de secano de 
la Provincia, principalmente en la zona noreste. En términos generales, se puede 
caracterizar a la ganadería vacuna rionegrina como extensiva y de manejo tradicional. 
Esto se debe a la escasez de adecuadas pasturas naturales y a la existencia de 
restricciones de agua. El producto final es un animal de bajo peso que es vendido para 
su engorde fuera de la región o, en escasa medida, en áreas con pasturas bajo riego en la 
misma Provincia. 

Otro sector con creciente participación en la economía provincial es el pesquero. La 
actividad pesquera esta basada, fundamentalmente, en la explotación de los recursos 
existentes en el Golfo San Matías y ha tenido como centro el Puerto de San Antonio 
Este. 

El valor que agrega la pesca al PBG de la Provincia es muy escaso. Sin embargo, debe 
preverse un desarrollo mas activo, a partir de la incorporación de infraestructura 
portuaria y de servicios en San Antonio Este, considerando fundamentalmente la 
importancia y la diversidad de los recursos pesqueros del litoral Atlántico. 

Por su parte, la actividad turística alcanza altos niveles en ciertas zonas de la Provincia, 
principalmente en la zona Andina. Bariloche se ha consolidado como centro turístico de 
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nivel internacional, existiendo excelentes recursos naturales para la expansión de la 
misma. 

Fruticultura: La producción frutihortícola para exportación tiene una centralidad muy 
acentuada en la estructura económica de la provincia de Río Negro. Ello se debe 
fundamentalmente a la fruticultura  -manzanas y peras- en áreas bajo riego, en especial 
en el Alto Valle y recientemente en el Valle Medio e Inferior del Río Negro al 
incorporarse nuevas tierras irrigadas. Ello se traduce, no solamente por su aporte al PBG 
y al empleo, sino por la relevancia que adquiere su desenvolvimiento para la economía 
provincial. Los altibajos en este sector, producen movimientos idénticos en el resultado 
global de la economía de la Provincia.  
 
En 30.200 hectáreas se producen, en promedio, unas 680 mil toneladas de manzanas y 
498 mil toneladas de peras al año, representando casi el 75% de la producción nacional. 
De ese total, un 24% se destina a la exportación, 41% a la industria y 35% al mercado 
interno, comercializados en forma de fruta fresca, jugos concentrados y frutos 
desecados. Se exporta, en promedio, unas 200 mil toneladas de manzanas, 300 mil de 
peras y 34 mil de jugos concentrados. El 86% de las exportaciones se destinan a Brasil, 
Holanda, Rusia, Italia y Estados Unidos. Frutas de carozo como durazno, ciruela, 
nectarines y membrillo son producidos también en los valles y se destinan al consumo 
en fresco y a la industrialización en conservas, jugos, frutos desecados, mermeladas y 
pulpas. 
 
En cuanto a la vitivinicultura, en la Provincia existen casi tres mil hectáreas de 
variedades de alta calidad. La rionegrina es una de las regiones vitivinícolas más austral 
del mundo y los viñedos se desarrollan a unos 300 m. sobre el nivel del mar, la menor 
altura registrada en la Argentina para esa actividad. 
 
Horticultura: Los principales productos hortícola que se cultivan en la Provincia son, 
entre otros: tomate, cebolla, ajo, pimientos fresco, papa, lechuga, zapallo, morrón, ají, 
arveja, col de bruselas, zanahoria, espárragos, melón y sandía.  
 
El 90% del tomate producido se destina a la industria, como insumo para la fabricación 
de salsas concentradas, trituradas y jugos.  
 
La cebolla y el ajo integran los productos exportables de la provincia de Río Negro. 
Para su producción en suelo provincial gozan de condiciones climáticas apropiadas para 
satisfacer los requerimientos de sanidad de los mercados internacionales.  
 
Ganadería: Fuera de las áreas de producción frutihortícola bajo riego, la Provincia 
posee, en las áreas de secano -principalmente en la zona noreste- un importante stock 
ganadero. De hecho, en bovinos es el stock más importante de la región patagónica1. 
Las razas predominantes son la Hereford y Aberdeen Angus. Por las condiciones 
climáticas y de pasturas, la ganadería se caracteriza por la producción de cría en forma 
extensiva, destinándose una cantidad importante de terneros para ser terminados en la 
provincia de Buenos Aires y La Pampa. La Provincia cuenta con cinco frigoríficos 
habilitados, con una capacidad de 1.000 cabezas. 
 

                                                 
1 740.000 cabezas de acuerdo a información del SENASA de 2005. 
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La raza ganadera ovina predominante es la merino australiano, orientada a la 
producción de lanas finas (18-21 micrones). La mayor parte de la fibra producida se 
exporta con algún valor agregado. La carne ovina se destina principalmente al mercado 
interno, aunque existen dos plantas que exportan a la Comunidad Europea. La puesta en 
marcha de la Ley Ovina significó un estímulo importante tanto para mantener/aumentar 
el stock, como para la introducción de mejoras genéticas. 
 
En caprinos, Río Negro cuenta con un 30% del total de cabras de Angora del país, que 
son las productoras de pelo mohair. El rendimiento por animal es de 2 Kg/año de pelo, 
aproximadamente. Las explotaciones se ubican, en general, en zonas de bajas 
precipitaciones, con largos períodos de sequía, siendo la Zona Sur la productora por 
excelencia. 
 
Forrajes: La producción de semillas forrajeras de distintas especies es una alternativa 
agrícola válida para la mayor parte de los valles irrigados de la provincia de Río Negro. 
Ello se debe a que sus características agroclimáticas se comparan ventajosamente con 
las más tradicionales zonas de producción de semillas, no sólo del país sino del resto del 
mundo, tanto por su régimen de temperaturas y precipitaciones, como por  sus suelos 
aptos para la mayoría de las especies. El total de la superficie cultivada de forrajeras, 
durante el 2005, ascendió a 25.372 hectáreas. 
 
En cuanto a las especies apropiadas para la región, se puede afirmar que la mayor parte 
de las especies forrajeras, tanto de la familia de las gramíneas, como de las leguminosas, 
pueden cultivarse con éxito. La elección de una u otra dependerá, fundamentalmente, de 
la demanda del mercado.  
 
Dentro de este segmento debe destacarse la producción de alfalfa que goza de las 
preferencias generales por su relativa facilidad de producción, mercado siempre ávido 
para su comercialización y especialmente por sus características de mejoradora o 
renovadora de los suelos. Esto último adquiere fundamental importancia en los 
momentos actuales que ante una continua explotación intensiva para la producción de 
ajo, cebolla, tomate, etc., los suelos necesitan un tratamiento mejorador, siendo la alfalfa 
el forraje indicado.  
 
La superficie sembrada en base a alfalfa ascendió a 15.672 hectáreas, representando 
poco más del 60% del total de la superficie sembrada con forrajeras. Se distribuye a lo 
largo del Valle Medio, Valle Inferior, Valle de Conesa y Valle Medio del Río Colorado.  
La variedad que le sigue en importancia, de acuerdo a la superficie cultivada, es la 
avena forrajera con una plantación de 2.333 hectáreas, destacándose Conesa, Valle 
Inferior y Río Colorado.  
 
Los forrajes se destinan al engorde del ganado que proviene de áreas de secano en la 
meseta.  
 
Actividad forestal: La actividad forestal rionegrina se desarrolla, principalmente, en la 
Cordillera y en los Valles irrigados. En estos valles, el 99% de la producción consiste en 
la plantación de álamos en cortinas y de macizos para uso industrial, que poseen una 
potencialidad única para producir materia prima de calidad. Estas plantaciones sirven 
para la fabricación de envases para la actividad frutícola. Las posibilidades de corte 
oscilan entre los 100.000 y 200.000 toneladas por año de madera rolliza.  

 14



 
 

Cantidad de Árboles 
 

Especies Cantidad 
Álamos  7.772.614
Coníferas  23.681 
Eucaliptos  16.194 
Sauce  116.149 
Otros  36.982 
Total  7.965.620

 
 
 
El bosque nativo de la zona está ubicado al oeste de la Provincia. Está compuesto por el 
ciprés de la cordillera, que ocupa las zonas bajas en asociaciones de diferentes 
densidades. Por su parte, el coihue se desarrolla en las zonas mas húmedas bordeando 
los cursos de agua y cañadones; y la lenga ocupa los extractos más altos, por sobre los 
1.000 metros del nivel del mar.  
 
Los bosques artificiales o implantados están compuestos por asociaciones puras, donde 
tiene mayor aptitud el Pinus Ponderosa, el Pinus Contorta y el Pino Oregon.  
 
Hidrocarburos: La región hidrocarburífera se ubica geográficamente al noroeste del 
territorio provincial, siendo parte integrante de la denominada cuenca neuquina de la 
que participan las provincias de Neuquén, La Pampa y Mendoza. La cuenca petrolera 
rionegrina se localiza en el departamento de General Roca y tiene su epicentro en la 
localidad de Catriel (Anexo: Mapa 3).  
 
En los últimos años, se ha extendido la frontera exploratoria hacia el sur de Río Negro y 
en dirección al límite Este del Alto Valle. El petróleo y el gas son los principales 
productos mineros y poseen una elevada incidencia en la estructura del PBG. Río Negro 
vende aproximadamente el 70% del crudo extraído a destilerías ubicadas en la provincia 
de Buenos Aires, mientras que el 30% restante es transportado a través del oleoducto 
que une la localidad de Allen con Puerto Rosales, en Bahía Blanca, desde donde se 
exporta.  
 
Minería: La actividad minera actual se caracteriza por las explotaciones de minerales no 
metalíferos como la bentonita, diatomita, caolín, sal, yeso y caliza, y rocas 
ornamentales, tales como granito, piedra laja, aragonita, pórfido, entre otras. La 
explotación de estos recursos ha colocado a Río Negro como primera productora 
nacional de diatomita, y entre los primeros lugares en la producción de bentonita 
(primera productora nacional desde el año 1997 con más del 30% del total nacional), 
caolín, yeso (segunda productora nacional desde 1998 con más del 15% del total 
nacional medio) y sal. 
 
Los minerales metalíferos han tenido históricamente una participación importante en la 
minería provincial y se ha permitido su explotación a mediana y gran escala. La 
Legislatura de Río Negro sancionó la Ley Nº 3557, que declara de interés económico, 
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social y provincial el desarrollo del procedimiento licitatorio para la explotación del 
Complejo Minero de Sierra Grande, para la extracción de hierro. Dicha Ley tiene como 
principios fundamentales, la incorporación directa de mano de obra local y provincial y 
la generación de oportunidades de empleo vinculadas al proyecto de reactivación. En 
este marco, en el año 2006, la provincia de Río Negro, la empresa Hierro Patagónico 
Rionegrino S.A. (HIPARSA con participación estatal mayoritaria), y A Grade Trading 
Argentina S.A. (integrante de un grupo empresario cuya matriz es de origen chino), 
celebraron un contrato para la reactivación y explotación de la cuenca ferrífera.  
 
Turismo: La industria turística encuentra en la provincia de Río Negro condiciones y 
recursos naturales muy propicios para su desarrollo. En los últimos años, y luego de la 
devaluación, ha mostrado un fuerte crecimiento, y se ha considerado como factor 
esencial para el desarrollo económico.  
 
En la provincia de Río Negro existen un sinnúmero de atractivos naturales. La ciudad de 
Bariloche, en la zona andina, con sus increíbles paisajes que combinan nieve, cerros y  
bosque se ha convertido a lo largo de los años en uno de los centros turísticos mas 
concurridos del país, tanto por visitantes locales como extranjeros. Es la localidad mas 
desarrollada de la cordillera andina sur. Por su parte, las Grutas, balneario situado sobre 
la costa Atlántica de Río Negro con aguas cálidas y playas con acantilados, ha tenido un 
gran crecimiento en los últimos años y se ha transformado en el lugar predilecto de las 
playas patagónicas para veranear. Las áreas protegidas provinciales como la Bahía San 
Antonio, la Meseta de Somuncurá, la Lobería de Viedma, constituyen santuarios de la 
flora y fauna que albergan aves migratorias, lobos marinos y guanacos, entre otras 
especies.  
 
Río Negro cuenta también con circuitos de pesca deportiva con mosca en los lagos 
cordilleranos, y pesca embarcada en el golfo San Matías. Se desarrollaron una serie de 
circuitos atractivos para el turismo como la “Ruta del Vino y la Manzana” que propone 
conocer en detalle el Alto Valle del Río Negro, o bien “La margen sur y La prehistoria” 
que sigue las huellas de dinosaurios, pinturas rupestres de los antiguos habitantes, 
espectaculares cañadones, paisajes lunares, avistamiento de guanacos y avestruces, la 
confluencia de ríos y un viaje al interior de una mina de hierro como atractivo casi único 
en el mundo. 
 
Pesca: Otro sector que tiene creciente participación en la economía provincial es el 
pesquero, a pesar de la todavía escasa contribución al PBG de la Provincia. La actividad 
pesquera está basada fundamentalmente en la explotación de los recursos existentes en 
el Golfo San Matías con capturas anuales que oscilan las 11.000 toneladas, llegando a 
un total de 19.050 toneladas con la captura de calamares, vieyras y mejillones. Las 
especies más importantes corresponden a la merluza (por sus características favorables 
se exporta congelada o fresca vía aérea), y el calamar, agregándose otras de menor 
importancia como la anchoita, lenguado, pez gallo, salmón, abadejo y mero. Hasta 1993 
la actividad estuvo concentrada en el puerto de San Antonio Oeste pero a partir de ese 
año se puso en marcha el puerto de San Antonio Este, comenzando a operar buques 
factoría, posibilitando un aumento de los desembarcos. Se captura en este puerto 
principalmente calamar que se destina a exportación. En el puerto de San Antonio Oeste 
se concentra la captura de la merluza que se procesa y envasa en tierra y se destina la 
mayor parte a los mercados externos.  
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En San Antonio operan cinco empresas que exportan el 80% de la producción en fresco, 
predominantemente a España. También es importante remarcar las potencialidades que 
presenta otro tipo de pesca, como es la piscicultura continental caracterizada por el 
cultivo de trucha, salmón, pejerrey y perca, muy demandadas por los mercados 
mundiales. La piscicultura posee un horizonte muy favorable puesto que la tendencia 
mundial va hacia el consumo de productos ecológicos, no existiendo, hasta ahora, el 
riesgo de contaminación, por lo que se obtiene un producto de excelente calidad. 
 
Industria: La actividad industrial está basada en la transformación de materias primas 
locales para su remisión a los mercados nacionales o extranjeros. Las principales ramas 
de la actividad son la producción de alimentos y bebidas, la industria de la madera, 
producción de sustancias químicas y minerales industrializados. 
 
Dentro de este ámbito es dable destacar la producción de jugos concentrados de peras y 
manzanas, la elaboración de sidra, vinos y espumantes –antes champagne- de excelente 
calidad. Estos productos, por la calidad de las cepas que le dan origen son degustados 
por paladares exquisitos y son destinados a nichos de mercados diferenciados. 
 
La participación del sector agroindustrial dentro de la industria provincial  es 
decididamente importante. Aproximadamente, el 60% del personal ocupado en la 
industria, comprende a subsectores que están relacionados con el sector agropecuario.  
 
El sector que comprende matanza y preparación de ganado y fabricación de productos 
alimenticios, entre los que se encuentran jugos de frutas, mermeladas, conservas, etc., 
ocupa alrededor de 3800 personas. El valor agregado de este subsector, representa el 
50% del valor agregado sectorial. 
 
 
1.4. Exportaciones 
 
En el año 2005, las exportaciones de la provincia de Río Negro totalizaron 434 millones 
de dólares (poco más del 1% del total nacional), valor que representa un crecimiento del 
26% respecto del año anterior.  
 
Uno de los pilares económicos de la provincia de Río Negro, lo constituye el sector 
agropecuario, cuya actividad central es la explotación agrícola bajo riego. En este 
sentido, Río Negro es el primer productor y exportador de peras en fresco del 
Hemisferio Sur y el primer exportador de manzanas en fresco de Argentina.  
 
Además del sector frutícola se distinguen, por su perfil exportador, las siguientes 
actividades: derivados de la extracción de minas y canteras (particularmente 
combustibles y mineral de hierro), productos marítimos (merluza, calamar y otras 
especies como anchoita, vieira, pez gallo, salmón, abadejo, lenguado y mero), lanas 
finas, cebolla y hortalizas, entre otros productos primarios.  
 
En materia de exportación de productos manufacturados, los jugos concentrados de pera 
y de manzana tienen un rol primordial, comercializándose al exterior más del 95% de la 
producción total.  Su principal destino son los Estados Unidos. Le sigue en importancia 
la exportación de frutas deshidratadas y desecadas.  
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La producción y exportación de vinos finos es una actividad en plena expansión, 
caracterizada por la calidad de las cepas que dan origen a los distintos varietales. Entre 
ellos se destacan el Merlot del Alto Valle de Río Negro, el Malbec, el Cabernet 
Sauvignon y el Cabernet Franc. Últimamente, el cepaje Pinot Noir ha mostrado una 
tipicidad sobresaliente en el clima frío de la Patagonia. Las variedades blancas, 
Semillon (tradicional) y las nuevas Trosseau, Sauvignon Blanc y Viognier, junto con el 
Torrontés patagónico, forman la excelente oferta de vinos blancos de la región.  
 
La conjunción de razas, paisajes y culturas han dado origen a sabores únicos que hoy se 
exportan bajo la forma de “Productos Gourmet de la Patagonia Argentina”. Una vasta 
canasta de productos está integrada por los típicos ahumados, dulces, chocolates, 
especias, hongos y conservas de frutas finas, entre otros.  
 
En el año 2005, la estructura de las exportaciones rionegrinas ha sido liderada por los 
Productos Primarios, que alcanzaron el 58% de las ventas externas. Le siguen en 
importancia Combustibles y Energía (C y E) con el 20%, las Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA) con el 11% y las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con el 
11% de las ventas.  
 
Las exportaciones de combustibles en la década pasada, han ido aumentando su 
participación relativa, como resultado de la desregulación de la actividad, el 
descubrimiento de yacimientos y la recuperación del precio del crudo.  
 
En cuanto a las ventas del complejo frutícola, en 2004 se exportaron 202 millones de 
dólares, de los cuales 108 correspondieron a pera en fresco y 61 a manzana en fresco.  
 
Los principales destinos de las exportaciones rionegrinas durante el año 2005 fueron: la 
Unión Europea (28%), seguido por los envíos al Mercosur (17%) –donde casi la 
totalidad corresponde a Brasil–, el NAFTA (20%) y Chile (13%). Los envíos al resto 
del mundo totalizan el (22%) destacándose la creciente participación de Rusia.  
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Gráfico. Estructura de las exportaciones de la provincia de Río Negro. Año 2005 
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Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos Provincia de Río Negro 

 
 

 
 
 
 

Gráfico. Destino de las exportaciones de la provincia de Río Negro. Año 2005 
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Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos Provincia de Río Negro 
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2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROGRAMAS NACIONALES Y PROVINCIALES 
 
2.1. Programas Nacionales  
 
Según se desprende del Programa de Desarrollo Provincial de la provincia de Río Negro 
(2006), en el ámbito provincial se han ejecutado, o se encuentran en ejecución, los 
siguientes Programas Nacionales vinculados con el desarrollo del sector agropecuario:  
 
 
- Programa Social Agropecuario (PSA) 
 
Este programa funciona desde 1993 y no tiene fecha de finalización prevista. El ámbito 
de acción es nacional. Los fondos se distribuyen teniendo en cuenta la proporción de 
explotaciones minifundistas en cada provincia. La consideración de este parámetro se 
traduce en la priorización de las regiones NOA y NEA quedando sujeto a la decisión de 
las Unidades de Coordinación Provinciales del resto de las provincias, la incorporación 
de las áreas que consideren.  
 
En Río Negro, el Programa Social Agropecuario trabaja en diez zonas identificadas: 
Mellín Ahogado, Mercado de la Estepa, Bancura Centro, Alto Valle, Valle Medio, Valle 
inferior y Conesa, Ing. Jacobacci-Maquinchao, Valcheta-Ramos Mexía, Comillo y 
Pilcaniyeu. Entre los años 2006 y 2008 se les otorgó créditos del PSA a 784 familias y 
subsidios de Proinder a 728 familias y se capacitó a 776 familias. En este período 
fueron beneficiarias 1.605 familias en inversiones directas y en asistencia técnica 1370. 
El monto total financiado PSA-Proinder ascendió en este período a 687.578 pesos.  
 
El PSA articula acciones con organizaciones de productores, cooperativas, ongs, 
Fundaciones, Municipios, Comisiones de Fomento, con el INTA, el Pro Huerta, con 
Salud Pública, la Dirección de Producción y Planificación de la Provincia, con el 
Programa Ganadero, el Programa Forestal y con la Universidad del Comahue. 
 
 
- El Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 

(PROINDER) 
  
El PROINDER también es un proyecto nacional, que funciona desde el año 1998. Sus 
objetivos son similares a los del PSA pero amplía sus beneficios al fortalecimiento de la 
capacidad institucional provincial y nacional para la consecución de políticas de 
desarrollo rural a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. El criterio de 
focalización es la población rural agropecuaria con NBI. Queda la dinámica de la 
incorporación de zonas beneficiarias a criterio de las provincias, bajo la consigna de que 
deben ser seleccionadas aquellas zonas en las que existen mayores índices de NBI 
asociados al sector agropecuario. 
 
El Proinder ha sido implementado en la provincia de Río Negro desde el año 1999.  
 
El siguiente mapa muestra los Proyectos llevados a cabo hasta el 2004 en toda la 
Provincia. 
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- Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana 

(PROLANA)  
 
Este programa esta dirigido a todos los productores laneros a fin de contribuir a mejorar 
la calidad y la presentación de las lanas argentinas, aumentando así los ingresos y 
calidad de vida de los productores. A través del mismo se integran los esfuerzos del 
sector productivo, el Gobierno Nacional y Provincial, la Federación de productores e 
industriales, entre otros. Todos ellos trabajan en forma conjunta con los Comités de 
"PROLANA" provinciales. El monto anual es de $ 20.000 (veinte mil pesos) y es 
ejecutado por la Secretaría de la Producción de la Provincia de Río Negro. 
 
 
 Programa Nacional de Servicios Básicos Municipales  

 
En el marco del Programa Nacional de Servicios Básicos Municipales que el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios implementa bajo la órbita de la 
Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCP y 
PFE) con financiamiento BIRF, la provincia se encuentra ejecutando el Proyecto de 
Pavimentación de Caminos Productivos en la zona del Alto Valle de Río Negro. 
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El Proyecto se propone pavimentar las rutas que comunican la zona agrícola con puntos 
estratégicos logísticos, dando apoyo al sector frutícola. Se trata de caminos rurales 
secundarios al sector productivo del Alto Valle rionegrino (Allen y General Roca) 
 
 
- Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
 
A la fecha han sido ejecutados dos proyectos, encontrándose en ejecución otros tres. 

 
Proyectos Ejecutados  
 
a. Proyecto Preparatorio para la Reactivación Productiva: Benefició a 4200 

pequeños, medianos y grandes productores, a través del mejoramiento en los niveles 
de eficiencia de los indicadores de productividad, rentabilidad y calidad de los 
productos y de un servicio de asistencia técnica para fomentar el uso apropiado de 
los recursos económicos, naturales y humanos.  

 
A través de este Proyecto, 280 productores agregaron valor a sus productos en base 
a diagnósticos de empresa y mercados. Se conformaron 11 grupos que participaron 
en eventos comerciales y se realizó un estudio de los principales productos de la 
región. Se asistió a 44 grupos asociativos que cuentan con proyectos productivos y 
comerciales en marcha.  

 
b. Supresión de la Carpocapsa en los Montes Frutales del Valle de Río Negro: 

Este Proyecto benefició a los productores frutícolas de la zona a través del 
tratamiento de 12.500 has. con plaguicidas, 2400 has. sometidas a Técnicas de 
Confusión Sexual y a la identificación y erradicación de 400 has. de montes. Todo 
ello permitió a los productores a conservar los mercados externos demandantes de 
sus productos. 

 
Proyectos en Ejecución  
 
 Acueducto Ganadero en el Departamento Adolfo Alsina: Beneficia al sector 

ganadero en el Valle Inferior a través de obras de infraestructura pública que 
amplían el horizonte productivo (US$ 10 millones).  

 
El Proyecto consiste en el desarrollo de la infraestructura apropiada para la 
provisión de agua de calidad, a noventa explotaciones agropecuarias del 
Departamento de Adolfo Alsina. Ello se concretará mediante la construcción de un 
acueducto y la transferencia de tecnología a los productores para el correcto uso del 
agua en los rodeos. Se han definido los siguientes objetivos específicos: (i) 
Satisfacer la necesidad de dotación de agua dulce a un importante sector de 
productores del departamento de Adolfo Alsina, de la provincia de Río Negro, 
mediante la construcción de un acueducto ganadero; (ii) Incrementar la 
productividad de la ganadería, mejorando adicionalmente las condiciones para el 
desarrollo de la actividad forestal y turística; (iii) Asegurar un adecuado control 
sobre las condiciones de uso y mantenimiento de este tipo de infraestructura; (iv) 
Desarrollar instrumentos de gestión para el adecuado cumplimiento de las 
actividades del Proyecto. 
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 Apoyo a la Modernización Tecnológica de Microproductores Rurales: El 
proyecto se propone contribuir al fortalecimiento de la capacidad productiva, la 
inserción en los mercados y la modernización tecnológica de microproductores 
rurales de la Provincia, en un contexto de promoción y mejoramiento de formas 
asociativas y de consolidación del desarrollo de las familias rurales en su ámbito.  
 
El objetivo principal de este Proyecto es efectuar transferencia de nuevas 
tecnologías de producción y gestión, organización, comercialización y provisión de 
bienes intermedios y de capital (US$ 4 millones). 

 
 
 Mejoramiento de Caminos Rurales en Áreas Productivas de la provincia de Río 

Negro: Beneficia a la actividad agropecuaria de la provincia, al apoyar al sector 
productivo del Alto Valle a través de la mejora en la transitabilidad de los caminos 
rurales secundarios (US$ 5 millones). 

 
 
 
2.2. Política provincial para el sector agropecuario 
 
Políticas Comerciales 
 
- Divulgación a través del CREAR, de mecanismos de financiamiento y diagnóstico 

de competitividad del Consejo Federal de Inversiones (CFI). 
 
- Desarrollo de un Plan de Marketing Estratégico del Sector Turismo. 
 
- Desarrollo de estudios de base sobre el análisis del entorno competitivo de los 

sectores productivos y del turismo, como así también un plan de marketing para San 
Carlos de Bariloche. 

 
- Aporte de recursos para misiones técnicas y para la accesibilidad a nuevos mercados 

para exportar alimentos, tales como México, Venezuela y Costa Rica, entre otros. 
Para el caso mexicano se impulsó un acuerdo bilateral entre ambos Gobiernos. En 
consecuencia, las peras argentinas reducen su arancel de importación del 23% al 
0%. Continúan las negociaciones respecto a las manzanas. 

 
- Implementación de la Agenda de Competitividad. Durante el año 2001 se impulsó la 

“Agenda de Competitividad” para manzana y pera. La Agenda fue firmada con el 
Gobierno Nacional, pero perdió relevancia a fines del año pasado por las 
circunstancias políticas del país. 

 
Políticas Agropecuarias 
 
- Formación de Comisiones Fitosanitarias Locales (CFL). El deterioro sanitario de la 

región, causado fundamentalmente por el aumento del daño de la carpocapsa (Cydia 
pomonella), llevó a la formación de Comisiones Fitosanitarias Locales (CFL), con el 
fin de estructurar un esquema de trabajo que resolviera la problemática sanitaria. La 
crisis financiera del sector frutas constituye una seria dificultad para combatir la 
plaga. 
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Esto impulsó al Gobierno de la Provincia a acordar con el Banco de la Nación 
Argentina un “Programa de Agroinsumos Regional (PAR)”. El mismo se basa en 
un fideicomiso para la compra de insumos del Programa sanitario para combatir la 
Cydia pomonella. El mismo es realizado en forma conjunta por productores y 
empresas del sector frutícola, a través de la Fundación de la Barrera Zoofitosanitaria 
Patagónica (FUNBAPA), con un novedoso sistema de garantías. 

 
- Apoyo de la Dirección de Pesca a la remodelación del Puerto Pesquero de San 

Antonio Oeste, y al desarrollo del Sistema de Monitoreo Electrónico de flotas. 
 
- Apoyo de la Dirección de Pesca a Programas de pesca experimental para el 

desarrollo de nuevas pesquerías: prospección de nuevas áreas de pesca (Boca del 
Río Negro; Puerto Lobos), subsidios a productores en Maricultura, etc. 

 
- Modernización y depuración de la información del sistema minero legal y del 

Catastro Minero, reemplazando el sistema manual por un sistema informatizado que 
brinde precisión y seguridad.  

 

La política provincial orientada al sector agropecuario, se materializa en los siguientes 
Programas:  
 
 

 Programa de Apoyo a la Modernización Productiva de Río Negro 
 
A través de este Programa, la Provincia se propone mejorar la competitividad de sus 
productos en mercados internacionales e impulsar un cambio en las áreas públicas que 
asisten al sector productivo.  
 
Los ejes dinamizadores del Programa se orientan a: i) impulsar la modernización y 
reconversión de pequeñas y medianas empresas radicadas en la Provincia, vinculadas 
primordialmente a la exportación; ii) fortalecer las áreas públicas de apoyo al sector 
productivo; iii) financiar proyectos productivos a través del crédito; iv) utilizar 
tecnologías de gestión innovadoras; y v) medir periódicamente los resultados obtenidos 
para ajustar la acción. 
 
Este Programa es financiado parcialmente por el BID (Préstamo 1463 / 1464 OC/AR).y 
cuenta con tres Subprogramas activos:  
 

 Servicios de Apoyo al Sector Productivo: apoya actividades de fortalecimiento de 
la capacidad de gestión, regulación, fiscalización y provisión de información de 
los organismos públicos que brindan asistencia al sector productivo de la 
Provincia. 

 
 Promoción de Exportaciones e Inversiones: contribuye al desarrollo económico de 

la Provincia a través de la implementación de una estrategia público-privada 
orientada a la promoción de las exportaciones, como así también al incremento de 
las inversiones privadas. Estimula además, un proceso de formación de 
agrupamientos territoriales-sectoriales (clusters) con el fin de elaborar estrategias 
comunes que mejoren la competitividad de la economía provincial.  
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 Apoyo a la Modernización Productiva de las PyMEs: asiste financieramente a las 

PyMEs de la Provincia, pertenecientes a los sectores productivos y brinda 
servicios no financieros para proyectos de modernización, reconversión productiva 
y de mejoramiento de la competitividad, con clara orientación exportadora. 
Además, el Programa prevé una serie de acciones para fortalecer la capacidad de 
elaboración de Planes de Negocios de las PyMEs que carecen de capacidad 
técnica para efectuarla y que aspiran a acceder al financiamiento. 

 
Es importante destacar que dentro de este Programa de Apoyo a la Modernización 
Productiva de Río Negro, se están desarrollando acciones para promover el desarrollo 
de tres clusters considerados de particular relevancia por la Provincia: los clusters 
turístico, frutícola y tecnológico.  
 
 

 Proyecto de Pavimentación de Caminos Productivos en la zona del Alto Valle 
de Río Negro  

 
Este Proyecto se está ejecutando en la provincia de Río Negro, en el marco del 
Programa Nacional de Servicios Básicos Municipales.   
 
El Proyecto se propone pavimentar caminos rurales secundarios, que comunicarán la 
zona agrícola del Alto Valle rionegrino (Allen y General Roca) con puntos estratégicos 
de logística, brindando así apoyo al sector frutícola.  
 
 

 Plan Ganadero Bovino Provincial 
 

El objetivo general del Programa consiste en aumentar la oferta de carne vacuna en la 
provincia de Río Negro, a través del aumento de la eficiencia productiva (más terneros) 
y la tasa de extracción (más gordos). 
 
Se propone el uso de estrategias de promoción que incentiven en forma directa el 
aumento de la eficiencia de los sistemas de producción, que eviten el endeudamiento 
por parte de los productores como la única forma de acceder a los beneficios del 
Programa. 
 
La ganadería bovina regional debe enfrentar aún hoy, varios de los problemas que la 
afectan desde sus comienzos en la región (bajo nivel de eficiencia productiva, 
inestabilidad productiva, bajo nivel de inversión, etc.).  
 
Dada esta situación, se plantean los siguientes objetivos específicos: (1) Desarrollar y 
promover capacitaciones; (2) Generar incentivos directos a la implementación e 
incorporación de tecnologías, probadas y conocidas en la región tanto para la cría, 
invernada, tambo como la integración de la cadena productiva; (3) Generar incentivos 
directos a la mejora de la sanidad reproductiva de los rodeos; (4) Asistir 
financieramente para la inversión predial, con relación a la incorporación de tecnologías 
que mejoren la eficiencia productiva y la renta predial; (5) Realizar el seguimiento y 
evaluación de los impactos del Programa y sus respectivos subprogramas; (6) 
Desarrollar estrategias de comercialización y diferenciación de producto que permitan 
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incrementar el valor de los bienes producidos; (7) Realizar convenios de adhesión con 
Organizaciones Gubernamentales, no Gubernamentales y el sector Privado con la 
finalidad de direccionar una misma estrategia de intervención en todo el sector 
ganadero.  

 
  

 Programa Nacional de Recuperación de la Ganadería Ovina, Ley 25.422. 
 

Este Programa ha asignado a la Provincia de Río Negro más de 17 millones de pesos, 
con diversos destinos productivos como compra de reproductores, mejoramiento de la 
calidad, prácticas de manejo y de comercialización, infraestructura, entre otros. 
 
A su vez, la Provincia cuenta con otros instrumentos de promoción de la producción y 
la calidad ganadera que son implementados por el Estado en sus niveles nacional y 
provincial. Se incluyen en estos el PROLANA- que se mencionó en el apartado 2-, las 
acciones del INTA y diversos planes específicos que la provincia implementa. 
 
Estas iniciativas están orientadas a mejorar las condiciones de producción –tasas 
reproductivas, sobrevivencia, nutrición, sanidad, etc.-, las técnicas de esquila, la 
clasificación y el acondicionamiento, así como fortalecer las condiciones de 
comercialización para aumentar la capitalización del productor primario. 
 

 Otro Proyecto que se está impulsando dentro del sector ganadero provincial es la 
Lavandería de lanas. 

 
 

 Plan Frutícola Integral  
 
Proyecto con activa participación del sector privado y del Estado Nacional, que procura 
brindar soluciones a problemas estructurales como la reconversión varietal, 
diversificación productiva, infraestructura frigorífica y exploración de nuevos y más 
estables mercados. 
 
 

 Programa de Agroinsumos Rionegrino (PAR)  
 
Para responder a las crecientes exigencias sanitarias y de calidad de los mercados de 
Rusia, Unión Europea y del Brasil, este Programa financia anualmente parte de los 
insumos para el control de la carpocapsa.  
 
Simultáneamente, se consolida el Programa de Supresión de Carpocapsa que permite 
incorporar el 60% de la superficie (28 mil hectáreas) al uso de técnicas que reducen la 
aplicación de plaguicidas. 
 
 

 Programa de Renovación de Maquinaria 
 
Programa implementado con el objetivo de modernizar los sistemas productivos de la 
provincia. Una vez finalizada la tercera etapa se estima que se habrán entregado más de 
220 unidades nuevas por un monto total de 14 millones de pesos. 
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 Programa para la Gestión de Recursos Pesqueros y Desarrollo de la 
Maricultura (PROMAPRES) 

 
El Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” lleva adelante un 
Programa para la Gestión de Recursos Pesqueros y Desarrollo de la Maricultura 
(PROMAPRES) financiado por el Fondo Nacional de Pesca (FONAPE). 
 
 

 Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial 
 
Este Plan fue implementado por la Provincia a mediados del 2006, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos. El mismo ha sido implementado con el 
propósito de atraer inversiones, aumentar la producción y las reservas de hidrocarburos  
y consecuentemente aumentar los ingresos de la provincia. 
(Anexo. Mapa 3: Cuencas petroleras) 
 
 

 Medio Ambiente / Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) 
 
En el año 1992 la provincia de Río Negro creó el Consejo de Ecología y Medio 
Ambiente (CODEMA), como organismo de aplicación de la política ambiental 
provincial. En consecuencia, la custodia del medio ambiente está a cargo de este 
organismo con poder de policía y dependiente del Poder Ejecutivo Provincial.  
 
El CODEMA tiene por objetivos preservar, coordinar y actuar ante los problemas 
ambientales en el marco de las normativas vigentes de protección ambiental, con el fin 
de asegurar el desarrollo de las actividades económicas productivas y una mejor calidad 
de vida de los habitantes. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, la gestión ambiental del Estado 
considera la integralidad de los problemas ambientales, la complejidad de los 
ecosistemas y las vinculaciones que existen entre el desarrollo económico y el deterioro 
ambiental. 
 
En razón de las atribuciones conferidas a este Organismo, se han conformado dentro de 
su estructura funcional, dos Subdirecciones y dos Departamentos tendientes a cubrir 
cuatro áreas temáticas: 
 

1. Subdirección: Protección y Desarrollo Sustentable 
2. Subdirección: Sistema Provincial de Lucha contra Incendios  
3. Departamento: Servicio Provincial de Áreas Naturales Protegidas 
4. Departamento: Educación Ambiental 

 
 
2.2.1. Normativa provincial 
 
Las principales regulaciones públicas están vinculadas a la protección y preservación 
del medio ambiente, la preservación del recurso natural (y consecuentemente la fijación 
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de reglas para su explotación), la seguridad sanitaria (insumos, procesos de producción 
y elaboración, etc.), la calidad, el mantenimiento de mercados en competencia y la 
protección de consumidores y usuarios. 
 
Principales marcos regulatorios vigentes que fomentan la actividad productiva:  
 
 Ley N° 3460, que crea, en el ámbito de la Provincia, el Sistema Básico de 

Información Orientativa del Complejo Frutícola (aún sin reglamentar). 
 
 Ley Nº 3464 de creación de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico 

Rionegrino. 
 
 Ley nacional Nº 25.380, que establece el régimen legal para las indicaciones de 

procedencia y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios. 
 
 Ley 2407 de Sellos, Artículo 56 inciso 42 que exime del pago del Impuesto de 

Sellos a actos jurídicos relacionados con la elaboración de productos frutihortícolas, 
y producción primaria, excepto petróleo y gas. (Texto modificado por las Leyes 
3067, 3345, 3496, 3721, 3807 y 4026) 

 
 Resolución Nº 463/99 del Ente Provincial Regulador de la Provincia que establece 

el otorgamiento de un subsidio a los usuarios que destinen el suministro eléctrico a 
la producción primaria e industrias que utilicen materia prima originaria extractiva 
de la Provincia. 

 
 Ley Nº 2937 de Promoción Turística.  

 
 Ley 3531, Adhesión de la provincia de Río Negro a la Ley Ovina Nacional Nº 

25.422. Esta Ley N° 25.422 de mayo de 2001, reglamentada por el Decreto 31/02, 
tiene por objeto, entre otros, la creación de un Fondo Fiduciario para la 
Recuperación de la Actividad Ovina. La autoridad de aplicación es la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). Desde 2003, un promedio de 
3,4 millones de pesos anuales son invertidos en Río Negro a través de la Unidad 
Ejecutora Provincial (UEP) de la Ley Ovina, fondos con los cuáles se llega al grueso 
de los productores ovinos. Se trata de líneas de financiamiento enmarcadas en 
planes de trabajo para la compra de ovinos, infraestructura, mejora genética, y 
prefinanciación comercial y empresas de servicios, y de estrategias de acción a 
través de aportes no reintegrables que subsidian a pequeños productores, proyectos 
asociativos, asistencia técnica, capacitaciones y programas como PROLANA, 
PROSOVI, PROPASTIZAL y el Plan de Mejoramiento Genético.  

 
 
Disponibilidad y Protección de los Recursos Naturales  
 
El extraordinario marco natural que posee la provincia de Río Negro, está protegido por 
la Constitución Provincial, que en su Preámbulo asegura la preservación de “los 
recursos naturales y el medioambiente (...)”. Su Sección Séptima, de Política Ecológica, 
es dedicada a la “Defensa del Medio Ambiente” y a la “Custodia de los Ecosistemas 
Naturales” (artículos 84 y 85). Consagra como principio general que “Todos los 
habitantes tienen el derecho a gozar de un medioambiente sano, libre de factores 
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nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo”. Este sistema jurídico 
tiene como objetivo primordial, permitir el desarrollo de una política ambiental dirigida 
a garantizar el derecho al uso y goce de un ambiente apto para el desarrollo de sus 
habitantes y el de las generaciones futuras.  
 
En este sentido, la provincia de Río Negro tiene la propiedad originaria de los recursos 
naturales existentes en el territorio: su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus 
costas, principio consagrado en el artículo 70 de su Constitución Provincial. Se preserva 
su conservación y aprovechamiento racional e integral.  
 
Asimismo, se encuentran bajo el dominio del Estado Provincial, las aguas públicas 
ubicadas en su jurisdicción, que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de 
interés general (artículo 71 de la Constitución Provincial).  
 
El Estado Rionegrino promueve el aprovechamiento racional de los bosques, 
resguardando la supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies y reposición 
de aquellas de mayor interés, a través de la forestación y de la reforestación.  
 
En materia de recursos mineros, la provincia de Río Negro tiene la propiedad de los 
mismos, fomentando la prospección, exploración, explotación e industrialización en la 
región de origen (artículo 78 de la Constitución Provincial).  
 
Los yacimientos de gas, petróleo y minerales nucleares existentes en el territorio 
provincial y en la plataforma marítima, son del dominio público provincial. Su 
explotación se otorga por ley, por convenio con la Nación (artículo 79 de la 
Constitución Provincial).  
 
Para garantizar el derecho al uso y goce de un ambiente sano, el gobierno rionegrino 
concreta las siguientes acciones:  
 
- Previene y controla la contaminación del aire, agua y suelo, manteniendo el 

equilibrio ecológico. 
 
- Conserva la flora, fauna y el patrimonio paisajístico. 
 
- Protege la subsistencia de las especies autóctonas. 
 
- Exige estudios previos de impacto ambiental para todos los emprendimientos que 

potencialmente puedan alterar el ambiente. 
 
- Reglamenta la producción, liberación y ampliación de los productos de 

biotecnología, ingeniería nuclear y agroquímica, y de los productos nocivos, para 
asegurar su uso racional. 

 
- Establece programas de difusión y educación ambiental en todos los niveles de 

enseñanza.  
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Sistema de Áreas Protegidas: Áreas Naturales Protegidas  
 
El Sistema de Áreas Protegidas está integrado por un conjunto de ocho áreas 
provinciales y un Parque Nacional.  
 
Las Áreas Naturales Protegidas son territorios naturales o semi naturales, comprendidos 
dentro de límites bien definidos, afectados a protección legal y manejo especial para 
lograr uno o varios objetivos de conservación.  
 
Leyes provinciales aseguran el resguardo de los derechos de los legítimos ocupantes de 
las Áreas Protegidas, estableciendo la compatibilidad de sus intereses con la protección 
del área.  
 
Las cinco áreas ubicadas en la región costera fueron creadas con el objetivo principal de 
conservar los recursos bióticos y proteger el hábitat de especies marinas.  
 
En la provincia de Río Negro, el Sistema de Áreas Naturales Protegidas se encuentra 
integrado por áreas de jurisdicción provincial, nacional y privadas. Ellas son:  
 
- Reserva de Punta Bermeja: ubicada cerca de Viedma, capital de la provincia de Río 

Negro, en un lugar conocido localmente como La Lobería.  
 
- Reserva de la Meseta de Somuncurá. 
 
- Parque Nacional Nahuel Huapi: se creó el 9 de octubre de 1934, como consecuencia 

de la donación del Perito Moreno. Ubicado entre los entre los 71º y 72º de longitud 
oeste y los 40º 20’ y 41° 30’ de latitud sur, limita al el norte con el Parque Nacional 
Lanín. Está localizado en el sur de Neuquén y en el norte de Río Negro y tiene una 
superficie total de 7.850 Km². 

 
- Parque Nacional Los Arrayanes, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. 
 
 
2.3. Instituciones de apoyo al sector agropecuario 
 
Los servicios de sanidad animal, sanidad vegetal, e investigación y desarrollo 
tecnológico son brindados por organismos descentralizados de la SAGyPA como 
SENASA, IASCAV, INTA.  

Los organismos dependientes del Estado Nacional que prestan servicios al sector 
agropecuario en el ámbito de la provincia además del INTA, el SENASA yel IASCAV 
son la Universidad Nacional del Comahue, el INTI y el Banco de la Nación Argentina.  

El INTA posee tres Estaciones Experimentales (EERA Bariloche, EERA Alto Valle y la 
Unidad Integrada IDEVI- INTA en Viedma) y cinco Agencias de Extensión. Los 
servicios de extensión son más activos en el Alto Valle, pero cubren prácticamente toda 
la Provincia. 

El INTI/CIATI (Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria) tiene por 
prestar servicios analíticos y de asistencia técnica a los sectores industriales 
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relacionados con la producción, procesamiento y comercialización de frutas y 
hortalizas. Entre sus áreas de estudio se destacan: el análisis de jugos de fruta, los 
residuos de plaguicidas, laicrobiología y micotoxinas, los análisis sensoriales y química 
del flavor y el procesamiento de frutas y hortalizas. Presta distintos servicios a la 
producción: a) Análisis de control de calidad de frutas y hortalizas frescas y procesadas. 
b) Asistencia técnica y estudios de aplicación al procesamiento de frutas y hortalizas. 
 
Los organismos provinciales que apoyan las actividades del sector se detallan a 
continuación: 
 
 
a. Ministerio de la Producción 
 
Conforme la Ley de Ministerio N° 4002, artículo 20, compete al Ministerio de 
Producción todo lo inherente al desarrollo de las actividades económicas y a la 
promoción de los intereses económicos provinciales, como asimismo al impulso y 
desarrollo de la fruticultura, la agricultura, ganadería, recursos naturales, industria, 
comercio, transporte, hidrocarburos y minería, tecnología e innovación tecnológica.  
 
El Ministerio de la Producción cuenta con tres Secretarias: 
(1) Secretaría de Producción. De esta secretaría dependen las Subsecretarías de (a) 
Producción y Recursos Naturales con seis Direcciones Generales (Ganadería y 
Agricultura, Bosques, Pesca, Fiscalización, Tierras y Colonias, y de Estudios y 
Proyectos), (b) Subsecretaría de Ciencias, Tecnología y Desarrollo Productivo y (c) 
Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería; (2) Secretaría de Fruticultura y (3) 
Secretaría de Desarrollo Económico, que cuenta con dos subsecretarías: la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico y Subsecretaría de Economía Social. 
 
 
b. Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos 
 
El artículo 16 de la Ley de Ministerios determina la competencia de esta área de 
gobierno que asiste al Gobernador en todo lo inherente a la gestión de la hacienda 
pública, la obra pública, los servicios públicos, la vivienda y, en particular, lo vinculado 
al sector productivo, a saber: 
 
1. Intervenir en la administración y control del crédito público interno y externo del 

Estado Provincial y en la formulación de propuestas e implementación de las 
políticas relativas al financiamiento interno y externo del Estado Provincial. 

2. Intervenir en la fijación de la política tributaria en materia de recaudación, 
fiscalización, determinación y devolución de impuestos, tasas y contribuciones. 

3. Intervenir en la planificación y entender en la ejecución y control de obras de 
infraestructura social básica, puertos y vías navegables, emprendimientos viales, 
aeropuertos, obras sanitarias, edificios y bienes de destino público. 

4. Entender en todo lo referente a la regulación de los servicios públicos de transporte, 
telecomunicaciones, energía eléctrica, servicios especiales de defensa de cursos de 
agua, control de inundaciones y régimen de aguas. 

5. Entender en todo lo relativo al Catastro Provincial. 
6. Entender en todo lo atinente a la regulación del comercio interno. 
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c. Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo 

(UPCEFE) 
 
La Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo 
(UPCEFE) fue constituida por el Gobierno provincial a través del Decreto 334/03. Se 
aprobó la conformación de dicha Unidad, en el ámbito del Poder Ejecutivo, con 
dependencia directa del Gobernador, actuando en representación de la Provincia en los 
acuerdos celebrados o que se celebren con el BID, BIRF, PNUD y otros Organismos 
multilaterales. la UPCEFE es el  ámbito central de coordinación y administración de 
todos los proyectos con financiamiento externo que se ejecutan en la Provincia. Tiene su 
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y centraliza las funciones y 
responsabilidades de la Administración, Gestión Financiera, Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación, Asistencia Legal e Institucional en la formulación y ejecución de los 
Programas y Proyectos acordados con Organismos Multilaterales de Crédito. 
 
 
d. CREAR 
 
En el año 2000 (Ley 3464) la Provincia constituyó la Agencia Provincial para el 
Desarrollo Económico Rionegrino (CREAR). Es un ente autárquico que depende del 
Ministro de Producción de la Provincia. Su misión es la realización de todas las 
acciones conducentes al logro del desarrollo económico competitivo con generación de 
empleo y sustentabilidad ambiental.  
 
En el cumplimiento de su misión, fue la responsable de la creación de la Red de 
Agencias de Desarrollo a través de las cuales se han implementado los servicios y los 
programas de trabajo, brindando de esta manera asistencia a las empresas de las 
distintas regiones de la Provincia con el fin de fortalecerlas y mejorar su competitividad, 
e incentivando el desarrollo de las vocaciones emprendedoras que permitan la creación 
de nuevas empresas. La Agencia es el ámbito en el cual están representados los distintos 
actores públicos y privados de la Provincia para el diseño y ejecución de programas de 
trabajo en un marco amplio de consenso. A través de ella se canalizan todos los 
Programas Provinciales, y Nacionales que estén directamente relacionados con el objeto 
de su creación. 
 
 
e. Entes, organismos y empresas del Estado 
 
El artículo 24 de la Ley de Ministerio 4002, establece el funcionamiento de entes, 
organismos y Empresas del Estado, que actúan bajo la orientación del Gabinete 
Provincial. 
 
Dentro de las mismas se mencionan seguidamente aquellas que están estrechamente 
relacionados con el sector productivo provincial: 

 
Entes Provinciales  

 Agencia Provincial para el Desarrollo Rionegrino (APRODER) 
 Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) 
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 Departamento Provincial de Aguas (DPA) 
 Ente de Desarrollo de la Región Sur 
 Ente de Desarrollo de la Zona de Conesa 
 Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro (IDEVI) 

 
Sociedades del Estado 

 Alta Tecnología Sociedad del Estado (ALTEC S.E.) 
 Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP S.E.) 

 
Sociedades Anónimas 

 Aguas Rionegrinas S.A. (A.R.S.A.) 
 Empresa Forestal Rionegrina S.A. (EMFOR S.A.)  

 
 
f. Organismos públicos y/o mixtos 
 

 Comité Regional Barrera Patagónica (Co.RBa.Pa). Agrupa a las provincias de 
la Región Patagónica, asociación de productores y Organismos Nacionales 
(SENASA-IASCAV) 

 Comisión Provincial de Sanidad Animal (CO.PRO.SA). Está integrada por las 
instituciones públicas y privadas encargadas de planificar y ejecutar políticas 
referidas a la sanidad animal de la Provincia. 

 Fundación para el Desarrollo de la NorPatagonia (FUDENPA). Representantes 
de entidades públicas (municipios) y privadas (Cámaras, asociaciones, etc.) del 
Valle Medio de la Provincia en defensa de la actividad económica de dicha 
región. 

 Fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA). Tiene a su cargo el 
funcionamiento de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica sobre el Río Colorado. 

 
 
g. Organizaciones de productores 
 
Los productores de la Provincia están agrupados en organizaciones de tipo gremial, 
cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos de los asociados. En general, los 
productores frutihortícolas de cada región se agrupan en Cámaras de carácter regional o 
subregional. Las Cámaras de productores se agrupan a su vez, en una instancia de 
segundo grado: la Federación de Cámaras de Productores. Los productores pecuarios 
(bovino y ovino) pertenecen a la Sociedades Rurales regionales. También en este caso 
los agrupa la Federación de Sociedades Rurales. 

Los pequeños productores ovinos de la Línea Sur se asocian en Cooperativas locales, 
que, entre otras actividades, comercializan su lana. Estas cooperativas son tanto 
federadas como no federadas. Las primeras se agrupan en torno al CAI (Consejo Asesor 
Indígena). En líneas generales, las organizaciones rionegrinas son cohesionadas y 
estables.  
 
Algunas de ellas se mencionan a continuación: 
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 Colegio de Ingenieros Agrónomos de Río Negro: agrupa a los Ingenieros 
Agrónomos Federación de Entidades Apícolas de Río Negro y Neuquén. 

 Cámara Argentina de Fruticultores Integrados- CAFI.  
 Comité de Productores y Exportadores de Frutas y hortalizas frescas a Estados 

Unidos- COPEXEU. 
 Federación de Fruticultores de Río Negro y Neuquén:  
 Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y Neuquén. 
 Sociedades Rurales. 
 Cámara de Productores de Lúpulo. 
 Cámara de Productores: existen nueve en toda la Provincia, agrupan a 

productores frutícolas. 
 Consejo Asesor Indígenas- CAI: Organización no Gubernamental, encargada de 

la problemática Indígena de la Región Sur. 
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3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL  
 
3.1. Uso de la tierra 
 
La provincia de Río Negro, con una superficie de 203.013 km2, posee un total de 
291.781 has. aptas para cultivos, de las cuales 79.682 has. se encuentran cultivadas 
(27,3%) bajo riego. El mayor porcentaje de tierras es destinado al desarrollo 
frutihortícola. 
 

Cuadro Nº 7. Hectáreas Netas Cultivadas en la Provincia. Año 2005 
 

Grupo Hectáreas Participación

Frutales 45.108 56,6% 

Hortalizas 6.907 8,7% 

Forrajeras 25.372 31,8% 

Otras 2.295 2,9% 

Total 79.682 100,0% 

Fuente: Censo Provincial de Agricultura bajo riego, 2005. Secretaría de Fruticultura de la Provincia. 

 

De las tierras no cultivadas, se destacan las superficies ocupadas por bosques, montes 
y/o pastizales naturales.  
 
El riego se realiza básicamente en forma gravitacional, a través de la red del 
Departamento Provincial de Aguas, la cual es administrada por consorcios de regantes. 
El riego por bombeo se realiza como complemento del riego gravitacional en aquellos 
predios y áreas en los que la red oficial no tiene dominio. 
 

Mapa. Indice de productividad de la tierra – provincia de Río Negro 

 
Fuente: INTA – SAGPyA 
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3.2. Principales Regiones Agroeconómicas 

En la provincia de Río Negro se han identificado cinco zonas agroeconómicas 
homogéneas (Anexo. Mapa 2) a partir de los siguientes indicadores: (i) Recursos 
naturales; (ii) Estructura agropecuaria; (iii) Infraestructura de apoyo a la producción y 
transformación de los productos agropecuarios. 
 
Las zonas definidas son las siguientes: 
 
1- Zonas de Valles Irrigados. Esta zona se ha subdividido en dos subzonas que 
corresponden al Alto Valle y al resto de los Valles Irrigados. 
 
- Alto Valle: Esta zona está ubicada en la parte sur del Departamento de General Roca 

y ocupa aproximadamente el 7% de la superficie provincial. En ella reside alrededor 
del 50% de la población de la Provincia. La estructura productiva se caracteriza por 
la explotación agrícola intensiva, básicamente dedicada a la producción frutícola. El 
Alto Valle produce el 70% de la producción nacional de manzanas y peras, y es la 
región del país que destina a la exportación, la mayor proporción de su producción 
agraria. El empaque y la industrialización de la producción primaria, así como las 
actividades de soporte, terminan por completar el sistema económico de la zona más 
importante de la Provincia desde el punto de vista de la producción agropecuaria y 
su procesamiento. 

 
- Resto de los Valles Irrigados:  

a. Valle Medio 

El Valle Medio del Río Negro, es la zona productiva de la provincia de Río Negro, 
ubicada en las márgenes del tramo medio del río Negro. Comprende entre otras, las 
localidades de Choele Choel, Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Darwin y Belisle. 
La superficie regada es de 32.280 hectáreas y la cultivada de 11.000 hectáreas. Los 
principales cultivos son los frutales de pepita (manzana y pera);  de carozo (durazno, 
ciruelas, etc.); vid y horticultura (tomate y cebolla principalmente). Existe un 
importante desarrollo de la ganadería en pasturas bajo riego, siendo común 
encontrar explotaciones con actividades mixtas entre pasturas y fruticultura.  
 
b. Valle de Conesa 
 
Este valle angosto cuenta con una extensión aproximada de 100 Km. cuyo centro 
geográfico es la localidad de General Conesa. Su superficie irrigable alcanza a 
20.000 has, de las cuales se riegan solamente 9.177 has. Aproximadamente, el 33% 
de esta última superficie se encuentra cultivada y en producción. Los frutales, frutas 
finas y vid ocupan alrededor de 857,15 has., con un manejo técnico deficiente que se 
traduce en bajos rendimientos y pérdidas de cosecha por factores climáticos. Los 
cultivos forrajeros abarcan una superficie de alrededor de 1.454 has. Los forrajes se 
destinan al engorde del ganado que proviene de áreas de secano en la meseta. La 
horticultura ocupa alrededor de 210 has. y la forestación alrededor de 498 has. 
(predominantemente álamos). 
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c. Valle Inferior del Río Negro 

En este valle se ha ejecutado el primer tramo de un ambicioso programa de regadío, 
colonización y radicación industrial, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y administrado por el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de 
Río Negro (IDEVI). El Programa se propuso colonizar y desarrollar 65.000 has. que 
integran una vasta zona que se extiende desde las proximidades de la localidad de 
Guardia Mitre hasta la desembocadura del Río Negro. En la actualidad, se 
encuentran dominadas por riego y en condiciones de producir alrededor de 23.550 
has. Si bien el nivel de actividad es aceptable, ya que más de 84,84% de la 
superficie neta regable se encuentra en producción, alrededor del 71,4% de esta 
superficie esta ocupada por praderas y alfalfares, producto de la necesidad de la 
rehabilitación de tierras, pero fundamentalmente por el escaso nivel de inversiones 
de tipo privado realizado. 

d. Valle Medio del Río Colorado 

El Valle del Río Colorado, comprende las localidades de Río Colorado y las 
colonias Reig, Juliá & Echaren, El Fortín, El Gualicho, San Pedro, Nazar Anchorena 
y La Margarita, todas ellas en el Departamento Pichi Mahuida. Este valle tiene una 
superficie aproximada de 17.200 hectáreas. 

2- Zona Andina. La Zona Andina corresponde al Departamento de Bariloche y se 
extiende sobre una superficie de 5.400 km2 equivalente al 2.7% del territorio provincial. 
En la Zona Andina reside alrededor del 16% de la población provincial. Las principales 
actividades son la turística, agrícola ganadera y forestal. La actividad agrícola de la zona 
se concentra en el valle de El Bolsón, destacándose el cultivo del lúpulo y de las frutas 
finas. 

3- Zona Centro Sur. Esta Zona es conocida en la provincia de Río Negro como “Línea 
Sur”. Es la más extensa de la Provincia, pues ocupa unos 140.000 Km2, es decir casi el 
70% del territorio Provincial. La población de la Línea Sur alcanza la cifra de solamente 
30.000 habitantes. La ocupación productiva de sus tierras se orientó hacia la única 
actividad que podría alcanzar niveles de eficiencia y competitividad razonables: la 
explotación extensiva de la ganadería ovina, orientada a la producción de lana. 
 
4- Zona Norte. Esta zona comprende el área de secano del departamento de General 
Roca, extendiéndose en una superficie de 14.000 Km2. La actividad tradicional y 
excluyente es la explotación ganadera extensiva, siendo el área de menor receptividad 
ganadera de la Provincia. Esta situación que se explica por las pobres condiciones de 
producción, las que no difieren sustancialmente de las correspondientes a la zona Centro 
Sur, por lo que los modelos elaborados para la misma extienden su representatividad a 
la Zona Norte. 
 
5- Zona Noreste. Esta zona comprende el área de secano del departamento de Pichi 
Mahuida, General Conesa, Adolfo Alsina, y norte de Avellaneda. Su principal actividad 
productiva, en correspondencia con su aptitud ecológica, es la ganadería extensiva de 
cría, acumulando más del 80% de las existencias totales de la Provincia. Si bien esta 
actividad dominante de la ganadería vacuna, en el Departamento de Adolfo Alsina la 
producción ovina la alcanza en importancia. 
 

 37



El manejo del ganado es de tipo tradicional. El escaso apotreramiento, determinado por 
la escasez de aguadas y la carga continua, inducen a un aprovechamiento irregular y 
depredatorio del recurso natural. El producto final esta constituido principalmente por el 
ternero destetado, con un peso aproximado de 140 Kg. Ellos se venden para su 
terminación, a áreas ecológicamente mas aptas como lo es el Partido de Carmen de 
Patagones (Sur de la provincia de Buenos Aires) y en áreas bajo riego. 
 
La existencia de la barrera sanitaria, al Sur de los Ríos Barrancas y Colorado, 
determinan en la región un sistema ganadero cerrado (cría y engorde), el cual no 
satisface adecuadamente la demanda regional. La rentabilidad de estos modelos es 
ligeramente positiva. 
 
 
3.3. Principales Cadenas Productivas 
 
3.3.1. Cadena Frutícola 
 

a. Caracterización de la estructura 
 
Río Negro es la principal provincia productora de frutas en fresco y sus derivados 
industriales. Se trata, junto con la horticultura (aunque esta en mucho menor medida), 
de la actividad primaria de mayor peso en la estructura económica provincial en zonas 
de regadío. Es la actividad que más aporta al valor agregado y al empleo (41.000 
puestos de trabajo calificado). Asimismo, es el mayor encadenamiento productivo 
provincial, liderando las exportaciones de la Provincia. 
 
De acuerdo a los datos del CAR 20052, la provincia de Río Negro tiene una superficie 
total cultivada de 86.718,32 hectáreas. Más del 50% de las mismas corresponden a 
cultivos frutales (pepita, carozo, vides, frutas finas y frutas secas). Del total de hectáreas 
dedicadas a cultivos frutales, el 86,5% está cultivado con frutas de pepita de los cuales 
el 55,1% son cultivos de manzanas y el 44,7% está cultivado con peras.  
 
 

Cuadro Nº 8. Hectáreas netas cultivadas, por tipo de frutal, año 2005 
 

Tipo Hectárea Participación 
Pepita 38.998 86,5% 
Carozo 3.559 7,9% 
Frutas secas 717 1,6% 
Vid 1.762 3,9% 
Frutas finas 55 0,1% 
Otros frutales 17 0,0% 
Total 45.108 100,0% 

Fuente: Censo provincial de agricultura bajo riego, año 2005. Secretaría de Fruticultura de la provincia. 
 
 
La producción frutícola se desarrolla en la zona de Valles Irrigados (Alto, Medio, 
Inferior, Conesa y Río Colorado). El área de mayor concentración de superficie 
                                                 
2 Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego (CAR2005) 
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cultivada con frutas de pepita es la zona del Alto Valle, siendo las principales 
localidades cultivadas: Cipoletti, Allen, Gral. Roca, Ing. Huergo, Gral. Godoy y Villa 
Regina 
 
Este encadenamiento productivo se caracteriza por una realidad diferente para cada uno 
de los eslabones de la cadena y para el interior de cada uno de ellos. Conviven los 
grandes productores, totalmente integrados verticalmente, con pequeños productores no 
integrados que, ante situaciones de crisis ven peligrar seriamente su viabilidad 
económica. Dado que numéricamente son más de la mitad, la caída en este segmento de 
pequeños productores tendría un fuerte impacto en la realidad socio-económica y tal vez 
en la base misma de la fruticultura provincial. 
 
En efecto, mientras el 50% de los productores son independientes y sólo intervienen en 
la primera venta del producto, los medianamente integrados (con mayor poder de 
negociación) que también empacan o comercializan su producción, representan el 30% 
del total. El 20% restante de productores, corresponde a los totalmente integrados, 
quienes además de contar con tecnología de punta en todas las fases de la cadena, 
controlan la comercialización hasta el mercado externo (Alimentos Argentinos)3. En 
realidad, la concentración de la actividad exportadora se ha acentuado en los últimos 
años, pasando a ser controlada por firmas de mayor tamaño relativo.  
 
Un estudio realizado por la Estación Experimental INTA Alto Valle4, señala que en la 
región hay un total de 5.015 Unidades de Organización Productiva (UOP)5 y 4.856 
productores. El 70% de las UOP pertenece al estrato de tamaño menor a 20 hectáreas, 
mientras que las UOP con 100 hectáreas o más, representan el 5% del total. De la 
superficie neta cultivada en la región del Alto Valle, Valle Medio y Río Colorado (unas 
63.878 hectáreas), el 39% es cultivada por las UOP pertenecientes al estrato de mayor 
tamaño (igual o mayor a 100 hectáreas), mientras que el 70% de las UOP (que tienen 
hasta 19.9 hectáreas), poseen sólo el 21% de la superficie cultivada.  
 
Las diferencias no se limitan al tamaño de las explotaciones, sino que obviamente 
también existen, en correlación, diferencias tecnológicas de producción importantes. El 
estudio del INTA mencionado, da cuenta que las de menor tamaño son además las 
menos capitalizadas (no tienen ningún tractor y si lo tienen es de una antigüedad mayor 
a los 20 años), son explotaciones básicamente familiares (sólo contratan esporádica o 
estacionalmente mano de obra) y no controlan las heladas o lo hacen con métodos 
contaminantes como la quema de materiales. Además, el método de riego utilizado es 
gravitacional (surco-manto). En relación a las prácticas agrícolas, las pequeñas son las 
que tienen una densidad de plantación menor a 500 plantas/ha, y sistema de conducción 
libre (no espaldera), no realizando prácticas agrícolas especiales, producción orgánica o 
buenas prácticas agrícolas 
 

                                                 
3 Alimentos Argentinos, Edic.No.41, Junio de 2008. Dirección Nacional de Alimentos. SAGPyA 
4 “Caracterización de las unidades productivas de Alto Valle, Valle Medio y Río Colorado” a partir de datos del 
Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego (CAR2005)” 
5 La UOP constituye la unidad estadística del CAR05 y tiene las siguientes características: esta ubicada dentro de los 
límites de la provincia; posee una superficie no menor a los 500 mts cuadrados; esta conformada por una o más 
parcelas productivas; produce bienes agrícolas, pecuarios, o forestales, destinados al mercado; tiene una dirección que 
asume los riesgos de la actividad productiva, que está representada por la figura del productor ya sea como persona 
física o jurídica; utiliza todas las parcelas que la constituyen, la mayoría de los medios de producción son de uso 
durable y parte de la mano de obra permanente. 
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Sólo el 2% de las explotaciones (que son además de mayor tamaño y están 
capitalizadas) controlan las heladas con métodos activos poco o no contaminantes como 
calefactores, aspersión, ventiladores y emplean para regar, riego por aspersión, micro 
aspersión o goteo. 
 
 
Dada la heterogeneidad en las condiciones de los distintos integrantes de la cadena 
frutícola de la Provincia, resulta evidente la necesidad de implementar políticas que 
contemplen estas realidades bien diferenciadas para dar sustentabilidad al pilar 
económico-social de la Provincia.  
 
 

b. Producción de Frutas de Pepita 
 

 Manzanas 
 
Río Negro posee la mayor superficie cultivada de manzana de Argentina. Más del 90% 
de las áreas cultivadas con manzana se localizan en la zona del Alto Valle y Valle 
Medio del Río Negro y Río Colorado (5%). Las principales variedades son Red Delicius 
y sus clones, Granny Smith y los clones de Gala. (CAR2005)6. El mercado local 
presenta una marcada preferencia por la variedad Red Delicius (80%) y en menor 
medida por Granny Smith (11%) y Gala (6%). 
 
Los datos censales de la Provincia indican que entre 1993 y 2005, se produjo una 
disminución de la superficie cultivada (25%), pero un aumento en la cantidad de plantas 
(27%). Es decir, se produjo un aumento en la densidad de plantación. Las variedades 
que registraron la mayor disminución son Red Delicius y Granny Smith Estándar, en 
tanto que aumenta la participación de los clones de Red y de Gala (CAR2005). Este 
cambio en los cultivos obedece a un incipiente proceso de reemplazo varietal como 
respuesta a las exigencias del mercado externo que ha marcado su preferencia por la 
variedad Gala. Directamente vinculado con la mayor densidad de plantación, se produjo 
una modificación en el tipo de conducción, aumentando el monte de espaldera a costa 
de una disminución del monte clásico. Este avance de todas maneras es muy incipiente, 
y las 23 toneladas por hectáreas, si bien superior a la mayoría de los otros países 
productores (excepto Nueva Zelanda, con 27 toneladas por hectárea) es aún muy 
inferior al rendimiento potencial de los sistemas de alta tecnología. En la región del Alto 
Valle conviven montes antiguos (con sistemas de producción de baja densidad con 
antigüedad en promedio superior a los 15 años) con montes nuevos. 
 
La todavía escasa oferta de las variedades mas requeridas por los mercados externos y el 
alto porcentaje de fruta que aún no cubre las exigencias de calidad del mercado fresco, 
genera la circunstancia de que se derive hacia la industria la mitad de la cosecha. Este 
hecho refleja la crítica situación de eficiencia que todavía padece la producción de 
manzanas. El 80% del volumen industrializado tiene como destino la molienda para la 
elaboración de jugo concentrado.  
 
Independientemente de la calidad por variedades, la tendencia de la demanda mundial 
inclina su preferencia por las “ecofrutas”, con bajos residuos, por las que se obtienen 

                                                 
6 Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego de la provincia (CAR2005) 
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precios 10% superiores al de los productos tradicionales, aunque todavía el mercado es 
muy pequeño. Para lograr este tipo de productos, se requiere un manejo diferente y la 
certificación por parte de alguna empresa autorizada por el SENASA. 
 
De hecho, el sector ha comenzado a trabajar para otorgarle mayor valor al producto 
comercializado. Los principales actores del Valle de Río Negro y Neuquén han iniciado 
el trámite con el fin de obtener el sello de calidad “Alimentos Argentinos” para 
manzana y pera fresca. 
 

 Pera 
 
Además de ser la Provincia con mayor producción de manzanas, Río Negro es la 
principal productora de pera. La importancia de su producción y exportación es 
creciente. La información provincial (1993 y 2005)7 refleja un aumento de la superficie 
cultivada de 31%, mientras que la cantidad de plantas aumentó aproximadamente en un 
94%, con un aumento en la densidad de plantas por hectárea. Al igual que con los 
manzanos, en los perales se registró un cambio en el sistema de conducción empleado 
en las plantaciones posteriores. En el año 1993, el 47% de la superficie cultivada con 
perales tenía una conducción clásica o libre, y el 53% restante estaba en espaldera. El 
CAR 2005 ya reveló el cambio producido: sólo el 26% de la superficie tenía un tipo de 
conducción clásica y el 74% estaba en espaldera. Este cambio explica el mayor 
incremento en la cantidad de plantas respecto de la superficie cultivada de pera. En 
efecto, la espaldera o “monte compacto de alta densidad” es un sistema más moderno 
que “el monte libre” y consiste en la implantación de árboles sostenidos con guías de 
alambre a menor distancia entre plantas y entre hileras. La densidad promedio para la 
espaldera, es de 900 plantas por hectárea. 
 
La mayor superficie cultivada con pera se encuentra en la zona del Alto Valle con 
14.761 hectáreas, lo que representa el 84% de la superficie. Le siguen las zonas del 
Valle Medio y Río Colorado, con 12% y 2,5% respectivamente. Las principales 
variedades son Wiliam´s, Packhams Triumph y Beurre D´Anjou. El Valle Inferior, 
donde la producción frutícola se caracteriza por ser más diversificada, es la única zona 
que no registró un aumento en la superficie cultivada con pera. 
 
De la comparación ínter censal también surge que la participación de la pera Red 
Sensation en la superficie total cultivada, disminuyó en un 40%, mientras que la de la 
pera Abate Fetel aumentó en un 289%. La Williams tuvo un incremento del 50% y la 
Beurre Dánjou, la Red Barttlet y Packham´s Triumph tuvieron un incremento del 25%, 
53% y 1%, respectivamente.  
 
La variedad William´s, con muy buena calidad, tiene un destino bien marcado hacia el 
consumo fresco y en especial hacia la exportación. Su producción se ve impulsada por 
un aumento de la demanda en el mercado interno y el externo. Además, con la 
mencionada modernización tecnológica de las plantaciones, se ha experimentado un 
proceso de crecimiento con mayores niveles de productividad, calidad y uniformidad de 
los frutos, requisitos para su venta en mercados externos exigentes. 
 

                                                 
7 CENSAR 93 y CAR2005. 
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La pera del Valle tiene ventajas comparativas diferenciales con los competidores del 
hemisferio sur, dado que cuenta con condiciones agroecológicas particularmente aptas. 
Ello se debe fundamentalmente a que la pera es muy susceptible a presentar hongos 
difíciles de combatir y el clima valletano presenta humedades ambiente muy bajas. 
 
Sin embargo, uno de los problemas que acecha tanto a la manzana como a la pera, es la 
carpocapsa. Es la plaga de mayor perjuicio en la producción de estas frutas, 
ocasionando pérdidas directas y limitando el acceso a nuevos mercados y a destinos 
tradicionales como Brasil, que ha establecido restricciones cuarentenarias. Además de la 
carpocapsa o Cydia pomonella, la región tiene el problema de la "mosca de los frutos", 
cuyo elevado costo de erradicación es financiado conjuntamente por el sector privado y 
público. Sin embargo, las causas de este problema sanitario se originan en el ingreso de 
frutas a la Patagonia desde otras regiones, y a la gran cantidad de árboles frutales 
existentes en el ámbito hogareño de las principales ciudades del Alto Valle del Río 
Negro y Neuquén, reforzado por el abandono sanitario de algunas huertas. El problema 
sanitario y su tratamiento produce obviamente una suba del gasto comercial (rechazos 
de mercados) y del costo de producción (aumento en las aplicaciones de agroquímicos). 
 
El SENASA juntamente con la Comisión de Sanidad Vegetal de la FunBaPa 
(Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica), desarrolla un programa de lucha con 
el objetivo de llevar los porcentajes de daño de la plaga por debajo de umbrales que 
permitan asegurar la competitividad comercial de las frutas producidas en la región.  
 
Asimismo, durante las campañas 2002-2003, se puso en funcionamiento el Sistema de 
Mitigación de Riesgo (SMR) para toda la manzana y pera frescas enviadas a Brasil. Este 
mecanismo contempla la toma de muestras en chacra, empaque, registro e inspección a 
bulto terminado. Participan funcionarios sanitarios de ambos países y el objetivo es 
certificar la ausencia de larvas vivas de carpocapsa. 
 

c. Venta de Manzana y Pera. Mercado interno y exportaciones. 
 
Las exportaciones de manzanas en fresco vienen creciendo de manera sistemática, 
aunque con marcados altibajos anuales. En 2007 las exportaciones fueron de 192.089 
toneladas, un aumento del 19% respecto al año anterior, y sólo 3% respecto de 2005. 
Los principales destinos son la Unión Europea (UE), Brasil, Rusia, Argelia y Estados 
Unidos (que incrementó sus compras en un 192%). De acuerdo a las variedades, la Red 
Delicious tiene como principales destinos Brasil y Rusia, en tanto que Gala se envía 
preferentemente a la UE y Rusia. La variedad Granny Smith tiene al mercado ruso 
como el más activo. 
 
Argentina presenta una posición consolidada en el mercado mundial de pera. De hecho, 
es el primer productor del hemisferio sur; quinto del mundo y sexto exportador mundial 
(en valor). 
 
Las frutas de exportación salen principalmente por los puertos de San Antonio Este 
(SAE) en Río Negro y Buenos Aires hacia ultramar (Rusia, Unión Europea y EEUU), 
en tanto que por Santo Tomé (Corrientes) y Bernardo de Irigoyen (Misiones) sale la 
mayoría de los envíos vía terrestre hacia Brasil. El puerto de San Antonio Este es un 
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puerto especializado en embarques de frutas,8 con la ventaja adicional de encontrarse 
muy cercano a las cuencas de producción frutícola (450 Km.)  El ingreso a la UE se 
realiza por los puertos de Rótterdam y Hamburgo.  
 
Aproximadamente el 12% de la producción de pera se destina al mercado interno y más 
del 60% es exportada9, en ambos casos para su consumo en fresco. Los principales 
mercados de exportación son la UE, Brasil y Rusia. Los dos primeros compran 
preferentemente la variedad Williams y en segundo lugar la variedad Triumph. Le 
siguen en importancia como mercados Estados Unidos, México, Canadá y Gran 
Bretaña. El mercado local prefiere la variedad William´s (60%) y Packham´s y Triumph 
(35%). 
 
Según la revista de Alimentos Argentinos citada anteriormente, las exportaciones de 
pera fresca crecieron un 60% entre 1998 y 2007 mostrando una tendencia creciente. En 
2007, según el SENASA, las exportaciones en fresco ascendieron a 457.375 toneladas, 
o sea un 47% mas que el volumen exportado en 2005. Es importante destacar que seis 
exportadores colocan el 50% del volumen total. Algunos están totalmente integrados, 
hasta la góndola de mercados externos, debido a que se han asociado con empresas 
extranjeras dueñas de cadenas minoristas en la UE. 
 
De las ventas al mercado interno, solo el 25% de las mismas se comercializa a través del 
Mercado Central de Buenos Aires. Si bien este canal está perdiendo relevancia, aún es 
considerado como un referente de precios. Durante los últimos años han adquirido 
preponderancia otros mercados locales tales como Córdoba, Mendoza, Tucumán y 
Rosario.  
 
Un cambio importante en la distribución interna de manzana y pera ha sido el aumento 
de las ventas directas a supermercados e hipermercados, la modernización de las 
verdulerías y la mayor heterogeneidad y sofisticación de la demanda. Además son 
crecientes las exigencias de calidad, sanidad, color y tamaño por parte de los 
distribuidores minoristas. Este es un proceso que también se registra desde hace tiempo 
en los mercados externos. Es aún muy bajo el consumo interno promedio de manzana y 
pera. En manzana es 10 Kg anual per cápita el promedio nacional, en el Valle de Río 
Negro y Neuquén es de 20 Kg y 12 Kg en la ciudad de Buenos Aires y cono urbano. En 
pera es de 3,5 Kg  anual, muy por debajo del consumo de lugares como China, Portugal, 
España y Suecia cuyos consumos superan los 15 Kg per cápita anuales. A diferencia de 
la UE, en la Argentina no se realizan campañas nacionales de promoción del 

10consumo.  

                                                

 
Al mercado central ingresan manzanas y peras frescas durante todo el año, 
concentrándose el 50% del volumen total de pera entre febrero y junio, mientras que la 
distribución es más pareja para la manzana. En ambos casos se produce un bache en la 
oferta entre noviembre y enero. Se verifica una marcada estacionalidad de los precios, 
los que alcanzan su nivel inferior entre marzo y abril, en correspondencia con los 

 
8 Es un puerto concesionado a la empresa Patagonia Norte que ha realizado desde el inicio de la concesión una 
inversión de más de 20 millones de dólares y cuenta con la norma ISO9000. Tiene un funcionamiento que permite 
coordinar acciones de manera de hacer más eficiente el uso de camiones facilitando una mayor y más fluida 
circulación de los productos 
9 Pro Rio Negro 
10 SAGPyA. Economía Agraria. Economías Regionales- Informes Provinciales. Provincia de Río Negro 
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mayores ingresos al Mercado Central de Buenos Aires para luego crecer hasta 

ese a los avances tecnológicos registrados, aún puede considerarse inadecuado el 
a mercadería desde la cosecha hasta la góndola.  

noviembre y diciembre. 
 
P
manejo y excesivo el manipuleo de l
 

d. Empacadores y Frigoríficos 
 
El Censo Provincial de Frigoríficos 2007 de la Secretaría de Estado de Fruticultura de la 
Provincia de Río Negro provee datos actualizados sobre capacidad de almacenamiento y 
conservación de frutas frescas. Señala las principales características tecnológicas y de 
equipamiento de los establecimientos.  
 
De acuerdo a este censo, existen 219 establecimientos frigoríficos con una capacidad 
total de 3.937.508 m3. El personal ocupado en la conducción y manejo de las plantas 
frigoríficas relevadas totaliza 715 empleados, de los cuáles 568 son operarios auxiliares 
(personal de sala de máquinas, autoelevadoristas, etc) y 147 son profesionales 
(técnicos/ingenieros) que tienen a su cargo todos los aspectos relacionados con la 
onservación de la fruta. Las localidades con mayor cantidad de frigoríficos son Villa c

Regina, General Roca, Allen y Cipolletti.  
 
El 47% de estos establecimientos (103 establecimientos) integran la producción, 
empaque y comercialización de frutas frescas. En tanto, el 13,7% (16,5% de la 
capacidad) no está integrado con otras actividades.  
 
En relación al tamaño de los establecimientos, el estrato más numeroso corresponde a 
los frigoríficos con una capacidad de hasta 10.000 m3 (79 establecimientos) que 
representan el 36,1%. Luego le siguen en orden de importancia los frigoríficos con una 
capacidad de 10.000 - 20.000 m3, del que participan 65 plantas (29,7%); los de 20.000 - 
30.000 m3 de capacidad son 40 frigoríficos (18,3%), decreciendo luego en forma 
significativa la cantidad de frigoríficos conforme se incrementa el volumen del rango. 
 
Con respecto al modo de gestión, el 58% (127) de los establecimientos trabajan 
producción propia, mientras que el 22,8% (50 establecimientos) lo hacen con 
producción propia pero además brindan servicios a terceros. El 18,7% restante (41 
establecimientos) sólo trabaja con producción de terceros.  
 

e. Industria frutícola 
 
Según la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, de la fruta 
destinada a la Industria, el 78% se destina a jugo concentrado y el 22% a la elaboración 
de sidra y otros productos (pulpas deshidratadas, licores, aromas). La materia prima que 
se utiliza para la industria es inferior a los estándares de calidad requeridos para el 
comercio nacional e internacional de fruta fresca. En el caso de la manzana, casi la 
mitad de su producción se destina a la industria y en especial a jugos concentrados. En 
ambio, sólo el 17% de la producción de pera se destina a la producción industrial, ya 

Jugos

c
que por su calidad, es muy demandada como fruta fresca en el mercado internacional. 
 

. Las variaciones en la producción de jugo concentrado, tienen directa relación con 
la disponibilidad de fruta para molienda y con el precio internacional del jugo. De 
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acuerdo al Plan Frutícola Integral11 se procesan entre 400 y 600 mil toneladas de fruta 
para producir aproximadamente entre 65 mil y 80 mil toneladas anuales de jugo. En los 
últimos años se visualiza una disminución bastante marcada en el valor de las 
exportaciones, especialmente de jugo de manzana. Ello es consecuencia de la irrupción 
de China en el mercado mundial y, en particular, en el mercado de Estados Unidos12 
que es el principal comprador. Todo ello obviamente generó una merma en los ingresos 
de las jugueras y los productores que entregan la fruta.   

                                                

 
Argentina se convirtió en el tercer productor y exportador mundial -en volumen- de 
jugo concentrado de manzana, con una participación del 10% en cada caso, exportando 
casi el 95% de su producción. El mercado de EEUU absorbe cerca del 80% de las 
exportaciones de este producto. 
 
El jugo concentrado que no se exporta, se vende a fábricas de bebidas locales que lo 
diluyen, lo mezclan o lo utilizan como edulcorante para gaseosas y lo envasan con 
marcas registradas. 
 
El mercado interno tiende a consolidarse como consecuencia de una mayor preferencia 
en el consumo de jugos y gaseosas. 
 
El 60% de las empresas (en su mayoría PyMEs) que producen jugo en el país, están 
localizadas en Río Negro, aportando el 65% de la materia prima industrial. 
 
El 95% de la producción argentina de jugo concentrado de pera se exporta a 20 países. 
Estados Unidos es el principal comprador. Absorbe el 90% de las exportaciones, que 
abastecen el 30% de su mercado. Argentina es líder en producción de jugo concentrado 
de pera en el hemisferio sur, y segundo productor mundial. El mercado de jugo 
concentrado de 70º Brix (los grados Brix representan la concentración de azúcares) es 
liderado por EEUU y Argentina, que elaboran el 90% del total. 
 
Actualmente, se encuentran en actividad 10 empresas elaboradoras de jugo concentrado 
-en su mayoría PyMEs- que operan 11 plantas industriales, la gran mayoría asociadas a 
la Cámara Argentina de la Industria y la Exportación de Jugos de Manzana, Peras y 
Afines (CINEX) con sede en Cipolletti.  
 
La capacidad instalada de jugos es de aproximadamente 100 mil toneladas anuales y 
como se trata de una producción estacional –se acentúa en el periodo enero-mayo- 
permanece con bajo nivel de ocupación parte del año. La mano de obra empleada por la 
industria procesadora es de aproximadamente 1100 puestos de trabajo. 
 
La fruta es el factor que mayor incidencia tiene en la estructura de costos para producir 
jugo concentrado; le siguen en importancia las enzimas (importadas de Alemania y 
Francia) y los envases. 
 

 
11 El Plan Frutícola Integral es producto del acuerdo entre la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y 
Neuquén, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), la Cámara Argentina de la Industria y 
Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX), las Provincias de Río Negro y Neuquén y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, y tiene como propósito principal, alcanzar una 
fruticultura más competitiva, en el marco de la equidad social y la sustentabilidad ambiental. 
12  En el período 1996-1998, China incrementó 850% sus envíos a EEUU, provocando una caída del 30% en el 
precio FOB con respecto al promedio de los 4 años anteriores. Dirección de Industria Alimentaria. SAGPyA. 
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Pulpas. Las pulpas simples, cuyo uso es fundamentalmente el mercado de confituras, se 
destinan fundamentalmente al mercado interno. Las pulpas concentradas suelen ser 
utilizadas como materia prima para otros productos, principalmente de alimentación 
infantil y están dirigidas a la exportación. 
 
Sidra. La sidra se obtiene por la fermentación alcohólica normal del zumo de manzanas 
frescas, industrialmente sanas y limpias. El Código Alimentario Argentino autoriza el 
agregado de hasta un 10% de jugo concentrado de pera en el producto final. 
 
Aromas. Los aromas de manzana y pera son subproductos que se recuperan en la 
elaboración y se comercializan por separado. Representan entre un 0.5 y 1% de la 
producción de jugo concentrado y son utilizados por las industrias elaboradoras de 
bebidas y perfumes  
 
Fruta deshidratada. Subproducto de excelente calidad que satisface a los mercados más 
exigentes. Manzanas y peras deshidratadas se comercializan bajo distintas formas 
(cubitos, rodajas, cubos con cáscara, trozos, gajos, cubos sin aditivos y polvos) 
envasadas en bolsas herméticas contenidas en cajas de cartón. Se utiliza como insumo 
para repostería, cereales para el desayuno, productos snack, servicios de comida e 
industria láctea, entre otros.  
 
Existen dos empresas que elaboran alrededor de 1.400 toneladas de manzana 
deshidratada anuales, a partir de las variedades Granny Smith y Red Delicious. En 
cuanto a la pera deshidratada, se producen menos de 1.000 toneladas anuales, 
principalmente a partir de la variedad William’s. 
 
 
3.3.2. Cadena Vitivinícola 
 
Dentro de la cadena frutícola, un fuerte exponente de la agroindustria provincial lo 
constituye la Cadena Vitivinícola. 
 
La producción vitivinícola de la Provincia, se ubica en el sexto lugar en el país detrás de 
la región cuyana y Salta. La vitivinicultura se desarrolla en la zona de los Valles 
Irrigados de la provincia. El 72% de la superficie cultivada con vid se ubica en el Alto 
Valle, el 18,4% en el Valle Medio y sólo el 2% en el Valle Inferior13.  
 
Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) la provincia de Río Negro al año 
2006 tenía una superficie de 2881 hectáreas implantadas con 434 viñedos. Esta 
superficie representa el 1,29% del total de la superficie implantada en el país, y ubica a 
Río Negro como la cuarta provincia en estos términos. En cuanto a los viñedos, se ubica 
en cuarto lugar, representando el 1,66% de la cantidad de viñedos existentes en 
Argentina.  
 
Esta región se caracteriza por su aptitud climática y ecológica para la producción de 
uvas y vinos de características distintivas y calidad diferenciada. La condición 
agroecológica favorable es la amplitud térmica (inviernos fríos con veranos calurosos 
durante el día y frescos en la noche, otoños con gran luminosidad, frescos y secos), 

                                                 
13 Censo Provincial de Agricultura Bajo Riego 2005 – Provincia de Río Negro  
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responsable de una gran concentración de taninos, acidez y azúcares, materia prima de 
excelente calidad para producir vinos finos y espumantes, y un buen aspecto visual de 
los racimos para las uvas de mesa, pero todavía con una baja producción. Los resultados 
son un pinot noir y un cabernet sauvignon de excelencia, con sabores concentrados y 
diferentes a los de la región cuyana. La producción de espumantes -antes champagne- se 
realiza bajo el método tradicional o “champenoise”, proceso mediante el cual la burbuja 
se genera por el cultivo de la levadura dentro del vino base, lo que dota a los 
espumantes de una excelente calidad. Estas característica convierten a Río Negro en una 
Provincia con excelentes perspectivas para posicionarse en el mercado de vinos y 
espumantes. 
 
Estas condiciones se producen por características ideales para que las uvas expresen, al 
momento de la cosecha, la mejor calidad tanto para vinos como para mesa. 
 
Según el INTA Alto Valle - Área vitivinicultura, los cepajes que han mostrado un mejor 
comportamiento en la región son los siguientes:  
 
Cepajes para vinificar:  
- Blancos: Gewürztraminer, Semillón, Torrontés riojano, Sauvignon Blanc, 

Chardonnay, Riesling renano.  
- Tintos: Malbec, Merlot, Pinot negro, Cabernet Sauvignon.  
 
Cepajes para mesa: 
- Blancos: Victoria, Gold, Italia 
- Negros: Cardinal, Moscatel rosado, Moscatel seedless, Rubí, Red Globe, Alfonso 

Lavallée, Black Seedless, Michele Palieri.  
 
De estas variedades todos se cultivan en Río Negro, excepto el cepaje Gewürztraminer 
(para vinificar) y Michele Palieri (para mesa)  
 
Según el Censo Provincial de Agricultura bajo riego realizado por la Provincia en 2005, 
las cepas producidas son, además de las mencionadas:  
 
Cepajes para vinificar, entre otros:  
- Blancos: Pedro Gimenez, Pinot Blanco, Ugni Blanc, Moscatel Alejandria, Tokai 

Friulano, Chenin, Moscato Bianco.  
- Tintos: Syrah, Bonarda, Tempranillo, Barbera, Tannat, Pinot Meunier, Petit Verdot.  
 
Cepajes para mesa, entre otros:  
- Negros: Valency, Thompson Seedless/Sultanina,  
 
La producción de vinos de calidad en la región tuvo sus orígenes en la década del 20, 
pero se vió interrumpida en los años 50, cuando se implantan variedades de baja calidad 
y alto rendimiento dada la mayor demanda para este tipo de vinos. La producción de 
estas cepas de baja calidad, se vio limitada por ciertas desventajas competitivas de la 
región frente a otras regiones del país, provocando la extirpación de alrededor de 14.000 
hectáreas. Así, se mantuvieron algunos pocos productores de vinos de calidad pero con 
escasa oferta tanto para el mercado local como para el externo. Sin embargo, persisten 
viñedos de baja calidad y alto rendimiento, que según el informe del INTA representan 
decididamente un límite al incremento de la oferta de vinos de calidad. 
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Hacia fines de los 90 comienza una nueva etapa de producción de vinos de alta calidad. 
En esta oportunidad se apunta a una reconversión productiva, aunque en menor medida 
que en otras provincias. En esta etapa se tienen en cuenta para el desarrollo de una 
vitivinicultura de calidad, la implantación de variedades aptas y la adopción de 
tecnología, tanto en el cultivo como en la elaboración.  
 
“En la mayoría de la superficie implantada se utilizan sistemas de conducción con 
buena estructura de apoyo, alambre y postes, riego presurizado, por goteo y variedades 
de buen comportamiento en la región, de rendimientos no muy elevados y de óptima 
calidad de uva. Además se ha concretado un moderno equipamiento en bodega, para la 
obtención del mejor producto posible”.14 De la estadística elaborada por el INV surge 
que, en la Provincia, el 38% de la superficie posee sistema de conducción por espaldera 
alta, el 36% por parral, el 22% por espaldera baja y menos del 1% por cabeza. 
 
El gobierno de la Provincia desarrolla programas concretos de promoción de esta 
cadena, planeando obtener su propia denominación de origen y seguir fortaleciendo la 
tarea de marketing que demanda esta actividad. 
 
Si bien, como se mencionó anteriormente, la aptitud agroecológica para la producción 
de uvas con muy buenos niveles de calidad permiten la instalación de una vitivinicultura 
que pueda pestigiar aún más la región, los frecuentes e intensos vientos y las heladas 
tardías representan una amenaza para este cultivo. 
 
Este riesgo de pérdidas en los cultivos por los fuertes vientos, puede ser mitigado a 
través de la protección de los cultivos con cortinas forestales o redes plásticas, que 
además de aminorar riesgos de enfermedades de origen criptogámico, representa una 
ventaja comparativa para satisfacer la demanda de productos con bajos residuos de 
pesticidas. Respecto de las heladas, sería interesante (y seguramente rentable), que los 
productores adoptaran la práctica de contratar seguros respecto a este riesgo. 

Actualmente, el Alto Valle cuenta con 22 bodegas pequeñas y medianas que producen 
entre 30 y 200 botellas de vinos finos y espumantes. Según el censo publicado por el 
Instituto de Vitivinicultura, en el año 2007 Río Negro ha elaborado 82.856 hectolitros, 
lo que la posiciona como sexto productor del país. De esa producción, el 4% es 
destinado al consumo interno. De esta cifra el 75,66% corresponde a vino sin mención 
de varietal, el 21,93% vinos varietales, el 0,49% especiales y el 0,01 vinos gasificados.  

3.3.3. Cadena Ganadera 
 
A. GANADO OVINO 
 
 Caracterización General 

 
El país tiene (a marzo de 2008) una existencia de ganado ovino de casi 16 millones de 
cabezas. La Patagonia concentra alrededor del 69% de las existencias del país y en  
particular la provincia de Río Negro tiene el 15,2 % (2.429.724 cabezas) del total. La 

                                                 
14 “Panorama de la vitivinicultura en la Patagonia Norte” Dr. Alcides Llorente- INTA Estación Experimental del Alto Valle -Área 
vitivinicultura 
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Provincia ha aumentado su participación en ese total del país, pues en el 2003 se 
estimaba que su participación era de, sólo 13%15. 
 
La ganadería ovina ocupa el tercer puesto como generadora de valor bruto provincial, 
luego de la fruticultura y la ganadería bovina. 
 
El sector ovino ha sufrido una importante retracción en las últimas décadas debido al 
cambio en los sistemas de producción, al avance de la frontera agrícola, el reemplazo de 
este ganado por el bovino y la creciente desertificación. En la década del 60 existían 
aproximadamente 48 millones de cabezas, en los 80´s. 32 millones y en los 90´s 24 
millones.16 Obviamente, la participación de Argentina en el total mundial, en 
consecuencia, también ha venido disminuyendo. En el año 2000 el stock del país 
representaba el 1,6% de la existencia de ovinos mundial y en 2003 esa participación 
pasó al 1,2%.  
 
Dependiendo de las condiciones agroecológicas de la zona, los ovinos han sido en 
mayor o menor medida, reemplazados por la cría bovina. De todas maneras, en la 
actualidad y con excepción del área de precordillera, son pocas las zonas en las que la 
ganadería ovina puede ser sustituida exitosamente por la ganadería bovina, en especial 
con un esquema de manejo de bajo costo. 
 
Algunos de los objetivos que se plantea la Provincia para el desarrollo de políticas y 
acciones en el sector ovino son: 
 

 La ocupación productiva del territorio. 
 La sustentabilidad ambiental. 
 El logro de mayor diversidad, cantidad y calidad de productos. 
 La industrialización y agregado de valor a los productos primarios. 
 El mejoramiento de la calidad de vida de los productores y sus empleados. 

 
Como se expresó en el punto 2.2.1. Normativa provincial, con el objeto de poner un 
freno a la retracción de la actividad ovina, en mayo de 2001 es promulgada la Ley 
Nacional N° 25.422, reglamentada por el Decreto N° 31/02. Esta Ley tiene por objeto, 
entre otras cuestiones, la creación de un Fondo Fiduciario para la Recuperación de la 
Actividad Ovina. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos (SAGPyA).  
 
Desde el año 2003 se han invertido, un promedio de 3,4 millones de pesos anuales a 
través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de la Ley Ovina, fondos destinados a 
productores ovinos. Esta línea de financiamiento enmarca planes de trabajo para la 
compra de ovinos, infraestructura, mejora genética, y prefinanciación comercial y 
empresas de servicios, y de estrategias de acción. Se concreta a través de aportes no 
reintegrables que subsidian a pequeños productores, proyectos asociativos, asistencia 
técnica, capacitaciones y programas como PROLANA, PROSOVI, PROPASTIZAL y 
el Plan de Mejoramiento Genético. 
 
                                                 
15 Tercer Foro Federal de la Industria-Región Patagonia- Jornada de trabajo Calafate 21 y 22 de mayo de 2004. Cadena de la Carne 
Ovina en la Región Patagónica). UIA y Dirección Nacional de Programación Económica Regional 
16 Alejandra Asad: “Análisis de la cadena alimentaria de la carne ovina” SAGPyA. Subsecretaría de Política Agropecuaria y 
Alimentos. DNAA, septiembre de 2005. 
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El sector ovino en Río Negro, al igual que en el resto de Argentina es tradicionalmente 
lanero dada la mayor facilidad de comercialización (no es un producto perecedero y no 
requiere la faena del plantel). Más del 50% del stock del país corresponde a las razas 
Merino que es productora de lana. La Corriedale, Romney Marsh, Lincoln y Criolla son 
razas doble propósito. Sólo existe en nuestro país una raza netamente productora de 
carne, la Hampshire Down. Los productores doble propósito, es decir, de lana y carne 
ovina están concentrados en la zona patagónica principalmente en Chubut y Santa Cruz.  
 
El sistema de producción es extensivo: crianza y pastoreo a campo alambrado en 
establecimientos semi extensivos o extensivos. Se desarrolla principalmente en la zona 
Centro Sur, conocida en la Provincia como la “Línea Sur” y en la Zona Noroeste.  
 
La zona Centro Sur es la más extensa de la Provincia (140.000 km2) y representa el 
70% del territorio provincial. En esta zona de meseta seca, en particular en el caso de 
los pequeños productores -capacidad para 200 cabezas-, el ganado es alimentado 
exclusivamente con pastos naturales. Con el afán de sostener su estructura productiva, 
estos pequeños productores incorporan un número de cabezas superior al recomendable 
para la capacidad forrajera del establecimiento. Ello produce un sobre pastoreo y un 
importante deterioro del recurso natural, reduciendo la capacidad de carga en el 
mediano plazo. Es decir, en esta zona, el potencial productivo es limitado. 
 
Las condiciones cambian en áreas de meseta seca complementadas por áreas 
subhúmedas. En estas áreas debido a la disponibilidad de riego se desarrollan, en 
muchos casos, producción ovina junto con bovina. Aquí el limitante forrajero es menos 
relevante y las dificultades con la estructura agraria son menores, en consecuencia, la 
productividad es más alta. La zona brinda posibilidades de diversificación (frutícola, 
fardos de forraje de alta calidad para consumo y venta, grano para engorde), 
especialmente en áreas con riego o con posibilidad de tenerlo. 
 
En la producción ovina de la provincia de Río Negro se mantiene el patrón de 
concentración que caracteriza a las explotaciones frutícolas y las de ganadería bovina.  
 
Tal como lo indica el Cuadro Nº 9 los productores que tienen hasta 100 cabezas, 
constituyen el 26% de los establecimientos y tienen sólo el 1,6% del total de ovinos de 
la Provincia. La mayor proporción de ganado ovino (51% del stock provincial) se 
encuentra localizado en los establecimientos que tienen entre 1.001 y 5.000 cabezas 
(representando el 18% de los establecimientos). El estrato mayor, comprendido por 
establecimientos que cuentan con más de 5.000 cabezas, son sólo 43 (1,3% del total 
provincial), que poseen el 17% del stock de ganado ovino. 
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Cuadro Nº 9. Estratificación de establecimientos con existencias ovinas  
según tamaño de la majada para algunos estratos 

  Hasta 100 Entre 1001 y  5000 Mas de 5000 

  Estab. 
Cantidad 

UP 
Total 
Ovinos Estab.

Cantidad 
UP 

Total 
Ovinos Estab. 

Cantidad 
UP 

Total 
Ovinos

Provincia 898 930 38,512 623 939 1,238,100 43 54 406,892
% sobre total 
provincial 26.26 21.55 1.59 18.22 21.76 50.96 1.26 1.25 16.75 

 Fuente: Elaboración en base a: Sistema de Gestión Sanitaria- Coordinación de Campo. Dirección Nacional de 
Sanidad Animal. SENASA. Información al 31/03/2008. 
Establecimiento: superficie de tierra contigua donde se realice cualquier tipo de producción agropecuaria 
Unidad Productiva: se utiliza para individualizar e identificar a cada uno de los titulares, personas física o jurídica que 
posee ganado dentro de un mismo establecimiento agropecuario. La cantidad de unidades productivas no necesariamente 
es igual a la cantidad de productores, ya que un mismo productor puede ser titular de varias unidades productivas 
diseminadas 
 
 
 Lana 

La SAGPYA ejecuta desde 1994 el PROLANA (Programa de Asistencia para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Lana). En la zafra 2004/2005, el 48,7% de la lana 
producida en la Provincia se trabajó bajo las normas del PROLANA. 

En esta zafra 2004/2005 se obtuvieron 10.100 toneladas de lana. Las lanas finas 
representaron el 97,8% de la producción provincial y el 25,6% de la producción 
nacional; el resto de la lana producida fue cruza fina. La totalidad de la lana producida 
en la Provincia se comercializa sin procesar, pues no existen en el territorio provincial 
establecimientos que realicen el lavado posterior al procesamiento de lana (peinado, 
hilado, etc.). Esta circunstancia priva a una materia prima provincial, la incorporación 
de valor agregado. 

En el año 2005 se exportaron 2.190 toneladas de lana. El 99,2% fue lana sucia, que se 
envió especialmente a Francia, Alemania, Uruguay y China. 

Las actuales cifras de exportaciones de lanas a nivel del país indican que, a pesar del 
relativo estancamiento o retroceso del sector, todavía constituye una actividad con 
potencial de crecimiento. En 2008, las ventas externas de lana alcanzaron las 39.955 
toneladas limpias, que reportaron ingresos por 231,4 millones de dólares. Respecto de la 
zafra 2006/2007 se observó un crecimiento absoluto en las ventas externas de 28 
millones de dólares, con una variación relativa del 14% en ambas temporadas. 
 
El principal destino para las lanas argentinas fue China, país al que se enviaron 9.798 
toneladas, dejando ingresos superiores a 50 millones de dólares. En segundo lugar se 
ubicó Alemania, cuyas compras alcanzaron las 9.746 toneladas por todo concepto, por 
las que pagó 63 millones de dólares. Esta diferencia en los valores consignados, se 
explica en razón que el país germano adquirió mayor tonelaje de lana peinada que 
China. Este producto tiene un valor de mercado más alto que el de la lana sucia o lavada 
(por citar algunas otras formas de comercialización). Para apreciar el diferencial de 
precio según el valor agregado del producto basta decir que, en promedio, la lana 
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peinada se negoció a 7.423 dólares por tonelada, mientras que la tonelada limpia de lana 
lavada lo hizo a 2.859 dólares. Otros importadores de lana argentina fueron Italia (5.405 
toneladas), México (3.159 toneladas), Turquía (2.021 toneladas) y Uruguay (1.494 
toneladas). 

Asimismo revistieron importancia las ventas externas de cueros lanares, colocándose 
3.902 toneladas secas por un valor de 20,5 millones de dólares. Respecto a la carne 
ovina, se exportaron 5,6 millones de kilos por un monto de 18,7 millones de dólares. En 
total, en el país, la cadena ovina (básicamente lana, carne y cuero) registró 
exportaciones por casi 271 millones de dólares en la zafra 2007/2008, cifra nada 
despreciable para un complejo productivo que hace una década, apenas había logrado 
ventas por algo más de 120 millones de dólares. 

 Comercialización 
 
La producción lanera se destina mayoritariamente al mercado externo. Nuestro país 
participa con un porcentaje que se encuentra entre el 5% y el 7% del total 
comercializado en el mundo.17 
 
La modalidad de comercialización, generalmente, se realiza a través de la venta del 
productor al acopiador y de éste al exportador, aunque existen algunos productores de 
mayor tamaño que tienen suficiente producción y “know how” para comercializar 
directamente su producción.18 Para obtener una mejora en el precio final del producto, 
se instalaron en distintos puntos del área lanera, galpones concentradores que realizan 
una primera clasificación del producto y unificación de los lotes. La propiedad de estos 
establecimientos está, en su mayoría, en manos de grupos cooperativos impulsados por 
políticas implementadas desde el Estado Provincial. 
 
En el sector lanero, la concentración de la compra en manos de pocas empresas, la 
existencia de varios agentes en la cadena de comercialización y el escaso número de 
galpones de clasificación, quita transparencia al sistema de comercialización e induce 
bajos precios para el pequeño productor. 
 
Las firmas exportadoras en el país se limitan a un grupo reducido de empresas que 
concentran la venta total de lanas, ya sea para mercado interno como para exportación.  
 
Como se expresó, la totalidad de la producción de lana en la Provincia se comercializa 
sin procesar, debido a que no existen en el territorio provincial, establecimientos de 
lavado, peinado, hilado, etc. Esto hace que la lana rionegrina se comercialice con escaso 
o nulo valor agregado.  
 
 Consumo  

 
En Argentina, el consumo per cápita de carne ovina es de 2 kg anuales, en línea con el 
consumo mundial. En los países de Europa mediterránea se consume entre 10 y 15 kg 
per cápita anuales de cordero, del tipo producido por nuestro país. 
 

                                                 
17 Gobierno de Río Negro en www.rionegro.gov.ar 
18 Programa de Desarrollo Provincial de la provincia de Río Negro (PDAP), Enero 2006 
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La demanda del producto varía en función del precio de las carnes sustitutas, del ingreso 
de los consumidores y de los hábitos alimenticios.  
 
Si bien ha disminuido desde principios de la presente década, Argentina importa carne 
ovina de Uruguay y Nueva Zelanda principalmente, lo que refleja un potencial para el 
crecimiento de la producción local.  
 
Los principales exportadores de carne ovina son Nueva Zelanda, Australia y Gran 
Bretaña. Los principales importadores son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, 
China, Alemania, Japón e Italia. 
 
Argentina tiene una participación del 0,6% de las exportaciones mundiales y es 
tomadora de precios. El 51% de sus exportaciones se destinan a España, el 30% a Gran 
Bretaña y el resto se reparten entre Israel, Italia, Bélgica, Brasil y Alemania.  
 
 Industria  

 
Según la UIA (16) en la totalidad de la región patagónica existen:  

 90 faenadores registrados (principalmente mixtos/ no continuos)  
 3 plantas procesadoras que exportan a la UE quienes concentran la 

industrialización y comercialización. 
 
En Río Negro, el procesamiento y almacenaje se realiza en frigoríficos de bovinos, dado 
que los mismos cuentan con infraestructura adecuada para faena y conservación de 
carnes ovinas. En la Línea Sur, casi la totalidad de las localidades cuentan con 
Mataderos Municipales.  
 
 
B. GANADO BOVINO 
 
La ganadería bovina de Río Negro ocupa el segundo lugar en el valor bruto de la 
producción provincial, luego de la fruticultura. 
 
El stock bovino en la Provincia se incrementó notablemente en los últimos años. El 
stock pasó de 520.000 cabezas en 2002 (CNA 2002) a 749.522 cabezas en 2008 
(SENASA). Este aumento del rodeo vacuno si bien ya se había iniciado antes de la 
sojización a mediados de siglo pasado, desplazando paulatinamente al ganado ovino en 
sentido nor-este a sur-oeste, este desarrollo agrícola lo potenció. El efecto de 
desplazamiento aún continúa y en las zonas más rústicas de la Provincia es incipiente el 
desarrollo de la actividad. 
 
La provincia de Río Negro posee el stock más importante de ganado vacuno de la 
región patagónica.  
 
También en esta actividad ganadera, la Provincia presenta elevados grados de 
concentración en los niveles de mayor número de cabezas y una gran atomización en el 
extremo inferior. El 4,23% de los establecimientos tiene casi el 28% del total de 
bovinos de la Provincia, mientras que el 54,43% de los establecimientos tiene algo 
menos del 9% del total de ganado vacuno. 
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Cuadro Nº 10. Porcentaje de Establecimientos, Unidades de Producción y Bovinos, 

por estrato, en relación al total provincial. 

Estrato Establecimientos. Unidades  
Productivas Bovinos 

Entre 1001 y 5000 cabezas 4,23 6,77 27,66 
Hasta 100 cabezas 54,43 46,52 8,83 

Fuente: Sistema de Gestión Sanitaria- Coordinación de Campo. Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA. 
Información al 31/03/2008  
 
 
Como se analizó en el punto 3.2. Principales Regiones Agroeconómicas, más del 80% 
de las existencias de ganado bovino provincial se concentran en los departamentos del 
nordeste (Pichi Mahuida, Conesa, Aldolfo Alsina y Avellaneda), en la zona de secano. 
El manejo del ganado es de tipo tradicional. El escaso apotreramiento determinado por 
la escasez de aguadas y la carga continua, inducen a un aprovechamiento irregular y 
predatorio del recurso natural. El producto final esta constituido principalmente por el 
ternero destetado con un peso aproximado a los 140 Kg, que se vende para su 
terminación en áreas ecológicamente mas aptas al Partido de Carmen de Patagones (Sur 
de la Prov. de Buenos Aires) y en áreas bajo riego.  
 
Las razas predominantes del ganado vacuno en la Provincia son la Hereford y Aberdeen 
Angus. 
 
En la zona de regadío del Valle Inferior del Río Negro19 se ha desarrollado una intensa 
actividad ganadera de engorde de animales para consumo en base a pasturas irrigadas en 
complementación con la principal zona de cría de la Provincia. La actividad ganadera 
es, sin duda, la más importante en esta área de riego. El sistema de riego más utilizado 
en la zona es el gravitacional, aún con poca presencia de sistemas presurizados. En la 
actualidad se encuentran dominadas por riego y en condiciones de producir alrededor de 
23.550 has. Si bien el nivel de actividad es aceptable, ya que más de 84,84% de la 
superficie neta regable se encuentra en producción, alrededor del 71,4% de esta 
superficie esta ocupada por praderas y alfalfares, producto de la necesidad de la 
rehabilitación de tierras pero, fundamentalmente, por el escaso nivel de inversiones de 
tipo privado realizado. 
 
En la zona del Valle Medio bajo riego existe un importante desarrollo de la ganadería en 
pasturas bajo riego, siendo común explotaciones con actividades mixtas entre pasturas y 
fruticultura. En el Valle Medio irrigado, el 51% de la superficie no se cultiva, (algo más 
de 32 mil hectáreas bajo riego, 11 mil hectáreas cultivadas). El 32,6% corresponde a 
frutales, el 43% se destina a cultivos de alfalfa y otras pasturas. La producción de 
tomate para industria, en rotación con pasturas y alfalfa, también caracteriza a la región 
permitiendo la actividad ganadera de engorde. En esta zona, la distribución de la tierra 
se caracteriza por una menor participación de las unidades productivas mas pequeñas 
(menos de 10 has. de superficie total). Sin embargo, el área de riego cuenta con más de 
1.400 explotaciones, de las cuales el 66% está por debajo de las 20 hectáreas y posee el 
22,4% de la superficie.  
 
                                                 
19 Instituto de Desarrollo del Valle Inferior –Río Negro 
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El valle de Conesa, con centro geográfico en la localidad de General Conesa, es un valle 
angosto con una longitud aproximada de 100 Km. Su superficie irrigable alcanza a 
20.000 hectáreas, de las cuales se riegan solamente 9.177 hectáreas. Apenas el 33% de 
esta ultima superficie está cultivada y en producción. Los cultivos forrajeros ocupan 
alrededor de 1.454 hectáreas. Los forrajes se destinan al engorde del ganado que 
proviene de áreas de secano en la meseta. La distribución de la tierra es en este caso 
también asimétrica; el 47,5% de los lotes tiene superficies de 20 hectáreas y menores. 
En el otro extremo las explotaciones de más de 50 hectáreas son aproximadamente el 
26% ocupando alrededor de 65% de la superficie. 
 
La zona Norte corresponde al área de secano del departamento de General Roca, 
extendiéndose en una superficie de 14.000 Km2. La actividad tradicional y excluyente 
es la explotación ganadera extensiva, siendo el área de menor receptividad ganadera de 
la Provincia, situación que se explica por las pobres condiciones de producción no 
difieren sustancialmente de las correspondientes a la zona Centro Sur. 
 
En el resto de la Provincia, de clima más seco (salvo las zonas cordilleranas) y frío, 
predomina el ganado menor (ovino y caprino), por su mejor adaptación a situaciones 
climáticas más rigurosas. 
 
La productividad de los rodeos está muy por debajo de su potencial. La falta de 
infraestructura adecuada, picadas, alambrados y aguadas, hacen que el manejo en 
general presente un uso inadecuado de los recursos naturales, con sobrepastoreos 
excesivos en algunos casos y subutilización, en otros. 
 
No obstante lo señalado, existe tecnología de bajo costo adecuada para estos sistemas de 
producción, que permitiría mejorar los índices productivos de los rodeos y aumentar la 
productividad de los pastizales. 
 
La demanda de carne bovina desde mercados externos es creciente y el mercado 
nacional es un fuerte demandante de carne vacuna. De esta manera, todo indica que la 
demanda de terneros aumentará. En función de este potencial incremento de la 
demanda, sumado a un futuro y probable corrimiento de la barrera sanitaria, resulta 
imperante direccionar un modelo productivo que permita incrementar la oferta, de 
manera tal que el impacto económico no afecte sobremanera a los consumidores de toda 
la Patagonia. 
 
Las condiciones agroecológicas de vastas regiones de la Patagonia la hacen apta para el 
manejo de rodeos de cría. En cambio, para programas de engorde intensivo son 
necesarias acciones desarrolladas por el hombre que generen la infraestructura 
adecuada. 
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Mapa. Producción Ganadera en la provincia de Río Negro 

 

 
 
 
 Barrera sanitaria 

 
En el año 1976, el SENASA procedió a la creación de una barrera sanitaria al sur de los 
ríos Colorado y Barrancas (Resol 8301/76 del Servicio Nacional de Sanidad Animal). 
Se estableció una zona de transición entre los mencionados ríos y el paralelo 42" con el 
objetivo de alcanzar la categoría de zona libre de aftosa. El martes 5 de agosto de 2008, 
el diario Oficial de la Unión Europea publicó la Decisión 2008/642/CE por la que 
autoriza a partir del 1 de agosto, la importación de carne fresca con hueso de bovinos, 
ovinos, caprino, ciervos criados en cautiverio de las provincias de Río Negro y 
Neuquén.  
 
Con dicha Resolución, la producción pecuaria de la Provincia se divide de la siguiente 
manera: 
 
- Patagonia Norte A: “Libre de Aftosa con vacunación”. Al sur del río Colorado 

hasta el límite con el Río Negro y la ruta provincial Nº 2. 
- Patagonia Norte B: “Libre de Aftosa sin vacunación, sin reconocimiento 

internacional”. Al sur del río Negro y ruta provincial Nº 2 hasta el paralelo 42, 
excepto al sur del río Villegas en el Dpto de Bariloche que integra la zona “Libre de 
Aftosa sin vacunación con reconocimiento internacional”.  
Esta situación abre una perspectiva muy importante de desarrollo para la actividad 
ganadera, considerando además el importante corrimiento de la frontera agrícola y la 
disponibilidad de tierras con pasturas de riego con enormes posibilidades de 
expansión con que cuenta la Provincia. 
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Mapa. Barrera Sanitaria en la provincia de Río Negro 

 
 
 
 
 Disponibilidad de frigoríficos 

 
Respecto a la infraestructura para faena, procesamiento y almacenaje de carne bovina, 
de acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial de 2006, se disponen de cinco frigoríficos, 
distribuidos geográficamente de forma adecuada, por cuanto cada región de la Provincia 
cuenta en su área con un establecimiento de este tipo. 
 
 

Cuadro Nro. 11- FRIGORIFICOS DE CARNES. 
 
ESTABLECIMIENTOS Capacidad de

Faena Diaria 
Capacidad de 
CONSERVACION 

UBICACION

FRICADER S.A. CAT. "A" 
 

234 bovinos 
500 ovinos 
100 porcinos 

2500 m/reses bovinas 
5000 reses ovinas 

J.J. Gómez 

COMAHUE S.A. CAT "A” 300 bovinos 
600 ovinos 

1000 m/reses bovinos 
2000 reses ovinas 

Villa Regina 

FRlDEVl S.A. CAT." A” 
 

310 bovinos 
600 ovinos 

1000 m/reses bovinos 
2000 reses ovinas 

Viedma 

ARROYO ÑIRIHUAU S.A. 
CAT. "B" 
 

120 bovinos 
240 ovinos 

200 m/reses bovinos 
1500 reses ovinas 

Bariloche 

LUIS BELTRAN CAT. "B" 
 

60 bovinos 
120 ovinos 

150 m/reses bovinos 
500 reses ovinas 

Luis Beltrán 

Fuente: PDP. Río Negro, 2005/2006 
 

 
Todos los firgoríficos se encuentran habilitados por el SENASA para el tránsito federal 
de carnes. Los establecimientos pertenecen a grupos privados y, además de procesar su 
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propia producción, prestan servicios para terceros y disponen de un sistema de 
producción-comercialización que tiende a integrar el proceso desde la faena y 
conservación hasta la venta directa al consumidor mediante bocas de expendio 
minoristas. 
 
En la estructura de costos, al igual que en la fruticultura, la incidencia mayor en el costo 
del producto es el de la materia prima, seguida por el costo de envase y etiquetamiento. 
 
 
3.3.4. Cadena Turística  
 
El turismo es un sector de fuerte presencia en la actividad económica de la Provincia, 
debido a la importante generación de valor agregado y empleo. Es uno de los sectores 
productivos más dinámicos y cuenta con posibilidades de crecimiento para los próximos 
años debido al aumento de la demanda, acompañado por un sostenido proceso de 
inversiones. 
 
La provincia de Río Negro alberga una variada geografía, lo que la constituye el eje de 
la oferta y tráfico turístico de la Patagonia Argentina.  
 
Sus recursos naturales y su amplia infraestructura de comunicaciones, posibilitan que 
sea operarable todo el año. Cada zona ofrece productos únicos y variados, que se 
caracterizan por la calidad del servicio.  
 
La mayor afluencia de turistas se concentra en la zona Andina, fundamentalmente en 
San Carlos de Bariloche, consolidado como centro turístico a nivel internacional, 
recibiendo anualmente alrededor de 600.000 personas. Esta ciudad es el centro de 
deportes invernales más importante de Argentina y el principal acceso al Parque 
Nacional Nahuel Huapi. 
 
La demanda turística se concentra durante los meses de julio y agosto, impulsada por el 
turismo estudiantil que representa, aproximadamente, el 80% de la demanda en este 
período. Por otra parte, la demanda turística internacional proviene principalmente de 
países limítrofes: Brasil y Chile. Durante el período estival se desarrolla una variada 
gama de actividades deportivas y de recreación, en los lagos y montañas de la región. 
 
Otro eje turístico provincial, orientado al mercado local y regional, es el corredor de las 
playas patagónicas, cuyo polo de desarrollo es el balneario Las Grutas, en el 
departamento San Antonio. Esta zona recibe visitantes de la región patagónica durante 
los meses de verano. 
 
En los últimos años, una rama de la actividad turística provincial que está comenzando a 
desarrollarse con un fuerte potencial, es el turismo rural o agroturismo. Esta actividad es 
un fenómeno mundial que surge para revalorizar el valor del campo, a la vez que 
permite fortalecer su economía, diversificándola hacia el sector terciario. El principal 
atractivo lo constituye la cultura rural auténtica: forma de vida y de trabajo dentro de 
una chacra. Ello se complementa con actividades de aventura, ecoturismo, pesca, visita 
a otros emprendimientos, entre otras. 
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En este sentido varios productores de la Provincia junto con sus familias, abren sus 
puertas para recibir turistas, brindando el servicio de alojamiento y actividades rurales. 
Ello permite conocer y probar la comida casera regional, la producción de dulces y 
repostería artesanal. También se puede disfrutar de actividades como caza, pesca, 
cabalgatas, safaris fotográficos, excursiones en lanchas, entre otras. 
 
En estos establecimientos, típicos del sur argentino, se puede degustar el famoso 
cordero patagónico, exquisitos quesos, alfajores, chocolates, pickles, licores, 
chacinados, escabeches de jabalí, liebre o vizcacha, vinos caseros, nueces o almendras, 
productos “gourmet”. Existe también una tradicional cultura de artesanías. 
 
Con el objetivo de potenciar y consolidar el desarrollo sustentable y sostenido en el Alto 
Valle y Valle Medio del Río Negro, como complemento de la economía de los 
productores rurales provinciales, se han desarrollado en la Provincia una serie de rutas 
alimentarias que van desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico, 
pasando por la meseta de estepa con valles. En ellas, el turista puede degustar vinos, 
frutas, carnes y pescados, todos con sabor patagónico. 
 
El Programa, denominado “Saboreá Río Negro”, es una iniciativa asistida técnicamente 
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El mismo cuenta 
actualmente con tres rutas: la del vino, la de la pera y la manzana, y la de los sabores del 
Atlántico. 
 
La ruta del vino ocupa la línea norte en el Alto Valle del Río Negro. Esta ruta se basa en 
la visita a bodegas que resumen la evolución de la historia vitivinícola de la región. 
Existe una bodega Museo, cuyo establecimiento y maquinaria ha sido restaurado para su 
exposición y elaboración de vino, como era en sus inicios (año 1910). Se brinda a los 
visitantes la posibilidad de compartir la experiencia, mientras se ofrece un asado en el 
lugar. El vino sólo puede adquirirse en la bodega, dado que no se comercializa fuera de 
la misma por tratarse de una producción limitada.  

Otros establecimientos combinan el uso de antiguos toneles junto a barricas de roble 
francés y americano, como así también con recipientes modernos de acero inoxidable.  

La Ruta del Vino permite además, conocer cómo nacen los vinos de ésta zona y 
observar el cuidado que los mismos propietarios de las bodegas brindan a sus 
plantaciones. 

La ruta  de la manzana y la pera, está ubicada en el Valle Medio, en las localidades de 
Choele Choel, Lamarque y Beltrán, entre otras. Se encuentra integrada por una serie de 
establecimientos cuya principal actividad económica es el cultivo de fruta (pera y/o 
manzana). Se anexa la actividad turística al ofrecer visitas guiadas que permiten conocer 
el proceso productivo, participar en tareas rurales, elaborar productos alimenticios 
caseros, realizar actividades en contacto con la naturaleza (cabalgatas, pesca, caza, 
navegación, caminatas, safaris fotográficos, etc.). En algunos casos se proporciona 
servicio de alojamiento y restauración.  

Por su parte, la ruta del Mar Patagónico, se concentra en las ciudades de Viedma y Las 
Grutas.  
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En todas estas rutas el viajero puede encontrar bodegas, chacras, quintas, puestos de 
ventas en ruta, galpones, agroindustrias, restaurantes y hoteles temáticos. Los 
prestadores están organizados a través de una Asociación Civil que debe cumplimentar 
con un protocolo de calidad, ajustado a las normativas exigidas en los alimentos y 
características de cada ruta en cuanto a identidad y atención al turista. 
 
La Asociación, es la junta promotora por ruta que tiene la misión de plantear y 
desarrollar las estrategias del Plan que fuera realizado por el Ministerio de Turismo de 
la Provincia. 
 
El Programa también plantea respetar y proteger el medio natural y socio ambiental. 
 
Actualmente, en la Provincia existen alrededor de 95 prestadores en las rutas 
alimentarias, de las cuales 22 están en la ruta del vino, siendo no solo bodegas, sino 
también chacras con viñedos y establecimientos gastronómicos. 
 
Acompañando el desarrollo del sector, la provincia ha puesto en marcha el Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico 2007 – 2015, en el cual se plantean los objetivos y 
metas de gestión, y donde se establece la planificación turística de la provincia a partir 
de doce (12) zonas operativas predefinidas. En ese contexto, las acciones llevadas 
adelante se inscriben en programas orientados a la calidad de los servicios turísticos, 
asistencia técnica, gestión de la calidad de los destinos, información turística y 
comunicación, desarrollo de nuevos productos, marketing y promoción turística y 
fortalecimiento de la región Sur. 
 
 
3.3.5. Cadena Forestal 
 
El 50% de la explotación forestal rionegrina se realiza en la región boscosa andina 
(comprendiendo especies como las coníferas y el ciprés entre otros), y el 50% restante 
tiene lugar en los valles irrigados. 
 
- Región Irrigada del Alto Valle 
 
En esta región, la actividad foresto-industrial acompaña a la fruticultura. Ello en razón 
de la demanda de cajones y materiales de empaque para frutas, y por la utilización de 
cortinas de protección para los frutales implantados. Se localizan en su mayoría, dentro 
de las propiedades con riego. La mayoría de las plantaciones corresponden a álamos y 
sauces, siendo solo el 20% macizos con fines industriales. 
 
El área total de aptitud forestal de la Provincia abarca aproximadamente 511.400 
hectáreas, de las cuales han sido utilizadas cerca de 17.500 hectáreas. Por lo tanto, el 
potencial de la región para el desarrollo de la actividad forestal es relevante.  
 
El crecimiento de la demanda de madera en esta zona, en los últimos años ha sido 
superior al crecimiento anual estimado de las plantaciones. De esta manera, las 
posibilidades para la actividad forestal en la región son promisorias considerando que 
hay un mercado local que necesita ser abastecido.  
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- Región Patagónica Andina  
 
Esta región posee una importante superficie de bosques nativos, cuya explotación está 
regulada por leyes provinciales y nacionales y que ha abastecido la pequeña demanda de 
la industria maderera regional y el consumo doméstico de leña.  
 
El sobrepastoreo de ganado (especialmente ovino), los incendios y los ciclos de años 
secos, han provocado una escasa regeneración del bosque nativo, permitiendo la erosión 
de las tierras. Pero estas áreas degradadas poseen buena aptitud para la forestación, pues 
las coníferas desarrollan un sistema radicular que les permite obtener agua a las 
profundidades a las que se encuentra disponible. Asimismo, la plantación de árboles 
produce un efecto protector contra el calor y el viento que reducen los procesos de 
erosión. 
 
El consumo anual de la madera de los bosques cultivados es de 50.000 m3 de madera 
rolliza, contando con 50 aserraderos instalados en la región. En general, estos 
aserraderos son propietarios o poseen derechos sobre los bosques cultivados, de manera 
tal que la integración vertical es considerable.  
 
A diferencia de otras actividades como la minería, con los cuidados adecuados en 
términos de poda, raleo, limpieza de cortafuegos, etc., los bosques plantados son un 
recurso natural renovable. Incluso suelen cultivarse plantas que pueden colonizar 
terrenos quemados (especialmente el pino ponderosa) y que, por lo mismo, son aptas 
para establecerse en campos abiertos.   
 
Cabe destacar que la ganadería, la agricultura y el sector forestal son actividades 
complementarias, ya que éste último utiliza terrenos marginales, de baja productividad 
para los otros dos sectores. En general, las tierras de aptitud forestal son menos fértiles y 
de un valor más bajo. 

En general, en la Patagonia, el mercado de la madera es incipiente, y está orientado 
principalmente a satisfacer la demanda local de otras industrias, principalmente la 
fruticultura, la vitivinicultura y la construcción. Como se dijo, en el caso de la 
fruticultura, la madera es utilizada para el envasado y conservación de frutas y escaleras 
para cosecha. En la vitivinicultura, se utiliza para la fabricación de pallets, armado de 
parrales y alambrados, entre otros. En la construcción es utilizada para encofrados, 
tirantería, machimbre y, en menor medida, aberturas y muebles son elaborados con 
madera.  

Cabe destacar que la construcción con madera tiene grandes beneficios en términos de 
preservación del medio ambiente. En primer lugar, por ser un recurso renovable a 
diferencia de los metales y los plásticos derivados del petróleo. En segundo lugar, se 
utiliza mucho menos energía en la fabricación de productos de madera. Por ejemplo, en 
la construcción de una pieza de uso similar, el ladrillo y el concreto consumen 3 veces 
más energía que la madera; el acero, 17 veces más y el aluminio, 70 veces más. 

Mientras los bosques plantados con especies forestales captan el CO2  de la atmósfera y 
lo almacenan en la madera, la producción de metales y otros materiales sólo implica la 

 61



emisión, en volúmenes considerables, que contribuyen a incrementar el efecto 
invernadero. 

Las explotaciones forestales son recursos naturales renovables que, bajo los cuidados 
adecuados, favorecen la colonización de terrenos quemados, la recuperación de suelos 
erosionados, la conversión de tierras con baja aptitud para actividades primarias en 
espacios productivos, el incremento de recurso hídrico en las napas subterráneas, el 
ahorro de energía en la construcción. Asimismo, permiten atenuar el efecto invernadero 
global, agregar valor recreativo y paisajístico y generar un hábitat alternativo para la 
vida silvestre. 

 
3.4. Infraestructura productiva  
 
3.4.1. Infraestructura Portuaria  
 
La Provincia cuenta con dos puertos principales: el de San Antonio y el de Punta 
Colorada y un conjunto de puertos menores para la pesca artesanal.  
 
- Puerto de San Antonio  
 
El puerto de San Antonio ha sido creado en el ámbito del Ministerio de Economía de la 
provincia de Río Negro. La Corporación para el Desarrollo Económico Portuario, 
organismo descentralizado a cargo de una Comisión Administradora, explota operativa 
y administrativamente esta Terminal Marítima.  
 
Este puerto de ultramar está situado en la margen norte de Punta Villarino en la Bahía 
de San Antonio, Golfo de San Matías, sur del Océano Atlántico, a 450 Km. del Alto 
Valle y a 250 Km. del Valle medio del Río Negro. Es un puerto de aguas profundas con 
una determinante en su acceso, utilizándose tres enfilaciones que no presentan 
dificultades en cuanto al balizamiento por ser puntos notables con buena situación. Es la 
salida natural hacia el mercado de exportación de los productos regionales. 
 
Actualmente, es uno de los puertos con mejores condiciones geográficas y climáticas 
con que cuenta el país, ofreciendo abrigo de los vientos y aguas calmas y transparentes 
debido a la estabilidad casi completa de los fondos, sumándole a esto el respaldo 
administrativo y de abastecimiento del asentamiento poblacional alrededor de la 
Estación Marítima y la cercanía con la ciudad de San Antonio Oeste, distante a solo 60 
Km.  
 
La infraestructura básica comprende también una playa de ripio para estacionamiento de 
camiones de 12.000 m2 de superficie, una playa de hormigón para consolidación y 
almacenaje de contenedores de 10.000 m2 de superficie y tres depósitos de mercaderías.  
 
La terminal portuaria de San Antonio Este se destaca en la exportación de fruta, jugo, 
cebollas, ajo y pescado. El 95% de su operatividad es independiente de los demás 
puertos del interior del país, dado que el charteado de buques de las empresas armadoras 
establece una línea directa San Antonio Este/USA o San Antonio Este/Europa para la 
exportación de los productos mencionados.  
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El 5% de su operatividad restante lo constituyen aquellos buques de línea que 
eventualmente completan su cargamento de frutas/citrus en el puerto de Campana y/o 
Buenos Aires, o buques que transportan productos de la pesca que se abastecen en los 
distintos puertos del Litoral Marítimo para su posterior exportación. Excepcionalmente, 
es utilizado por algún buque que vincule los puertos de Brasil o Chile en su trayecto.  
 
Atento a la fuerte actividad que se desarrolla a través de este puerto, el gobierno 
provincial considera necesario el desarrollo de determinadas obras de readecuación del 
mismo, entre las cuales se ha propuesto: el incremento del calado del puerto de manera 
que puedan ingresar buques de mayor porte, especialmente transporte de containers 
refrigerados para fruta; nuevas dársenas para amarre; playas de maniobra; sistemas de 
operación para carga y descarga; etc. También se observa la necesidad de mejorar el 
manejo del Ente Regulador Portuario y fortalecer las medidas ambientales de operación 
del puerto.  
 
Estas medidas son relevantes no sólo para asegurar la calidad de las exportaciones, sino 
también por los costos involucrados en las demoras de los buques en puerto, que quitan 
competitividad a la producción. En este sentido, la provincia cuenta con un estudio de 
prefactibilidad para la ampliación de este puerto. 
 
 
- Puerto Punta Colorado 
 
El puerto de Punta Colorada, ubicado en el golfo San Matías en la localidad de Sierra 
Grande, cuenta con una infraestructura portuaria acondicionada para el transporte de 
pellets de hierro.  
 
Se trata de un puerto de mar abierto en el cual los buques amarran mediante campo 
boyado y duques de alba con capacidad para operar buques de gran calado, mayores a 
200 m de eslora, o de buques panamax (similares a los que operan a través del canal de 
Panamá).  
 
Consta de un muelle de 1.500 mts acondicionado con cinta transportadora, una pluma 
de carga al final del muelle y tanque exterior. Se accede al puerto por camino de firme 
natural o por ferroducto al cual se ingresa desde la ruta nacional Nº 3 aproximadamente 
a 3 Km al sur de la localidad de Sierra Grande.  
 
 
3.4.2. Red de Caminos  
 
Una importante red carretera conformada por 8.738 Km., facilita la comunicación 
interior y, a su vez, garantiza la logística necesaria para que los productos lleguen a los 
mercados de destino, dentro y fuera de nuestro país.  
 
La principal vía de salida de la producción provincial es la Ruta Nacional N° 22, que 
vincula Río Negro con Neuquén y con las rutas de acceso a la provincia de Buenos 
Aires, a la Región del Noroeste Argentino y a los países del MERCOSUR. Por esta ruta 
sale más del 55% de los flujos de transporte vial.  
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La ruta Nacional Nº 250 y la ruta Provincial Nº 53, que corren en forma paralela a 
ambas márgenes del Río Negro, unen los valles del noroeste a sudeste, estando 
conectadas entre sí a la altura de la ciudad de General Conesa, por la Ruta Nacional Nº 
251.  
 
Por su parte, la Ruta Nacional Nº 250 vincula los valles con la Ruta Nacional Nº 22 
(Choele Choel), dándole salida al Oeste provincial, a la zona turística Andina y a la 
República de Chile.  
 
El transporte de fruta de caminos por tierra, especialmente desde las chacras de 
producción hasta los empaques produce deterioros importantes que pueden llegar a 
pérdidas de alrededor de un 15% del valor, por lo que la calidad de los caminos es una 
demanda de los integrantes del cluster frutícola. 
 
En el mismo sentido, la calidad de las rutas provinciales tambien afecta fuertemente a la 
actividad turística dado que su mejora impulsará diversificación de destinos y 
revitalizará zonas turísticas con accesos deteriorados. La pavimentación de la ruta Nº 1 
es solo un ejemplo de las necesidades detectadas de esta materia, puesto que no es 
factible desarrollar turísticamente la costa alántica si no se mejora su acceso. 
 
 

Mapa. Red de caminos provinciales 

 
 
 
Corredor Bioceánico   
 
Las condiciones naturales de la provincia de Río Negro, le conceden la cualidad de 
BIOCEANICA, ya que cuenta con una salida Natural al Océano Atlántico por el Puerto 
de San Antonio Este, y otra salida al Océano Pacífico, a través del vecino país de Chile, 
por el Paso Internacional Terrestre Cardenal Samoré (operable todos los días del año). 
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Estas condiciones naturales han sido potenciadas a través de los acuerdos de 
complementación con Chile (Acuerdo Mercado Común del Sur -MERCOSUR- con 
Chile), y los avances logrados en la integración de los Mercados del Cono Sur. Ello ha 
dado un marco institucional adecuado para fortalecer el proceso de integración regional, 
que involucra a la provincia de Río Negro. 
 
A estos fines se diagramaron una serie de mejoras dentro de la infraestructura existente:  
 
- Paso Cardenal Samoré (Puyehue): Actualmente este Paso Fronterizo cumple un 

papel trascendente en las relaciones y vinculaciones chileno-argentinas. Sus 
características de relieve y clima, permiten que sea transitable durante todo el año. 
Ello lo convierte en la alternativa más frecuentada, luego del paso de Mendoza. 

 
- La Ruta Nacional N° 23: Es el nexo terrestre complementario al ferrocarril, que une 

San Carlos de Bariloche con el Puerto de San Antonio Este, vía de empalme con la 
Ruta Nacional Nº 3. Su pavimentación dotará de una mejor infraestructura 
disponible en el Corredor, contribuyendo a la integración regional. 

 
 
3.4.3. Aeropuertos  
 
La provincia de Río Negro cuenta con un Aeropuerto Internacional ubicado en el 
destino turístico por excelencia de la provincia: la ciudad de San Carlos de Bariloche;  
dos importantes aeropuertos de cabotaje ubicados en las ciudades de Viedma y General 
Roca, con conexiones a los principales puntos de salida del país y una red de cinco 
aeropuertos menores estratégicamente ubicados en el territorio provincial.  
 
El aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche, por su infraestructura y nivel de 
operaciones, es por excelencia el principal aeropuerto de la Patagonia, recibiendo 
visitantes del país y del mundo.  
 
La cercanía del aeropuerto de la ciudad de Neuquén (en la provincia del mismo 
nombre), permite integrar a la red de aeropuertos de la provincia de Río Negro, los 
servicios brindados por esta estación aérea, también calificada como Aeropuerto 
Internacional.  

 
Mapa. Aeropuertos de la Provincia de Río Negro 
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3.4.4. Red Ferroviaria  
 
La red ferroviaria con alrededor de 1.300 Km. de longitud, está dividida en dos tramos 
que recorren el territorio provincial.  
 
Dichos tramos conectan las principales localidades del centro y sur de la Provincia con 
el principal puerto y con la capital de la provincia de Río Negro. Uno de los ramales 
atraviesa el norte de la Provincia, comunicando las principales localidades de la Zona 
del Valle (primordial zona de producción frutícola), con los principales puertos de 
salida. Integran esta red el Servicio Ferroviario Patagónico (SEFEPA) y Ferrosur Roca.  
 
Sin embargo, se observa la necesidad de una mejora y expansión de la red ferroviaria de 
manera de facilitar el transporte de carga y generar una estructura integrada y sistémica 
con la red vial y de puertos que permita eficientizar y economizar la red de transporte 
provincial.  
 
A modo de ejemplo puede mencionarse la necesidad de expansión de la red ferroviaria 
en el tramo comprendido entre Choele-Choel y el puerto de San Antonio Este. 
 
 
3.4.5. Tecnología 
 
Una mención especial merece el la existencia del Complejo Científico Tecnológico, 
ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche.  
 
Este Complejo se basa en una importante concentración de saberes, capacidades, 
instituciones y actividades científicas y tecnológicas. Lo inusual y distintivo del hecho 
se relaciona con las características de la localidad en la que se asienta, de reducida 
extensión  y alejada de los principales centros económicos y políticos de la Argentina, 
como así también por la importancia de las actividades en relación con el desarrollo 
científico-tecnológico del país.  
 
El Complejo está constituido por las siguientes instituciones:  
- Centro Atómico Bariloche (CAB)  
- Instituto Balseiro (IB) 
- Fundación Bariloche 
- Centro Regional Universitario de Bariloche (CRUB)  
- Estación Experimental Agropecuaria Bariloche  
- INVAP S.E.  
- Alta Tecnología Sociedad del Estado (ALTEC SE)  
- Asociación de Empresarios Innovadores (AIT)  
- Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI)  
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3.4.6. Energía Eléctrica  
 
La generación de energía eléctrica es otra actividad relevante para la Provincia, 
considerando su incidencia en el Producto Bruto Provincial (5% aproximadamente).  
 
La producción de energía se realiza, principalmente, a través de cuatro centrales 
hidroeléctricas asentadas sobre el Río Limay: Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y 
Arroyito.  
 
La condición estratégica de la provisión de energía, en particular para el sector 
productivo provincial, y las limitaciones derivadas del crecimiento de esa actividad, 
impulsó la realización de un análisis integral de los sistemas eléctricos de la Provincia 
con el propósito de elaborar un Plan Eléctrico Provincial de corto, mediano y largo 
plazo, así como disponer de información para la toma de decisiones respecto de futuras 
obras. 
 
 
3.5. Análisis FODA de los principales encadenamientos productivos 
 
Las principales debilidades de los sectores productivos analizados, pueden agruparse 
en primer grado por su importancia, en la falta de una adecuada visión comercial de las 
diferentes actividades, el carácter individualista de las cadenas, la reducida capacidad de 
gestión, el uso limitado del concepto “integración”, la débil situación financiera y de 
organización sectorial, la falta de lobby, el bajo volumen para un plan comercial externo 
en ciertos sectores y la escasa publicidad e impulso de estrategias de promoción. 
 
En los sectores analizados se observa una grave falencia en cuanto a la generación, 
compilación, análisis, difusión y capacitación en el uso de información de mercados. 
Ello especialmente referido a ineficiencia comercial y a las barreras de entrada, 
aparecen vinculadas a la falta de información o al manejo discrecional de la misma por 
parte de algunos actores en detrimento de otros. 
 
En un segundo grado de importancia de las debilidades, se ubican el costo del flete a 
puerto, la dependencia de exportaciones a mercados tradicionales, la baja productividad, 
la tendencia a la concentración de la distribución, la falta de asesoramiento técnico 
profesional y la escasa formación y capacitación de recursos humanos. 
 
Los factores externos que actúan como amenazas a los sectores productivos 
provinciales están dados, en un primer grupo de importancia, por la falta de créditos; los 
subsidios en países competidores, el crecimiento de los competidores del hemisferio sur 
(que también tienen una política de devaluación de sus monedas para mantener niveles 
competitivos en sus precios), la inestabilidad impositiva y el deterioro de la paridad del 
euro frente al dólar. 
 
En un segundo plano de importancia de amenazas, se ubican la caída de los precios 
internacionales, las cobranzas de las ventas internas y externas, y la imagen de riesgo 
del sector productivo, vinculada ésta, principalmente, al financiamiento.  
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Las fortalezas productivas de la Provincia se asientan especialmente en sus abundantes 
recursos naturales. Ello provee condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura 
de regadío y permiten desplegar una importante actividad pesquera, minera, de 
hidrocarburos y turística. Las condiciones climáticas, una actividad agroindustrial 
frutícola importante y con tradición, la imagen internacional de la Patagonia, la 
disponibilidad de energía eléctrica, gas natural y recursos hídricos y el puerto de aguas 
profundas de San Antonio, son importantes ventajas competitivas que, sumadas a las 
fortalezas mencionadas anteriormente, hacen de Río Negro una Provincia con un fuerte 
potencial de desarrollo productivo. 
 
El impacto del nuevo tipo cambio es una oportunidad que favorece a los sectores 
productivos orientados al sector exportador, a lo que se suman las mermas de stock en 
mercados de destino, la imagen positiva de las peras Williams en mercados 
internacionales, los nuevos mercados para nuevas variedades y la exención de 
impuestos a sellos e ingresos brutos a ciertas actividades productivas de la Provincia.  
 
3.5.1. Análisis FODA. Cadena Frutícola 
 
 
FORTALEZAS 
 
 Condiciones agroecológicas que generan 

ventajas comparativas: cantidad y calidad 
de agua; capacidad para producir frutas 
con calidad diferenciada. 

 Oferta contraestación a los mercados del 
hemisferio norte. 

 Región con tradición productiva de 
frutales. 

 Tradición y capacidad exportadora. 
 Suficiente mano de obra capacitada. 
 Facilidad para cumplir requisitos de bajo 

residuos de agroquímicos.  
 Suficiente estructura de empaque, 

conservación e industria. 
 Alta inversión en procesos industriales. 
 Cercanía geográfica de las plantas 

frigoríficas y de empaque a la producción. 
 Adecuada coordinación entre los 

exportadores en la contratación de fletes 
de ultramar. 

 Reconocimiento internacional de la 
calidad de producto argentino. 

 Importante mercado local. 
 Adecuados proveedores e bienes y 

servicios. 
 Importante capital social instalado 

(instituciones de investigación, educación 
y gestión). 

 
 

 
DEBILIDADES 
 
 Alta heterogeneidad entre productores en 

el interior de la cadena. 
 El rendimiento de producción por 

hectárea es muy inferior al rendimiento 
potencial de los sistemas de alta 
tecnología. 

 Dificultades en la incorporación masiva 
de nuevas variedades. 

 Porcentaje importante de productores con 
tecnologías obsoletas. 

 Dificultad en el control de plagas. 
 Ausencia de técnicas no contaminantes 

contra las heladas. 
 Escasa práctica de contratación de 

seguros. 
 Asimetría en la información actualizada 

sobre el mercado, sobre las herramientas 
disponibles y de instrumentos legales que 
generen transparencia en las relaciones 
comerciales. 

 Bajo nivel de interrelación entre los 
actores de la cadena que perjudica a los 
más pequeños.  

 Falta de acciones coordinadas en el plano 
comercial que impacten en el desarrollo 
del mercado (acuerdos sanitarios y 
arancelarios). 

 Lenta disposición de las buenas prácticas. 
 Altos costos fijos por capacidad ociosa. 
 Sistema de riego con deterioro avanzado. 
 Alta proporción de montes abandonados. 
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 Falta de estrategia orgánica en ferias y 
convenciones. 

 Altos niveles de endeudamiento. 
 Falta de financiamiento para capital de 

trabajo. 
 Falta de política regional (lucha 

fitosanitaria, políticas intersectoriales). 
 Escasa investigación y desarrollo. 
 Falta de inversión en distintas áreas y 

sectores, dentro y fuera de la cadena, 
servicios, infraestructura, tecnología y 
modernización productiva, que impacta  
en la productividad y en la calidad de los 
productos. 

 
 
OPORTUNIDADES 
 
 Potencial crecimiento de los mercados 

interno y regional. 
 Creciente demanda de la UE para la pera 

fresca. 
 Generación de economías de escala 

mediante modelos cooperativos de oferta. 
 Incremento de la demanda mundial para 

fruta orgánica y de producción integrada. 
 Apertura de segmentos de consumo y 

nichos de mercado nuevos (mayor 
preocupación por la salud, instalación 
creciente de hábitos de una “vida sana”).  

 Aumento de consumo, como forma de 
evitar costos que acarrea el poco cuidado 
de la salud. 

 Crecimiento del consumo interno de 
gaseosas y jugos. 

 Fácil manipulación de la fruta por unidad 
(sencilla de incorporar en viandas). 

 Posibilidad de reducir la capacidad ociosa 
industrial a partir del procesamiento de 
otras frutas. Incentivos para exportar por 
puertos patagónicos. 

 Disponibilidad de tecnología tanto para 
certificar la producción como para 
disminuir el nivel de carpocapsa. 

 Creciente demanda de Rusia de pera 
fresca. 

 Existencia de un puerto de aguas 
profundas especializado en fruticultura 
(San Antonio Este). 

 Disponibilidad de energía eléctrica, gas 
natural y recursos hídricos. 

 

 
AMENAZAS 
 
 Elevados costos logísticos y derechos de 

importación (UE). 
 Incremento de la producción de Brasil y 

Chile. 
 Ausencia de financiamiento para la 

reconversión. 
 Crecimiento de las barreras para-

arancelarias en el mercado mundial (Ej: 
Brasil). 

 Crecimiento de las producciones 
certificadas en los países competidores. 

 Creciente dependencia tecnológica en 
genética varietal. 

 Presión de oferta China en el mercado 
mundial de jugos y fruta fresca. 

 Carpocapsa como problema endémico 
creciente. 

 Ausencia de créditos a corto plazo para 
los pequeños productores. 

 Ausencia de prácticas nacionales de 
promoción del consumo. 

 Retenciones a las exportaciones. 
 Creciente presión sobre el medio 

ambiente (presión urbana, uso ineficiente 
del agua de riego, quema de combustible 
contra heladas, control de plagas con 
sistemas eco no compatibles, etc.). 

 

Fuentes: Informes sobre cadenas productivas UIA ; Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; 
CINEX (Cámara Argentina de la Industria y Exportación de jugos de manzanas, peras y afines); Programa de 
Desarrollo Provincial de la provincia de Río Negro (PDA), Enero 2006. 
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3.5.2. Análisis FODA. Cadena Ganadera: Ganado ovino 
 
 
FORTALEZAS 
 
 Actividad Económica con larga tradición en 

la provincia. 
 Escasos problemas sanitarios. No existen 

enfermedades que dificulten el comercio 
internacional (libre de BCE y Aftosa sin 
vacunación). 

 Sistema de producción extensivo basado en 
un ecosistema no contaminado. 

 Amplio potencial para el desarrollo 
existente de “Cordero Patagónico” en 
promoción y publicidad.Potencial y 
recursos para incrementar el valor agregado 
a través de la elaboración de cortes y 
productos derivados (Ej: comida para perros 
y cueros terminados).  

 

 
DEBILIDADES 
 
 Caída de stocks. 
 Altos niveles de abigeato. 
 Poca implementación de técnicas genéticas 

modernas. 
 Técnicas de Manejo de las pasturas 

obsoletas. 
 Visión de la industria frigorífica poco 

integrada a la cadena de carne ovina. 
 Manejo lanero tradicional.  
 Esquilado sin control de calidad. 
 Descapitalización en infraestructura 

productiva. 
 Bajo nivel de organización comercial 

sectorial (para producir o vender).  
 Discontinuidad y poca presencia en las 

góndolas. 
 Escasa conciencia para entregar carne de 

calidad. 
 Bajo grado de protección sanitaria. 
 Poca transparencia en los mercados de 

carnes. 
 Bajo grado de controles de calidad y de 

denominación de origen de productos 
ovinos. 

 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
 
 Declaración de zona libre de aftosa. 
 El abastecimiento a mercados externos 

europeos con alta demanda 
(principalmente España, Portugal, Italia y 
Grecia). 

 Cuota que no es cubierta por el país para 
la exportación a la CEE de carne con 
hueso a tasa cero. 

 Altos precios de carne y lana ovina a nivel 
internacional. 

 Menor producción mundial (Australia y 
Nueva Zelanda trasladándose hacia 
productos sustitutos). 

 Oportunidad para abastecer al mercado 
interno de productos despostados. 

 Instrumentación de la Ley ovina y 

 
AMENAZAS 
 
 Condiciones climáticas adversas y poco 

desarrollo tecnológico para paliar dicha 
situación. Casi nula práctica de contratar 
seguros. 

 Desertificación y erosión de suelos. 
 Contracción del consumo de lanas y su 

reemplazo por productos sintéticos. 
 Escasa regulación de la oferta / Baja 

retención de vientres. 
 Baja del consumo y del precio 

internacional por cambios de hábito de 
consumidores hacia productos de menor 
contenido graso. 

 Problemas  en general de acceso a los 
mercados externos e internos extra 
Patagonia (tipo de cambio, subsidios, 
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Programas Ganaderos Regionales. 
 Potencial de producción ecológica 

certificada y protocolos de calidad 
productiva. 

 Imagen internacional sobre la Patagonia, 
particularmente como productora de carne 
y lana. 

 Oportunidad para establecer productos 
diferenciados. 

distancias, información, infraestructura de 
comunicaciones, baja capacidad de 
negociación, etc.).  

 Política fiscal/ retenciones. 
 Falta soporte legal para fomentar la 

diferenciación y denominación de origen. 
 

 
 
3.5.3. Análisis FODA. Cadena Ganadera: Ganado bovino 
 
 
FORTALEZAS 
 

 Mercados importantes dentro de la región 
patagónica. 

 Disponibilidad de pasturas irrigables 
(especialmente alfalfa) de alta calidad y 
productividad. 

 Tradición ganadera en la región. 
 Eliminación de barreras para arancelarias por 

ser libre de aftosa.  
 Posibilidades de expandir la actividad de 

engorde, sobre todo en las zonas irrigadas del 
valle inferior con buen nivel de 
productividad. 

 Posibilidades de incrementar el valor de los 
bienes producidos con adecuadas estrategias 
de comercialización y diferenciación de 
producto. 

 

 
DEBILIDADES 
 

 Débil incorporación e implementación 
de nuevas tecnologías 

 Baja productividad. 
 Bajo apotreramiento. 
 Escaso manejo sanitario y 

reproductivo. 
 Débil manejo forrajero. 
 Escasa rotación. 
 Falta de información s/mercados 

potenciales. 
 Falta de experiencia en mercados 

internacionales (afecta a pequeños y 
medianos productores). 

 Escasa asociatividad entre productores. 
 

 
OPORTUNIDADES 
 

 Declaración de zona libre de aftosa. 
 Expansión de la frontera agrícola. 
 Abundante disponibilidad de tierra de riego, 

sistematizada, subutilizada o no utilizada en 
áreas del Valle Medio e Inferior. 

 Cuota de exportación a la CEE no satisfecha. 
 Mercados insatisfechos de carne bovina de 

calidad dentro de la región patagónica y extra 
zonal. 

 

 
AMENAZAS 
 
 Falta de Créditos. 
 Barreras arancelarias y cupos de 

importación en países de destino. 
 Insuficiente capacidad de  transporte de 

agua en los establecimientos 
productivos. 
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3.5.4. Análisis FODA. Cadena Turística 
 
 
FORTALEZAS 
 

 Calidad de los servicios turísticos. 
 Valorización que la Provincia otorga al 

desarrollo de la actividad turística. 
 Atractivo generado por la cultura rural 

autóctona. 
 Fortalecimiento y mejora de los ingresos de 

los productores y sus familias. 
 Posibilidad de desarrollar actividades 

complementarias como enoturismo, 
ecoturismo, pesca, cabalgatas, etc. 

 Asociacitivismo de algunos productores. 
 Participación de la comunidad local en la 

planificación, desarrollo y gestión de los 
proyectos turísticos. 

 Disminución de la migración de la población 
rural hacia los centros urbanos, 
especialmente de los jóvenes. 

 Gestión familiar de los emprendimientos 
turísticos rurales. 

 Promoción y comercialización de los 
productos «gourmet» rionegrinos en los 
lugares de origen. 

 Revalorización del valor del campo y su 
cultura. 

 Diversificación de la actividad agropecuaria 
hacia el sector terciario con el agroturismo  

 Promoción del respeto y la protección del 
medio natural, socioambiental y cultural. 

 Aprovechamiento de los recursos del agro 
como materia prima para la industria y como 
factor de atracción para el turismo. 

 Desarrollo del Plan “Saboreá Rio Negro” que 
cuenta con asistencia técnica del INTA. 

 
DEBILIDADES 
 

 Escasa infraestructura de servicios 
turísticos en algunas zonas de la 
Provincia. 

 Actividad productiva relativamente 
nueva donde la eficacia de las acciones 
va mejorando con el transcurso del 
tiempo.  

 Falta de articulación entre los diversos 
sectores productivos provinciales.  

 Falta de personal capacitado. 
 Falta de integración en la gestión, 

promoción y comercialización de los 
nuevos productos turísticos. 

 Escasa disponibilidad de recursos 
económicos de los productores para 
invertir en infraestructura para ofrecer 
agroturismo de calidad. 

 Falta de definición de producto e 
imagen de marca. 

 Escasa promoción del agroturismo. 
 Falta de estudios de mercado y 

estadísticas sistematizadas. 
 

 
OPORTUNIDADES 
 

 La Provincia cuenta con una amplia e 
imponente diversidad de atractivos turísticos 
naturales (montañas, lagos, ríos, mar, valles, 
parques nacionales, entre otros).  

 La ciudad de Bariloche es el centro de 
deportes invernales más importante del país, 
y un centro turístico consolidado a nivel 
internacional. 

 Disponibilidad de infraestructura turística. 
 La Provincia recibe turistas durante todo el 

año. 
 Fuerte desarrollo del turismo estudiantil, 

especialmente en la ciudad de Bariloche.  

 
AMENAZAS 
 

 Escasos recursos crediticios para invertir 
en el sector. 

 Escasa acción sinérgica de las distintas 
administraciones públicas (municipal, 
provincial, regional, nacional) para 
unificar criterios de ordenamiento y 
gestión del espacio rural destinado a uso 
turístico, para asignar recursos 
financieros, para brindar asistencia 
técnica y de recursos humanos. 

 Regular o mala accesibilidad a los 
establecimientos rurales 

 Débil desarrollo de la red de 
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 Interés manifiesto de los productores 
relevados por diversificar sus fuentes de 
ingresos a través del Agroturismo. 

 Actualmente la Provincia cuenta con 95 
prestadores del servicio agroturístico en las 
rutas alimentarias. 

 Creación de tres rutas alimentarias: i) Ruta 
del vino; ii) Ruta de la manzana y la pera; iii) 
Ruta de los sabores del Atlántico. 

 Coyuntura económica favorable al turismo 
extranjero. 

 Creciente interés político en el 
aprovechamiento del agroturismo como 
motor de desarrollo complementario en las 
áreas rurales, actualmente, con una marcada 
crisis de producción. 

comunicaciones en algunas áreas de la 
Provincia. 

 El tendido de la red eléctrica no llega a 
todas las regiones. 

 El entorno económico inestable limita la 
efectividad de la planificación a largo 
plazo. 

 
 

 
 
3.5.5. Análisis FODA. Cadena Forestal 
 
 
FORTALEZAS 
 

 Utilización de los álamos como cortinas de 
protección para los frutales implantados. 

 Disponibilidad de tierras con aptitud forestal 
para ampliar la producción. 

 Integración vertical de la cadena forestal. 
 Los bosques plantados, si se tienen los 

cuidados adecuados en términos de raleo, 
poda, limpieza de contrafuegos, son un 
recurso natural renovable 

 La plantación de bosques provoca menos 
modificaciones medioambientales que las 
generadas por otras actividades productivas. 

 En las forestaciones trabajadas 
correctamente, la luz y el agua llegan al 
suelo, posibilitando el desarrollo de 
vegetación sotobosque. 

 Las plantaciones forestales desempeñan una 
función reguladora o moderadora del 
régimen hídrico, permitiendo una mayor 
disponibilidad de agua. 

 Cada hectárea de pino ponderosa (especie 
utilizada en la Provincia) en pleno 
crecimiento, captura aproximadamente 12 
toneladas de anhídrido carbónico (CO2) por 
año, contribuyendo así a la disminución del 
“efecto invernadero”. 

 El trabajo en implantación, mantenimiento, 
podas, raleos y aprovechamiento constituye 
una alternativa para la retención de la 
población rural. 

 

 
DEBILIDADES 
 

 El área total de aptitud forestal 
actualmente está subutilizada. 

 En los últimos años, el crecimiento de 
la demanda de madera en la región no 
ha podido ser abastecido por la 
producción local.    

 En la región patagónica, en líneas 
generales, el mercado de la madera es 
incipiente. 
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OPORTUNIDADES 
 

 Existencia de una importante superficie de 
bosques nativos. 

 La producción de madera es utilizada por 
otros sectores productivos (frutícola, 
vitivinícola, construcción, etc.). 

 Existencia de una creciente demanda de 
madera en la región.  

 Existencia de normativas provinciales y 
nacionales que regulan la explotación de 
bosques nativos. 

 Las plantaciones forestales generan, entre 
otros, los siguientes beneficios 
socioeconómicos: (i) Aporte significativo al 
PBG provincial; (ii) Generación de divisas; 
(iii) Generación de empleo rural; (iv) 
Canalización de inversiones. 

 

 
AMENAZAS 
 

 El sobrepastoreo de ganado 
(especialmente ovino), los incendios y 
los ciclos de años secos han provocado 
una escasa regeneración del bosque 
nativo, permitiendo la erosión de tierras. 

 La ausencia de un correcto manejo puede 
convertir a una forestación en un sitio 
apto para el ataque de plagas o la 
ocurrencia de incendios, generando 
efectos negativos sobre el agua y la 
biodiversidad.  

 Disminución de bosques nativos por 
ampliación de la frontera agroganadera. 
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4. PROYECCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL  
 
 
4.1. Hacia una Política Productiva Provincial 
 
El Gobierno Provincial ha formulado una política productiva para los próximos años, 
tendiente a maximizar la potencialidad de sus sectores. En tal sentido, y para conseguir 
dicho propósito, esta política sienta sus bases en los siguientes pilares: institucional, 
económico-financiero, comercial, infraestructura, reconversión y modernización. 

En cuanto al pilar Institucional, se busca concebir una Agencia público-privada que 
promocione, difunda y asista en su denominación de origen a los productos “Río Negro-
Patagonia”. La misma tendrá por objeto principal lograr la inserción de los productos 
mencionados en los mercados internacionales. Asimismo, tratará de promover las 
inversiones externas en el mercado local de la provincia de Río Negro. 

Se promoverá la modernización de las estructuras públicas del Estado Provincial con el 
fin de facilitar y dinamizar el crecimiento productivo y la competitividad. Ello se 
pretende conseguir con el fortalecimiento de las instituciones y el reordenamiento las 
distintas áreas vinculadas con la producción y comercialización de bienes productivos 
en la Provincia. Asimismo, con especial énfasis, se pretende fortalecer las políticas de 
desarrollo tecnológico necesario para alcanzar mejores niveles de competitividad 
internacional. 
 
Respecto al pilar Económico – Financiero, el Gobierno de la Provincia continúa 
enfatizando la promoción de fuentes alternativas de financiamiento para los pequeños y 
medianos productores, como así también el fortalecimiento de la capacidad productiva 
en general, la inserción en los mercados y la modernización tecnológica de 
microproductores rurales.  
 
En lo referente a la Comercialización de la producción rionegrina -sobre todo la 
comercialización en el mercado externo- la Provincia continúa priorizando e 
impulsando esta actividad. Por ello se busca permanentemente proveer a los 
exportadores o potenciales exportadores de información estratégica para efectivizar la 
colocación de los productos en el mercado internacional. Igualmente, la Provincia 
participa activamente en la difusión y promoción de sus productos exportables mediante 
misiones técnico-comerciales, generando facilidades para la participación de los 
productores y/o comercializadores en ferias internacionales y/o en las mencionadas 
misiones comerciales. 
 
Las inversiones en Infraestructura Productiva, también forman parte de los pilares 
que la Provincia viene priorizando en los últimos años, tanto en lo referente a 
inversiones públicas extraprediales como el apoyo a las inversiones prediales. Algunas 
de las obras priorizadas son: obras de riego, acueductos ganaderos, rutas y caminos, 
tendido de energía eléctrica, etc. 
 
Otro pilar fundamental lo constituye el apoyo brindado a la Reconversión y 
Modernización de los sectores productivos. Ello en particular referente a acciones 
vinculadas con la protección de heladas, cambio varietal, sistemas de empaque, 
reconversión hotelera, entre otros.  
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Asimismo, se enfatiza en cuanto a la innovación en tecnología productiva, de gestión y 
de administración. En este sentido, se promueve la transferencia de tecnología, la 
capacitación a los productores y la aplicación de medidas fitosanitarias de la producción 
a través de programas regionales. 
 
Adicionalmente, el Gobierno Provincial ha apoyado la formación del “Complejo 
Patagónico de Alta Tecnología”, en el que se pretende radicar una masa crítica de 
empresas de innovación tecnológica con sede en la Provincia. El Programa se inserta en 
este proceso de trabajo conjunto e incorpora las lecciones aprendidas en el diseño de las 
actividades propuestas para apoyar el fortalecimiento del diálogo público-privado y 
promover la modernización del estado. Esta labor conjunta tendrá como resultado una 
estrategia de desarrollo mejor concertada entre los diferentes actores de la sociedad 
civil. 
 
Es en este marco que la Provincia propone una estrategia productiva para los años 
venideros, buscando priorizar sectores identificados como motores del desarrollo 
económico provincial actual o potencial. Son sectores que producen o pueden producir 
bienes de alta demanda internacional a nivel primario, o en niveles posteriores dentro de 
la cadena productiva, o que presentan deficiencias o debilidades que han sido 
identificadas junto con posibles soluciones a través de acciones directas o incentivos 
adecuados. Estos sectores identificados generan un alto impacto positivo en los 
objetivos de la Provincia (básicamente crecimiento económico y empleo). 
 
Los sectores mencionados se relacionan básicamente a los siguientes encadenamientos 
productivos: Cadena Frutícola; Cadena Ganadera; Cadena Forestal y Cadena Turística. 
 
Se han identificado asimismo como cadenas con potencial para la consecución de los 
objetivos estratégicos las siguientes: la horticultura, la actividad forrajera, la explotación 
piscícola y la minería. En este último caso especialmente por la explotación de 
hidrocarburos. 
 
También para el Gobierno Provincial resulta prioritaria, la exploración de nuevas 
fuentes de energía renovables. Para ello ha elaborado un Mapa Eólico de la Provincia, 
que permitió determinar las zonas más aptas para la instalación de parques eólicos. 
 
Sobre la base productiva señalada, se han formulado los ejes estratégicos que se 
exponen a continuación. 
 
 
4.2. Ejes estratégicos para los sectores agropecuario y agroindustrial 
 
El objetivo de esta estrategia es mejorar la competitividad del sistema productivo, 
acompañado a su vez de mejores condiciones de empleo y nuevas oportunidades para 
retener a la población.  
 
Para alcanzar dicho propósito el Gobierno de Río Negro ha definido ejes estratégicos 
que guiarán el desarrollo y la gestión de las políticas, proyectos y acciones orientadas al 
fortalecimiento de los sectores agropecuario y agroindustrial. Ellos son (i) Promoción 
de los productos; (ii) Tecnología, Investigación y Desarrollo; (iii) Capacitación y 
educación; (iv) Inversión en infraestructura productiva; y (v) Acceso al financiamiento. 
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i) Promoción de los Productos de Río Negro.  
 

La promoción y difusión de todos los productos exportables de Río Negro – 
Patagonia, deberán abarcar a todos los sectores productivos analizados. En el 
mediano plazo, como resultado de estudios de mercado, se deberán desarrollar 
estrategias de promoción adecuadas a cada mercado / segmento de mercado, como 
por ejemplo, participar de ferias nacionales e internacionales, concurrir a misiones 
comerciales, detectar nuevos mercados, realizar viajes de promoción sectorial, entre 
otras. 
 
Cada sector necesita la correspondiente Información Estratégica, a los efectos de 
abordar los diferentes mercados en forma más profesional. Se requiere estudiar las 
cadenas de comercialización de los productos exportables, a fin de establecer las 
potencialidades y limitaciones de cada mercado. Igualmente resulta necesario 
establecer programas de monitoreo sobre cambios en las tendencias del consumo 
agroalimentario (frutas, carnes y pescados) y del turismo, con la finalidad de 
mejorar la visión comercial de estos sectores.  

 
ii) Tecnología, Investigación y Desarrollo 
 

Uno de los desafíos consiste en invertir en tecnología, investigación y desarrollo en 
aquellos casos en que se considere beneficioso para la Provincia. Los nichos 
detectados para los productos industrializados (agroalimentarios o no), deberán ser 
puestos en conocimiento del área de tecnología, investigación y desarrollo para 
evaluar la posibilidad de satisfacer esa demanda con productos elaborados en la 
Provincia. 
 
Como se señaló, el Gobierno Provincial ha apoyado la formación del Complejo 
Patagónico de Alta Tecnología, en el que se pretende radicar una masa crítica de 
empresas de innovación tecnológica con sede en la Provincia. 

 
iii) Capacitación y asistencia técnica 
 

Se brindará capacitación y asistencia técnica a todos los actores involucrados en el 
sistema productivo provincial, a fin de: 1) estimular la articulación y el 
asociativismo entre los diversos sectores; 2) brindar las herramientas necesarias para 
generar y fortalecer los puestos de trabajo de bajo grado de especialización 
(cosecheros, industria pesquera, terminación de hacienda); 3) crear capacidades y 
fortalecer la gestión empresarial en la Provincia (toma de decisiones, uso de 
información comercial estratégica, etc.); 4) promover y difundir entre los técnicos y 
productores la producción orgánica de frutas, hortalizas y carne; 5) brindar 
asistencia técnica a los productores en el área y/o etapa del proceso productivo que 
así lo requiera. 

 
iv) Inversión en infraestructura productiva 
 

El territorio de la Provincia, pese a las inversiones que el gobierno rionegrino está 
realizando, presenta un déficit en infraestructura productiva que repercute 
negativamente en los niveles de competitividad de la producción provincial. 
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Con el propósito de apoyar al sector productivo rionegrino, se promoverá la 
ejecución de obras de infraestructura productiva pública que complementen las 
inversiones prediales realizadas por los productores a fin de lograr una ampliación 
del horizonte productivo. Concretamente, las inversiones estarán orientadas al 
desarrollo de acueductos, rutas y caminos, obras de drenaje, riego y canalización, 
ampliación del tendido de red eléctrica, readecuación de puertos, entre otras.  

 
v) Acceso al financiamiento 
 

Es una prioridad de acción inmediata, el superar la estructural dificultad en 
diferentes sectores productivos, posibilitando el acceso al crédito o financiamiento 
formal. Ello especialmente en el caso de pequeños y medianos productores, a 
quienes se proporcionará una adecuada información sobre las herramientas 
disponibles en la Provincia. 

 

 
4.3. Principales Proyectos de inversión  
 
Los ejes definidos toman vida en los distintos Proyectos que la Provincia está 
desarrollando, y que se encuentran en diferentes estadios. A continuación se detallan los 
Proyectos que, actualmente, se encuentran en etapa de prefactibilidad. 

 
 

4.3.1. Proyectos en Etapa de Prefactibilidad 
 

 
 Sistema de Riego en el Valle de Colonia Josefa 

 
Diversas condiciones favorables hacen plausible la producción agrícola en el Valle de 
Colonia Josefa bajo un sistema de riego. Existe en la zona una vasta disponibilidad de 
tierra sin explotar que, de incorporarse a un sistema de irrigación efectiva, podría 
ampliar su frontera productiva. 
Por lo tanto, el objetivo principal del Proyecto de Riego de Colonia Josefa consiste en 
incorporar a la producción bajo riego un área de 50.000 hectáreas. Con ello se 
promoverá el desarrollo de emprendimientos productivos que puedan ser 
implementados bajo diferentes sistemas de riego, permitiendo mejorar el nivel de vida 
de sus habitantes a través del incremento de la competitividad de su economía, la 
generación de empleo productivo y la apertura de nuevos mercados. 

 
 

 Programa de Infraestructura Productiva y Turística para la Provincia de Río 
Negro 

 
Este Programa tiene un componente principal de Infraestructura y otro complementario 
de Asistencia Técnica Estratégica. Ambos componentes tienen como objetivo general 
consolidar el proceso de desarrollo de los sectores productivo y turístico que se ha 
iniciado en la Provincia, como producto de la ejecución del Programa de Apoyo a la 
Modernización Productiva (Préstamo BID 1463/64). En ese sentido, y dentro de las 
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lecciones aprendidas del Programa mencionado, se identificó la necesidad de fortalecer 
la infraestructura pública de apoyo a los sectores mencionados. 
 
Este Programa de Infraestructura Productiva y Turística para la Provincia de Río 
Negro, ha definido los siguientes componentes: (i) Infraestructura Productiva y 
Turística; (ii) Asistencia Técnica Estratégica. 
Dentro del componente de Infraestructura productiva y turística se han definido las 
siguientes obras: rehabilitación de rutas provinciales, ampliación de la red ferroviaria, 
obras de riego, infraestructura turística en Bariloche y readecuación de puertos. 
Otras obras previstas son: construcción de usinas eléctricas; fortalecimiento de la red de 
transporte en media tensión; construcción de parques eólicos en zonas no conectadas al 
sistema. 
 
En el marco del componente de Asistencia Técnica Estratégica se realizarán actividades 
de fortalecimiento de las cadenas productivas o clusters y capacitación de recursos 
humanos públicos y privados. 

 
 

 Plan Integral Ganadero 
 
Actualmente, debido a la sequía que ha sufrido la provincia en los últimos meses, la 
producción ganadera se ha reducido entre un 20% y un 50%. Frente a esta situación, 
resulta prioritario para la provincia desarrollar una estrategia que permita restablecer el 
stock ganadero provincial a través del aumento de la eficiencia productiva (más terneros 
y corderos) y la tasa de extracción (más novillos, capones y categorías de refugo con 
peso de faena) promoviendo un uso sustentable de los recursos naturales.   
 
En este contexto surge la necesidad de desarrollar un Plan Integral Ganadero para la 
provincia, que contemple cada uno de los eslabones de las cadenas de carne y lana y que 
desarrolle una mirada estratégica del escenario actual y futuro de las actividades 
pecuarias. 
 
Este Plan se enmarca en la necesidad de fortalecer la situación socioproductiva de los 
productores de la región, considerando la favorable perspectiva de negocios generada a 
partir del reconocimiento internacional de la Patagonia Norte B como libre de aftosa sin 
vacunación. Asimismo, es necesario incrementar la producción cárnica en la patagonia 
Norte A (libre de aftosa con vacunación) con el fin de lograr condiciones productivas 
que permitan un corrimiento de la barrera sanitaria hasta el Río Colorado. 
 
La ley Ovina, el Programa Bovino Provincial, el programa Ganadero del Ente de 
Desarrollo para la Región Sur y el Plan Ganadero Nacional han trabajado sobre algunos 
de los componentes de la cadena pecuaria, pero es menester implementar un Plan 
Integral que contemple el desarrollo conjunto. 
 
El Plan Integral contará con el trabajo conjunto y articulado de diversas instituciones 
como: INTA, SENASA; FUNBAPA, Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, 
Agrupaciones de productores, Asociaciones de Fomento Rural, Comunidades indígenas, 
Municipios, entre otros.  
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 Proyecto “Ampliación Área de Riego y Drenaje Margen Norte, valle medio del 
Río Negro” 

 
Este Proyecto surge a partir de la necesidad de completar el desarrollo productivo de un 
área comprendida en el margen norte del valle medio del Río Negro, que posee una 
superficie total de 57.700 has., de las cuales sólo se encuentran en producción 10.900 
has. 

 
Para poder desarrollar actividades productivas en el resto de las 46.800 has. brutas 
disponibles, se requiere el planteo de obras que amplíen la capacidad de las redes de 
riego existentes y el desarrollo de nuevos sistemas de canales de riego y drenaje. Todo 
ello se complementará con el saneamiento de un brazo del Río Negro que posibilitará 
nuevas captaciones por bombeo.  

 
El Proyecto está integrado por varios sub-proyectos, en los cuales se plantean obras de 
riego y drenaje. Tales Proyectos se encuentran a nivel de inventario y, en algunos casos, 
superan el nivel de factibilidad. 

 
 

 Fortalecimiento Institucional para la Administración de los Bosques Andinos 
Rionegrinos con miras al sostenimiento de su potencial productivo. 

 
El fin del presente proyecto es conyribuoir al sostenimiento del potencial productivo de 
los bosques andinos rionegrinos, a través del fortalecimiento del Sevicio Forestal 
Andino (SFA) y del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales 
(SPLIF). El propósito que se persigue es el incremento de la eficiencia en tareas de 
gestión forestal con énfasis en acciones de capacitación, control y protección forestal. 
 
La estrategia para llevar a cabo el objetivo del proyecto consta de tres componentes: (1) 
Capacitación; (ii) Generación de información geográfica referida al recurso forestal 
nativo e introducido; (iii) Provisión de materiales necesarios para la capacitación, 
control y protección forestal. 
 
El presente proyecto es de la más alta prioridad para el Ministerio de Producción de la 
provincia de Río Negro, debido a la importancia estratégica en el desarrollo de la región 
que implica la protección de los bosques nativos y el acrecentamiento del área ocupada 
por bosques implantados. 
 
 

 Programa de regadío, colonización y radicación industrial, en el valle inferior 
del Río Negro. 

 
Este Programa cuenta con un conjunto de elementos para optimizar el uso del agua 
como canales de riego telescópicos revestidos con hormigón, compuertas de regulación 
automática, sifones de seguridad, compuertas modulares de regulación de entrega de 
agua en las tomas de los canales y sifones de dosificación adecuada para el riego 
parcelario. 
 
El sistema de drenaje acompaña a la totalidad de la red de riego, impidiendo que los 
suelos se vuelvan improductivos por salinización. Esta última es una de las 
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características fundamentales que diferencian el valle de Viedma de la mayoría de las 
zonas irrigadas. 
 
A partir de la red de riego y drenaje, se realizó el parcelamiento del área y el diseño de 
parcelas con destino frutihortícola, tambero y/o ganadero. 
 
 

 Fortalecimiento del sistema de pesca en el Golfo San Matías. Regulación y 
control de captura 

 
La Provincia de Río Negro ha definido el eje de su política en materia pesquera 
considerando los lineamientos establecidos en el marco legal federal y en los 
instrumentos internacionales vigentes. En el marco de esta política, la Provincia ha 
promovido el desarrollo de un esquema de monitoreo integrado de sus pesquerías. En 
tal contexto se ha desarrollado e implementado un sistema de monitoreo electrónico de 
flotas, como parte de una estrategia dirigida a asegurar las buenas prácticas de pesca y el 
cumplimiento de las regulaciones.  
 
Este sistema brindará un panorama detallado, exacto y actualizado sobre el estado del 
mar. Permitirá detectar los lugares en los cuales se encuentre las especies de interés 
comercial según datos de temperatura, viento, salinidad, fotosíntesis o de capturas 
recientes.  

 
 

 Desarrollo del Proyecto Minero Río Negro 
 
En base a un Convenio entre la Dirección de Minería y el Servicio Geológico Minero 
Argentino, se concretó este Proyecto con el fin de realizar el estudio geológico minero 
del territorio de Río Negro. El Proyecto tiene como objetivo promover las inversiones 
de riesgo minero, diversificar la actividad económica, impulsar las economías 
regionales y, en última instancia, lograr un desarrollo económico compatible con el 
potencial natural de la Provincia. Debe destacarse que en la actualidad Río Negro es la 
única Provincia que cuenta con la totalidad de las Hojas Geológicas a escala 1:250.000 
de su territorio, imágenes satelitales, relevamientos geoquímicos y geofísicos 
regionales, bases de datos mineras e informes de caracterización de minerales 
industriales, conformando todo ello un Sistema de Información Geográfico. 

 
 

 Ampliación del canal de Riego a Sierra Grande 
 
El Departamento Provincial de Aguas y la Empresa Aguas Rionegrinas, acordaron un 
plan de emergencia para mejorar el caudal de agua que llega a Sierra Grande. 
Simultáneamente, se fortalecerá la cuadrilla de mantenimiento de los acueductos que 
proveen de agua a Sierra Grande. 
 
 
4.3.2. Otros Proyectos priorizados por el Gobierno Provincial 
 
 Desarrollo de infraestructura productiva sobre la zona lacustre de Bariloche. 
 Desarrollo del corredor turístico de la Ruta Nº 1 y Ruta Provincial Nº 52. 
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 Saneamiento de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de San Carlos de 
Bariloche y Viedma. 

 Ampliación de la planta de agua potable de General Roca. 
 Caminos rurales para la zona de Ingeniero Huergo. 

 
 

Cabe destacar que el conjunto de Proyectos mencionados anteriormente, no agotan las 
necesidades puntuales de inversión en infraestructura productiva que Río Negro 
considera primordiales para el fortalecimiento de sus sectores productivos y el 
desarrollo integral de la Provincia.  
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Mapa 1: Relieve de la Provincia de Río Negro 

 
 
 

Mapa 2: Regiones de la provincia de Río Negro 
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Mapa 3. Ubicación de las cuencas petroleras en la provincia de Río Negro 
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