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I.a Patagonia constituye mt:lY" a pesª,~ de su enorme pot~n..

01&1 eco~<5mioo una, zona Sl.1bde.~a~ol~~d~_d~n~~ de UD. pafs que,·~.

dado mucho E;L aqu41, pero que ha reoimido ,muy :pooo en reoom.pensa.

En realidad" puede deoirse que el Sur argentino ha ingresado UD.

poco tardíamente en la hist0r1a. argentina, ya que solo despu6s _de

la exped1ci'n del Gralf.Rooa se vi' defiDitivamente soldado al res '
" -

te de~ pa!s~•• Pero la esoasez casi to.tal de medios de comunic~i6:l

lo deJa~on un tanta al margen del ritmo del desarrollogeneral:.

El ferrocarril, constru1do een expresa finalidad de fomento, eum..

pl1& una fa.n~ic5n meritor1a e 1rremplazaple, pero estuvo muy lejos

de log:t!ar que aquella zona 1nh6sp1ta"expuesta constantemente a .
les' vientos helados del polo. atra~era nuo¡eos importantes de co-

lonos,con excepcf'n del_valle del tia Negr9_y. la -regicSn de l~~

J.~gos, ,de. N'euquen-R1o Negro, ~onª"e se afinOaroninm.1grante~die....

puestos a desarrollar las riquezas naturales de ese su.elo,... Pero

fuera de estas exeepoi.ones, la Patagonia es mOl1'~ona y constituye

una gran estepa arbustiva que se extiellde de~de la C~rdi~ler~,~de

los Andes hasta el C?oeano AtJ.htieo, donde la escasez de lluvias

apenas permite una vegetaoi5n pobre en perpetualueha oontrael

viento yo las arenas:...

En. 1907 el proverbial descubrimiento de petr6J..eo en'la

cuenoa sedimentaria del golfo de San Jorge d1~ enS.bita notoriedad"

a la Patagon1a, pero el iesarro11o de la explotaoidn fu' en ext'r!.

mo lento, contrastando con la evoluci'4n de otras regiones del "gl!.

DO donde hab!a af~u1do este preoioso oombustiblei. - Estos yacimiea.

tos, con ser lea m4s r1eos del pafs, 'DO han exhibido nunca~ .r!.
queza de af1uenc1a e8pontáea comparable a otros de EE.UU."M'jioO,



Venezuela o el Medio Oriente, e incluso en nuestro propio terri-

tor~o _han sido superados ampliamente por los de Salta y Mendoza..•

No obstante, la explotao16n petro~era 3uato a la frQt1cola,oons~

titaye aú hoy día la prinoipaJ. riqueza de toda la Patago111a.que

es por mue.ha la principal zona de produoei4D.~"

.. la p.rovinc1a de Santa Ort.lZ están los da aportan..

tes yaoimientos. de carb~D. del pa!s, s1tos .. en Hio TurbiO, en una

estraetura cuyas reservas se oaloulan en 400 millones de tonela..·

das~.-

Otro %Ubro de singu.lar impo.rtanoiaen la eoonomía de

la PatagoDia es la prod~cci~n fNtfcOl~t radioada principa].mente

en el valle del Río Negro donde el 20, 5~ de las tierras irrigadas

est' plantado de manzanas. el 5,5" de peras yo el 17" de uva vin!

f1cable (1),.

BIlpero no se. puede decir n1con mucho que 1a at¿perf1..

o1e cultivada, de" 9;8:.000 hectáreas, represente una cifra s1gnif .l
ca-t1va sobre el t<>1;a1 de' tierras aptas de la PatagolÚa, donde 82..'

1ament'e fal.ta preoipitaeicSn pero sobran ños aproveohables, lo

cu.a1 hace posib1e vegetaoiones exhuberantes y rendimien,os &pt1

m.os~.~ ~ e~~.:Ouadro !I031. se puede observar la participaci-dn de

R!o Negro y Neuqu'n en la produooi4n nacional. de manzanas y pe....

r&s,J.as dos fru.tas mAs importantes de nuestras exportaciones de

frt1taa frescas que cuentan con amplias posibilidades de penetra...

oi6D. en J.08 meroados extranjeros y que aportan actualmente al

pa:fs de uSe 30 millones anuales~.-

(1.) Direoeic5n Naoional. de Estad:!stiea y Censo8~.



AclemAs, es sabido que las provincias patag6nicas po....

seo la mayor parte del ganado ovino del pats, contando con unas

45 millones de cabeaaa•• Dad_las caraoter!sticas eJ.im.lticas de

la regi6n, las lanas de laPatagonia son finas y craza fina de

excelentes cualidades para la industria textiJJ... Es as! como la

industria naoional se aBastece totalmente coa materia prima pata

gc5nioa y al1m. quedan excedent.es muy importantes para la exporta....

oi6n••

Se han citado muy someramente, los cuatro rubros prin~

cipales de la produoo1c5n. .patagdnic&a petrtSleo, .J.anas, frtltas, ca~

.b6n:. Afortunadamente y luego de 16 aflos de trabajo,Agu.8, y Ener

gía acaba de inaugurar una magllifica obra: eJ. diq~e Amegh1no,com

un oosto de 3~.OOO millones de pesos~•." Esta obra permitir§, la' ine-
talaci4a ie generadores de 77".,000 k11ovatios, cumpliendo la do..

ble fUnoi6n de compensao1'6n y -denvao16n de J.as &gtl&S del Rio :N!.

gro,,1rrigando muchos miles de heotáreas que. permiti. 111tensi..

fioar la producei8n de frtltas· 7 el cultivo de hortalizas para la.

reg1&n, .eon lo cual se m.ejorar! J.& al1m.entac1cSn de la .poblaoi&n.t

problema de justicia y de higiene por e~ clima particularmente

rigu.roso.-·

Oomo cons1d.eraoitSn final de este pu:nto,. se sefiala que

la Patago111a ofreoe enormes pos1b11idades".-Es menester 1111a en6E.

.gica aoci6n estatal de fomento a esa regi"n y una polítioa cred!

ticia en'rgic.a tendientes a lID. desarrol~o integra1 y planificado

del suel.o patag3n1oof....



Por eua recursos naturales la regi&ll determinada por

la. provincias ele Mo Negro, .Neuqu'n y Ohubut, que se denominan.

provincias Norpatag6nieas,es una de las zonas más ricas del

país, y su desarrollo contribuirá en fo~a significativa· en el

orden econ&aico y 8001a1 de la Argentina;.

Este amplio territorio que constituye U11& regicSn sub

desarrol.lacia presenta caraeter!stioaspartieulares en ~ eCOIlO

m!at. -,La produocicln principal ...la fru.ta, lanas 7petr61eo.. las

cuales salen de la zona sin serindustr1a11zadas, plantea la Jl!.

ces1dad de acloptar medidas mAs arm6nicas, que per.m.1tan un desa

rrollo correoto y orgánicamente planificado.

Es de senal.ar que cuando hablemos de esta regi4n, se

tendr4 preferentemente en cuenta 108 ampJ.ios valles que la sur

can '9 que se definen como loe valles de los Rf08 Negro, .Oolora

do y. Chubut, cuyos recursos contribuyen a conformar una reg1cSn

de alto inter6s naoiona~.

El territorio en estudio que abaroalas tres provin..

eias menoionadas, .que se desarrol.la aproximadamente entre l<?s p~
.~. ... .' -~

~lel.os 360 y 460 de Latitui Sud ...y 630 y 720 4e Longitud Oeste"

tiene una SUperficie de 332~.:80C)km2~•

.Desde el punto 4e vista geolcSgico la ZOna se presenta

COD. las caraeter!sticas formaciones estratificadas patag&n1oas

'd_erivadas de la disgregacidn a.e los glaciales de la Oord.111.era



de Los Andes, ~eubierta a veces de sedimentos psefít1cos (roda..

dos)~.

Las amplias mesetas que la constit11yet}.,.se a1tern.an

COn cuencas, ,valles y caiiadones profu:ndos, .CO~ cerros zoooeoe Y'

pef1asoos donde se eeultan grandes riquezas mineras.

Su. suelo es pGr lo connln. arenoso. ·pedregoso o lo6ssi

eo. estos 11l,~1mos 8D áreas 11m!tailas, principalmente el que se

'ubica en las proximidailes de la costa mar1tima.

El olima típico de la reg16n Norpatag~nicat en gene~

ral, es de escasas lluvias, .que no admite una agricultura eficaz

sin ~egad.!()f•.. La tempertltura es menos favorable a medida que nos

ale~amos haoia el Sud y de la Oordi11era a1 ma~•

.,Estas partioularidades perfectamente estudiadas, serán

brevemente tratailas,' COn fines de una 1ntroduoci6n y ubieaeitSn,

al estu.dio a desarrollar...

La ve~adera P~tagon1a principia ol1má~ica.m.~te,·a1

Su.d del ltío Oelorado, en. la provincia de tio Negro, dis1;iD.gll1'l!

ciose del resto del pafa, por la estreohez~el territorio q"!18 00....

Jni~nza en. ~a alta oordillera y termina en la costa del At11ntico'•.



Las tre~ provinoias que componen esta regi6n presentan

características olimáticas un poco variadas~.

La provincia le Neuqu6n por su configu.racidn m.orfol~Q:.

ca de m~~tafiª" e1.1. el Oeste y depl~ioie -baja en el Estet prese~

ta condiciones elimAtioas variadas, las precipitaciones son may.!
r~s en l~ zona su.dcord111erana alcanzando registros que llegan a

3:•.500 mm. Y que particularizan una de las aenae de hermoSa3 del

mundo!. Estas prec1pitaciones se distriboyen en mayoroan.tidad d!,

rante el verano al Norte d~ ¡~ ~;,ov~nc.~~t.. en cambf,c al St1d lo es

d~rante eJ.. inv1erno. cond1oi<Sn que; se m~ti~~e J.uego en toda la

extensa cord111era ·de la Patagenia;. Es de seflalar que aproximada
, -- -

mente a 100 km•.del lfmite cOn Chile las precipitaciones desoien
, -

den amenos de 200 mm•., en la meseta oscila entre los J.50 :1 200

Lo mismo acontece en la povineia de B!o Negro, ·solame~.

te que al acercarnos al mar las lluvias vuelven a aumentar hasta

cerea de 10& 300 mm•

.En. Chubut las preoi.pitaciones son menos in-tensas en la

co.rd111era, que en. J.as otras provincias, disminlQ'"endo a med.ida

que nos dirigimos, haoia el ma~.

Es 1nteresant~ ~.e8tacar que· e1 val<?r ganadero de es-ta

reg1~n ,.gene~:J..nlente ~e bajos registros de 11l{Vias, .1i:f:p1ca <le un

ol~ des'rt,1co, se basa princ1pal:mente en las lluvias regt11a~es

de -todo el. afio y además en. los m.1crocJ.1mas que se presentan en .

los va~J.eSt~J.red.edorde sus lagos y cerca de la costa del. 006&..

no Atlánticoi..

La temperatura media anual varía entre 80 O en 1.a par-

, te da austral. y150e en el Norte de la regian,· en" general e~



gradiente t6rmico es suave entre tio Negro y. Ohubut come se pue..

de observar a trav's de los registros meteoro16gicos~•

.No obs~ante que 1as condiciones de tempera~ra son fa
vorables en verano deb1doal efecto eombinado del viento tipo

:"foehnti seco y del clima. suavizante del mar se verifioan COn f~!.

duene1as he1adas ta:rd1as, que deber!an ser eontro1adas por tra...

~arse <le UD. factor lim.ita1i~vo de las posibilidades del desarro...

110 normal de 108 cult1vo~.

Los vientos sOn muy frecuentes en el est:!o en toda la

regi4nt.Y su~1~n_~qui~1rnotable ~~te~~id~ ~n,eie~tas'~ocas

del afi():~., La mayor frecuencia corresponde a ~()~ vient,?s del Oeste

y le siguen en orden descendentes J.08 del S:.W-N y N"~.:

.La costa patag'nioa registra en todos 108 meses vientos

ele 4 a 6 mis de veloeidad,.por ej em.plo el viento medio anua1de

frelew es de 15 km/hora aproximad.amente 4,·2 mis y su velocidad

es casi oonstante,durante todos los meses" siendo su valor prom.!.

dio de alto de 19 km/hora en diciembre y el m's bajo de 12km/

hora en otonatcorrespondiendo ~l valor 3 a 4 de J.a escala Beau.

ford, Tientos 1eves a moderadoB~.

Er1 los ~ugares bagos, como en los valles. las posibili.

" dades de heladas es mayor que en las mesetas, porque el aire
<,



f~ío, más.. pesado, o~rre por las pendientes y se estanoa en las

depresiones o bajos~

Con exeepoi~n del est!o, prácticamente en casi todo

el año se registran hel'adas. en la regiÓn Norpatag6nica. Es de

sefialar que la intensidad, frecuencia y 'poca de freouencia en.

sus valores medios van disminuyendo desde la preoord111era al

mar y tambi'n cuanto m4s all,orte se practique el estud1o~.•

El cuadro -.siguiente donde S$ considera a las 100a11

dadeede R1.oNegro y Chubut, permite ,oomparar los regimenes de

heladas de Trelew, Oarmen de Patagones,- San Antonio Oeste, 01--

pollett1 y Esquel .que oonsideramos bienubicadas~

CUADRO .NO 1

ImGIlVIEN DE LAS HELADAS Ell LAS' PROVINCIAS DE mo 1'tTEGBJ y CB.Ul3UT

Fechas !lfedias (1)

Localidades P$ta- S.~to- Cipo- Esque~ Trelew
(

gones nao oe§. lle:t,t1
·te

J.ra.Helada -- Junio 6 Mayo 1l. Abril 9, Febrer.4 Marzo 13
U~tima_Helada Sep'. 10 Sep. 20 Oct·. 7 D1e1em·.1O Nov. 14
NOmedio de
días o/heladas 84 132 182 310 247
NOmedi:o de
dfas e/heladas 281 233 183 55 118

La p~era helada tardía media ocurre en frelew 83

días antes que en Cannen de Patagones y 58 d!'as con respecto a

(1) Fuente: Las hel.adas en 1.a. R.Argentina- J~.Burgos;·."



San. Antonio Oeste. Llama la atencidn la marc~da diferencia que

presenta Trelew frente a eannen'de Patagones, en lo que respe.2.

ta al n11mero medio de d:[a,s con heladas, que en esta resulta de

solo 84, mientras en aquella es de 247, casi tres veces mayor.

Esta diferenoia obedece, sin duda., a una cond1eidn especial 4e

la situacit$n geográfica de Oazmen de Patagones con relaei"n a

la oirculac1'n general de los vientos, que le oonfiere un tipe

de cl~a muy particular y en oonsecuencia no puede ser extend!

da a toda la regi~n proiuctora del valle de Río Negro~

En cuanto de la humedad relativa del aire en la pro~

v1ncia de Chubut los valoree son del orden del 40 a150" que

Be elevan al 60% en invierno,., Plaza Huinoul (Neuqu6n) con 32%,

en enero y 57~ de J:mmedad relativa media en julio y un prome-

dio de 43%, es uno de los menores registros de esta amplia r~

g1-'n, en cambio Mo Colorado con 59~ es uno de 108 más e~eva,..

dos'.

La regi~n puede por consigu~ente caracterizarse eomo

"seco himeda" a "húmeda secatt de acuerdo con 1.& escala decimal.

de valores dé Knoche~.

Los estudios de ev&potransp1rae16n de !hor.nthwaite, .

pe~ite eBtab~ecer en que grado. las lluvias de una zona satis

facen las necesidades de agua de los cultivos, estab~eeiendo

el. balanc~ hfdr1co anual, como as! tambi4n el tipo de oJ.ima de

la regi'D!.

El ealallce h!drico es defic1tario en general 1* en ~/l

olima, segdn este investigaQ,or, predominan los tipos 4r1dos y

semi4r1dos t en menor escala!.'·

·1-2...2 SuelC)8.~

El agua y el ~elo SOn dos factores que deben anali-
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zarse principalmente en toda reg~cSn 'riCia o sem14rids, para l.a

obtenoidn de coseohas eoon6m1ca8~

Los es~d1osrea11zadós por eminentes especialistas,

eBpecialment~ de los vall~s que se forman a trav4s del. dilatado

territorlho, perJJÍ.1ten arribar a las sigtlientes conclusionesl

10.. .. general estos valles se han formado a partir de 10·8 se

dimentos fluviales aeumulado s ppr el río y aluvial.es provenien..

tes de las partes altas marginales del valle}.-

20 ... Estos stLelos pueden clas1f1carseen su gran mayoría como

de consistenoia mediana y en menor proporc16n, sueltos y firmes.

30 .. Memle, presentan la particularidad de careoer de esquele-

te, ~alvo algunas zonas que descansan sobre rodadospatag~nioos.

En generál eon su.elos alcalinos o salinos•.

De lo expuesto, se deduce que no existen problemas p!!

ra laproducci4n signif1eat1va bajo riego, siempre en ouando se
l'

rea~1een determinadas oorrecciones 3' manejo apropiado del agua.

1...2-3- Recursos H!·dr1cos• ..,

Como puede observar~e en el. cuadro que se acompeña más

adelante, 2:.000'.000 km.2:. aproximadamente, que constituyen ·la

vasta zon~ 4rida, cuenta para satisfacer las necesidades de a~

gu,a, con 3~.8.63 m3/s. de los cuales la mitad de este ·vol1Sm~n e·s

transpo:t't~do por dos grandes rfos patag&niooB, el B!o Negro y

Santa Ozuz~

De ah!', resulta que lo 8 recursos hidr!u11cos disponi-

bles en la·· zona á~da son m.uy exiguos '3' que solamente, con el.

tiempo, se poc1rh aprovechar racionalmente con la oonstrtlo·ci6n



d.e grandes embalses que regularicen esos cursos.

En efecto aproximadamente 3:.8.00 m3/s. se disponen

para abastecer de a.gua para. riego ala zona 4ridat entoncess.2,

lamente, una acertada política de riego. podrfa permitir apro

vechar racionalmente estas aguas y contribuir as! al mejor de..

8enTolT1mient~ eeon6mico naeional:. Es de destacar que, la mi..

tad del volumen de. agua mencionado en toda la zona árida, a..

proximadamente L.850 m3/s.,. se localizan en 108 sistemas B!o

Negro y Santa Cruz, por lo tanto, grandes son las pasibilida

des en el futuro, de estas zonas patag6nicas que disponen de

extensos valles apropiados para e~ desarrollo de las activida~

d.·es agropecuarias'.-

CUADRO NO 2

RmURSOS HIDRAULICOSSUPERFICIALES DE LA

RERJBLICAARGENTINA (1)

I .. REGleN HUMEDA

S1stemá del Plata

16;.?OO m3/s.

2'.400 ""
15 ....

18·.615 mj/s'.

Río Paran" • • • • • • • • •.

Río Uruguay (Parte Argentina)

.R!o Salado (Pc1a. Bs.As".). '. --_.........--------

11 - REGlaN ABIDA-SEOOIARIDA

A.) Zona Norte

(1) Fuentea Revista "La. Ingenierfa" .A.ño 1960••
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S1stena Río Pilcomayo
(P~te Argentina).. • '.. • .•' •. • •

Sistema B!o BermeJ o • •. • • • • •

Sistema Río Pasaje ••• • •. • •

Sistema Río Dulce. •. • •. • ., • •.

Sistema R!o Oatamarca • • • • .• •

Sistema La R1o~a • • • •• •• • •

75 m3/s

·450 f' "
5.3" ..

110" "
15 ti ••

12 ti fI,

715 m3/$

Río San Juan:. .' • '. • • •. .• •

B!o Jlendoza ••.•.• • • • • •

B!o funuy4n • •. • .• .• • • • •

B!o Diamante • ••• .' • • • .'

:!) Sistema Oordobes • .' •. • • • •

!) Sistema Rfo Oolorado • • • • •

• • • • • • • • •

12 m3/.
68" "
53 .ttl

30" ti

35" ti

- 33" ..

5" ti

~J" "
269 m3/s

8,7 tt ti

...M5 i i

SOl m3/8

• •• •

.. .. . . . .. . .. .

. . .. . . . . .' ..B!o Atu.el •

B!o Malargue

Otros Ríos.

13)- Zona Centro y Oeste

.!) Sistema Río Desaguadero

Río Jachal. • •. • • ' ••.

• • • .' ]).095 m.3/s
• • ••. 1.04 ti"

• • ..' 750 ti ti

a). Zona Patag'lliea

Sistema Río Negro • • •

Sistema R!o Ohubut ,'••

Sistema B!o Santa Oru.z

Sistema Mo menores de

la vertiente atl4ntica • • • • '70" "
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Sistema :Río de la ver-

tiente pao!fioa • .' • • •• .5JO m3/s

2. 549,mJ/s

De ahí, resumiendo se tiene

el siguiente euairoa

ti98 ti

Bias de la Regidn hl1meda •••18-.615 m3/s

B:(os de la Reg1cSn 4rida .• • • 3,.7.6; ti. ti

Ríos de caudales menores pe,..

ra todo el país, estimado ....._~......__

Total:

Por lo tanto la distribtleidn de caudales, seg6nla reg16n, es

la s1gu.ientel CUADRO NO 3

CAUDALES SUPERFICIE CONTINENTAL

REGlON Total Total.

m3/s km.2.

Secano

Ar1da

18~.615

3~.863

82

J.8

800(.000

1'.992.000

28

72

22.478 100 2:.792:.000 100

Es olaro, c-omo se ha dicho anteriormente. las nue..

vas habilitaeionee de zonas baj o riego están condioionadas, a l.as

obras de regular1zaei&n que se construyan, dada el carácter de

1GB cursos de la zona patag6n1ea, generalmente emisarios de un t!.

rritorio lacustre, con la oaracterístioa de ser pr4ctieamente un

gran canal de descarga, sin afluentes de importancia en 'su. trayec--
......



to, por la p~brezah!dricade las zonas que atraviesan, voloan...

°do sus aguas al 0o'ano sin un aprovechamiento Sllstancial de los

f6rtiles valoles, como son los que se ext1endell a lo J.argo del

Río Negro.

Es de señalar, que~ si tal política se concretara fá-~

cilmente la Patagonia podría inoorporar en un fu1iuro cercano

m4s de 450;.000 ha., a la produccitSn bajo riegot•

El d.esarrollo futuro del. regad!o, preferentemente es

tá en la habilitac1dn de los grandes valles que fonnan los ríos

Negro y eloOol~rado y en menor impQ;,t~c~~topor su olima pooo

propicio, el deSauta Cruz y Chubut. Si. _agregamos a e~to la am..

pliao14n de otras zonas cultivadas por un~manejo más raeional .

de las aguas. se podrá incrementar sustatloialment~ el área reg~

da del pala que, en 1960, se estimaba en 1.2-76-.825 ha.,-.y que

representa e1 4, 5% del total cultivado".

0

O•

S~ se c~J!lparau l~~ p~~~~~~id:ad~s t~tales__ i~e~iatas

de riego 450:.009 ha., con ola _~'perfie~~ ac~al cul~iv~ao, en e!.

ta regicS~, se observa que/el aprovec~am.1ento de esas aguas se

halla rm:J.Y a~rasado respecto a otras zonas, como Mendoza, San

Juan y Tuoumán.
OUADRO NO 4.

SUPERFICIE EMPADRONADA y CULTIVADA

1960

PROVINCIA
Superficie
!bJ.padronada

(ha)

~perf1cie

Cultivada
baot-o o -r.iego

ha)
0-10".0-02
102.605
Bap.m6rtJ.

Neuquen-'
R:!oHegro
Ohubut

Total:'1=====================



-15....

La zona del Alto Valle de Río Negro y la localidad de /J
Río Colorado, son las que se destacan por los tipos de cultivos

altament~e intensivos (70%) correspondiendo el 30% a los exten...'

sivos, prinoipalmente forrajeras. ~s~a formaci6n de su estrtlc-

tura permite una agricultura 1ntensiva, con un ingreso neto muy

superior., que distingue a, toda zona adelantada de regad!o,.

No sucede lo mismo en Chubut y algunas ZOnas de las

provinoias de Río Negro y Neuqu~h, donde predominan los oulti-

vos extensivos, dentro de cierta medida, disminuyend'o por con-

siguiente progresivamente el área de los intens1vos\.

2 fiiil LA INFRAESTRUCTURA

Cabe en este aspecto, diferenciar las provincias de

Río Negro y Neuqu'n de Chubut. Si bien el sistema telef6n1oo

deja mucho que desear en las dos provincias primeramente menoi~

~adas el conjunto de redes es bastante apreciable, intereomuni-

cando importantes localidades. La provincia de ChubtLt, princi

palmente el Valle Inferior,. est! servida por un comp:Lej o de oo..

J;JlUD.ieaciones que la interconeota localmente y OOn el resto del

pa!e.--

El sistema inal&1bricas está muy desarrollado t equi.

pos apropiados disponen Aeronáutica, Marina, Gas 'del Estado.,

Policf'a provincial·, etc, , ftEl Plan fundamental radioelt§ctrico·t

con tendido de cable coaxí.L que unirá Comodoro Rivadavia con

Buenos Aires, pasando por Bahía Blanca, Rio Colorado, San Anto~

~o Oeste, Tre~ew y Rawson, está en v!.a de finalizar. El servi--
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cio postal se desarrolla no obstante la escasa poblaci6n y lar..

gos trayectos, en forma regular en los centros más impo~tantes

del territorio en es-tu.dio ...

2...1--1 Caminos....

La amplia regi6n analizada ouenta oOn una extensa red

de caminos prOvinciales y nacionales que conecta los valles con

la metr6poli y otras importantes ciudades de la provincia de

Buenos Aires y La Pampa.

Las principales ru.tas son:

10) La .Rttta Nacional NO 3 que uniendo. la Capital Federal con el

sur del país, pasa por, Bah:!a Blanca, Patagones, Viedma, San .

Antonio Oeste" Puerto Madryn, Rawsony ccmcdore Rivadav1a,

sigui~ndo luego hacaa el sur. E·sta arteria es la espina dor-

sal de la Patago~a y hacia ella convergen importantes cama-.

2.0 ) La Ru.ta Nacional NO 22 que une los Valles Medio y Superior

del Rio Negro, con Ba~a Blanca, a, trav~s del Rio Colorado.

Se oomunioa esta importante ru.ta con la NO 40 que une varias

provincias·oordilleranas.

3:.0 )La Ru.-ta Nacional NO 152, que une el Alto Valle del Rio Ne

gro con Santa Rosa (La Pampa).

40 )La 'Ruta Nacional NO 40 que comunioa la parte oocidental de

la regi6n oon Mendoza y otras provincias oordilleranas.
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Práoticamente recorre este camino las provincias de

San Juan, Mendoza, NeuqutSn, Río Negro, C,hubut y Santa

Cru.z.

5°) La Ruta Nacional NO 25 que une Rawson con Esquel, atravir

sando la provincia'de Chubut de este a oeste. Este oami..

no pasa por Trelew, Gaimán, Dolavon y Las Plumas;.

60 ) La Ruta Nacional NO 26, corre tambi~n en la misma direc~

cic5n y comunica Comodoro Ri.vadavia con Paso Mayo, empal..

mando luego oonla Ruta NO 40·.

La red oaminera de la ZOna de Rio Negro y Neuqu~n

totalizan unos 10.0,26 km. Y con las de laProvinoia de Chu...

bu~ cerca de 13.000 Km." las cuales son atendidas normalmente

por la Direoci6n Nacional de Vialidad y en algunas zOnas por

la de Parques Nacionalest
•

La intensidad de utilizaci<Sn de estas rtltas alcanzan:

Ruta 250 .. 3:~OOO vehículos diarios
.. 22 .., 2.350" tt~

u 151 ~ 362 u u

La mayor cirou2aci~n de pasajeros se opera en la zona

de Alto Valle del Rio Negro, sigu.iendo en importanoia la zona



de Zapala y la lmea:Bahía Blanca..V1dma y la de loa 'lagos de~

Sur~-

2--1-2.. Ferroca.rriles.--

El transporte se realiza fuera de la regi'n principal

mente porferrooarril o b14n por camiones, en la zona de Rio N!.

gro y Neuqu6n y_por v!a marítima para la prOvincia de Chubut:.

En cambio para el'movimiento interior se realiza por camiones o

por ferrooarril Naoional Gral. Rooa, OOn dos ramales principa

les que un.e esta ZOna con el resto de~ pus,-
l0) Ramal Bah!a. Blanoa a Zapala

20 ) Bama~ Eah!a Blanca a Bari~oche pasando por San

Antonio Oeste.~

Otraslíneas f6rreas secundarias unen Las Plumas con

Rawson y Pu.erto Madryn y Oolonia Sarmiento con Comodoro Rivada

via, facilitando la salida de- las mercaderías a puertos.

CUADRO NO 5

NOBPATAGONIAa --DOTACION DE VIAS DE-TRANSPORTE
Ferrooarri~ - Oaminos conservados (,a)

p

~ongi1iu.d Pore1ento Densidad Longitud Poroiento Densidad
Km. Argentina Km. na Km. Argentina 'Km.. vía

1.000 km2 1.()OO km2

R.{ o Negro JJ.600 3. 6 7,-9 4:.500 3,7 22
Neuqu'n 200 0,5 2,1 3-.200 2,7 33,5
Ohubut 700 1,6 3,0_ 4:.500 3, '(/ 20 t2
Norpatagonia- 2!.,500 5,7 4,8 12;.200 10,2 23,5
Argentina 44,.900 100,0 15, 6 120t.OOO ~OOtO 43,5

Ca) Incluye toda la red de oaminos nacionales y prOvinciales.

En. lareg16n dominada por las rlasf6rreas s principal

mente e~ r~l :Bah!a :B~anca..Zapala que pasa por el Aito Va11e de

R!o 'Negro, el 90% de las oargas es:eencialmente frutas y petr6.1eo,



no obstante que está en funcionamiento e'l oleoducto Challao6

Pu~rto Rosales, S011 transpo~tadas por ferrooarriles. ,Es 16gico

que el tráfi'Oo de salida sea su.perioral de entrada como puede

observarse en el cuadro siguiente:

CUADRO NO 6

CARGAS DESPACHADAS DE LA REGlON .. ABo 1960

Produotos

PetÑleo orudo y subproductos
Fru.ta
Sal
Minerales
Piedra y cal
Legumbres
Trigo
Oargas varias

TOTAL

toneladas

812'•.484
448.909
158.333
128~.lB2

40~.792
24~.736
19;.,907

105'•.890

1.739'.233

46,9
25,8
9,0
7,4
2.3
1,·4
1,.1
6,1

100",0

CUADRO NO 7
CARGAS RECIBIDAS EN LA REGION- ABo 1.960

Productos

Mercaderfas
Varios
Materiales de eonstru.eoi'n
Harina y sabproducto8
Maíz
Combustibles

TOTAL

toneladas

104.,665
59;.112
5~.203

31:.148
llJ,.,092
8~.500

29,3
22,3
19,·.3
~1,,7 .
4,2
3,2

100,.0

Es l.~gic<;) su.po~er. que la o,arga de petr61e<;) había di!.

miJlufdo en J.afecha, por cuanto ya ~a sido habilitado el oleo..

.: duoto ChaJ.lac6"Pu.erto RosaJ.es que transporta toda 1a produooi6n
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de Plaza Huineul (Neuqt16n) •

.En el afio 1960 cerca del 25% del transporte de frutas

se hacia por ferrocarri,l, en un período de tres a euanro meses,

sobrecargando el tráfioo•.Tal s1tuacicSn se exp:\.icapor la insu

ficiencia de capacidad frigorifioa regional, que no pennite al..

maeenar los fru.to8 y entregarlos al mercado en 'pooa convenien

te,:.

.Siendo el ramal Bahía :Blanoa a Zapala, el que, atiende

la zona del Alto 'Valle, es lc5g1co que la int·ensidad de tráfico

sea superior en esa línea f'rre8, tanto más que por alú también

se despaoha petr61eo•

.El tráfico de pasajeros ha sido muy. intenso habi'ndose

transportado en 1960,367.275 pasajeros entre las estaciones

:Bahía :Blanoa,--Zapala y de 164.192 en la linea a Bariloche'.•

SegQn .estimaoiones en el año 1955 el transporte de

productos de la zona ·nortepatag6nioa y de.l pa!s se realiz<S de ~

ouerdo al .siguiente cuadro:

CUADRO N.~ 8

fRANSPORTE DE CIERTOSHiODUCTOS (a) ,PORO'lENTO .SOBRE VOLUMEN TOTAL

ARGENTINA Y NORPATAGONIA,1955
Ferrocarril . CabO¡a~e marítimo·

Lanas Fzutas Petr6~eo IJanas ~zutas Petr61eo.
Árgentina 0,3 2,2 7,3 0,·9- 70
Norpatagonia l,~ 18,0 4J.,O 0,.·5 .. ··95

(a) Las cantidades absolutas fueron como sigu.e para ¡os ferroea..
r~11es (millones de toneladas):

Petr61eo •••••••
Fru.ta••.••••••••
Lan.a••.•.•.•••.•.••:.

Argentina

2,.45
.0,75
.0,10

NorpatagOn1a

0,·7
0 ...3
0,02



--20-

Transporte Mar!:éimoy A'reo

A lo largo del litoral_marítimo, se ubican los pue¡:

tos: San Antonio Oeste, Ptlerto Madryn, Rawson y Comodoro Bi..

vadavia, siendo este último el más importante de todos,por ah!

se despacha todo e~ petr~leo crudo hacia las refinerías:. Los

restantes carecen de instalaoiones adecuadas para,el movim.ien~

to rápido y eccnémaco de las cargaa,

El sistema de transporte de la Patagonia dado el ex-

tenso desarrollo de sus costas, debería desarrollarse prefere!!

temente por via marítima, debido al baj o costo:. A, título ilus

trativo hasta menoionar que la tonelada ki16metro costaba en

1960 aproximadamente $ 0.16 por Vía marítima contra $ 0,50 por

ferrooarril y mds de $ 1,20 por eami6nt•

Oon respeoto al tráfioo a~reo las localidades deNeB.

qu6n, Viedma y Bariloche dis~onen un servioio regulªr de avio-

nas;.

El sistema el~otrico juega ~ papel._preponderante en

el desarrollo econ6mico de una regi6n. Los reoursos de 1a zona

Norpatag6nica son muy grandes, prinoipalmente por la dilatada

cordillera de Los Andres que la surca de norte a ~r.

La capao1dadtotal del servic~o p4:blioo en 19~7 era

a"e 25.250 ki~owatios de los ouales 13;.730.kilowatios (54,5%)

son hidroel¡otrioosy 11.520 kilowatios (45%) termoel¡otríoos.

La gran mayor!a de las plantas productoras de energ!a hidro...

el'otrio.a se ubf.can a lo largo del río Negro y San Carlos de
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Bariloohe (72,5%), siguiendo la provinoia de Chu.but OOn 17,5%
y Neuqu~n con el ·10%.

En ese mismo afio la patiagonaa oonsumí.d unos 65:.000.000

k;.W.h., registr4ndose unos de los gaetoa menores de la R.Argen-

tina. no obstante el elevado poroentaje de consumo de los 111ti--

mos años. que aument6 casi en 10 veoes, ~valor. La distribu~

ci~n de gaa, se realiza por intermedio de dos amplias redes,.

que une Plaza..Huincul con Conesa y Oomodoro Rivadaví.a con :Bu.e-

nos Aires, pasando por Conesa donde se conecta con el anterior.

2...2.. Ensefianza

Los servioios eduoacionales han alcanzado distintos

grados de adelantof.Las grandes distanoias y la baja densidad

de poblac16n dificultan la adeouada looa11zaci~n de esouelas,

~onde genera'lmen'te en las escuelas rtlr~.les se cursan hasta e~

30 grado~.

La deseroicSn escolar en la regi6n. es muy grande, en

Neuqu~n donde el 85% no llega a 60 grado. el 55% abandona en...

tre eJ. l0 y e~ 20 gradoj.

El ouadro siguiente permite apreoiar la deseroi6n

esoolar:

CUADRO NO 9

DE6ERCION ESCOLAR

Afios 1955 ~. 1963

Provincia

Río Negro
Neuqu~n
~Chubut

Ingresaron 1955
Varones MUjeres
4.2~0· 3·.891
3.026 2;.704
3.224 2f. 876

Deser-
taron

77,5
85,8
80

Egresaron 1961
Varones Mujeres

842 977
381 433
550 673
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CUADRO NO 10

GRADO DE ANALFAJ3ETI6MO

~

Provinoia

Río Negro
Neuqu6n
Ohubut

Poblaoi6n en
edad escolar

25,.186
16~.689

111.762

%que no COn...
curre a la e:a

ouela.

36,2
43,6
4J.,5

Poblaoi6n
mayor de

14 añoa,

87.012
54.245
36.762

Analfa-betos

24
25,3
25,1

En. el 111timo oenso 1960. en las provincias de Río Na...

gro y Neuqu'n concurrían 50.928 alumnos a la esouela primaria

~ 6.770 ~lumnos a la seoundaria~

2..2...1 Servicios Asistenciales;,.....

Los estableoimientos sanitarios están concentrados

en las zonas agroindustriaJ.es: Gral. Rooa,. Cipo~lettitNeuquén,.

Zapala, Al1.en, Plaza Huincul, Cinco Saltos. Rawson t Gaimant

Tre1.ew,eto'~.



3.·.. OBRAS DE RIEGO

Los recursos hidráulicos superficiales de la Repúbli

oa Argentina incluyendo los rios Paraná y Urugu.ayasciende a

22.478 m3/seg•.,de este volumen total unos 3.800 m3/seg., es

aproveohable para el regadío, el resto distribuido en la zona

húmeda, solamente es utilizado en mínima proporci6n (180 m3/s)

para abastecer más de 60.000 ha. cultivadas con arroz, en la

zona del litoral argentino •

.Resulta entonces que, loa reoursos hidráulicos disp~

nibles son exigüos, en comparaoi6n al área abarcada por la ZO~

na árida y con el tiempo, se podrá aprovechar racionalmente

COn la construcci6n de grandes embalses que regularicen esos

cursos y l?e~itan extender las. áreas bajo riego.

~ .efecto, aproximadamente 3.ªOQ .~~/s_•. se d í eponen

para abasteoer cerca de 2.00.0.000 .km2. ,_ Y ~olam~nt.e, una acer...

tada política de riego, podría pe~i~ir ~provec~ar racionalme~

te estas aguas y contrib'uir aaf alnej or desenvolvimiento eoon~

mico nacional. Es de destacar que, la m.ítad del volumen de a-

gua mencionado en toda la zona árida, aproximadamente 1.:850

m3/s., se localizan en los sistemas Río Negro y San.ta Cruz, por

lo tanto, grandes son las posibilidad.es en el futuro, de estas

zonas patag6nicas que disponen de extensos valles apropiados

para el desarrollo de las activf.dadee agropecuarias.

Es olaro,como se ha dicho anteriormente, las nuevas

habilitaciones de zonas bajo riego están condicionadas, a las

( obras de regularizaci6n que se oonstruyan, dado el oarácter de
"'"
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los cursos ele la zona patag6~io'a, generalmente emisarios de

un territorio lacustre, OOn la característica de ser prácti-

camente un gran canal de descarga, sin afluentes de importan.

cia en su trayecto, por la pobreza hídrica de las zonas que

atr~viesan, volcando sus aguas al oo éeno sin un aprovechamí.ep,

to s\lstancial de los fértiles valles, como son 108 que se ex

tienden a lo largo del río Negro.

Es de señalar, que si tal política se concretara

fácilmente, la Patagonia podr:!a incorporar en un futuro cer

cano más ,de 450.000 ha., a la producci6n bajo riego.

El desarrollo futuro del regadío, preferentemente

está enlahabilitaci6n de los grandes valles que fonnan los

ríos Negro y el Colorado en menor importancia, por su clima

poco propicio, el de Santa Cruz y Alto Valle del Chubut. Si

agregamos a esto la ampliaci6n de otras zonas cultivadas por

un manejo más raoional de las aguas, se podrá incrementar su.§.

tancialmente el área regada d.el pafa quejen 196'0, se estima-

ba en 1.276.825 ha., que representa el 4,5% del total cu'Ltí,v~

do.

.SUPERFICIE OCUPADA EN ACTIVIDADES AGRICOLAS -,

ZONA

Regad!o

Seoano

HECTAREAS

1.276.000....

26.2°0.000,.

27.776.000

4,5

~.

100,0
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Regadío en el Valle Superior del Río Ne~ro.

Lindante a la confluencia de los dos ríos se desa

rroll.a en la actualidad, una gran zona de regadío que tiene

como fuente de alimentta,oi6n el dique nContraalmirante Corde....

ro" emplazado, sobre el Río Neuquén, en "Barda del Id:edio".

Esta obra de cabecera, actúa como nivelador y der1vador de

las crecientes hacia la gran depresión, hoy llam.ada "Lago Pit

llegrini". En su margen izquierda está ubicada la boca toma,

oon capacidad de derivación de 100 m3/s de donde· parte el ca

nal principal, que podría alimentar una extensi6n muy supe-

rior a lo cultivado si las aguas se aprovecharan racionalmen

tey se evitara las párdidas por filtraci6n que se registran

en sus extensos canales.

El Valle superior, cuya superficie está casi comple

tamente cultivada, se sirve por una extensa red de riego,ad

ministrada actualmente por la Naoí.én y que constituY'e unas de

las obras de mayor importancia del pa!s.'

En la actualidad, 'todo el sistema del alto Valle, si..

tuado en la mar-gen izquierda del Río Negro, por su extenaí.én,

oonstrucci6n racional y disponibilidad de agua, se destaca con

respeoto a otras zonas de riego del pa:!s.

Segün Agua y Energía El~ctrica la superficie cultiv~

da bajo riego asciende aproximadamente a 56.800 ha. de acuerdo

al siguiente ouadro ,



CULTIVOS EN LA ZONA RIO NEGRO SUPERIOR

Cultivo

Alfalfa

Frutales

Vina
Cereales

Hortalizas

Otro s eultivo s

TOTALES

1960...ha.

11.526

18.375

12.845

1.140

4.-916

3.866

52.668

Porcentual

21,9

34,9

24,4

2,2

9,3

7,3

100,0

Cultivos
intensivos

34,9

24,4

9,3
2,0

70,6

Re~adío en Chimpa,y y Belisle.'~

En el mismo Valle, aguas abajo del Valle Superior se

extiende una progresi~ta ~ona entre l~s,estaciones Chelfor6 y

Darwin (F.C.N.G.Roca), llamada Chelfor6-Belisle.

Esta zona- es regada con una extensa red de canales

con toma libre en t'LaI:r.:ma ff.

Esta zona tiene empadz-onada, con riego permanente,

3'.136 ha'. ocupando el 66% del área los cultivos extensivos

..alfalfa, campos de pastoreos y cereales- y el resto, los cul

tivos intensivosf de acuerdo con las ciiras que se deta1.1an a

eontinuaci<5n.



CULTIVOS REALIZADOS EN LA ZONA CHIMPAY y BELISLE

Cultivo 1960 Poroentual Cultivos
ha. ~ intensivos..~

Alfalfa y
e.pastoreos 2.161 64 tiIIIliIJ

Hortalizas 924 27 27

Viña 186 5.5 5.5
Cereales 60 1,9 ....

Frutales 65 1,6 1,6

TOTALES 3.396 100,0 34,1

Regadío en el Valle Medio

Choele Choel

Esta isla abrazada IJor el ~!o Negro tiene una su

perficie de 30.375 ha. y en ella se d'esarrollan cultivos de. -

diversos 6rdenes. El agua para el riego se capta de una toma

libre situada en la margen derecha del río Negro, oerca de

J3elisle, de donde parte el canal Matríz Sud, que podrá abast~

oer a cerca de 23.,000 ha. cultivadas. En la actualidad en esa

zona se oultivan 7.829 ha. de acuerdo al siguiente detalle:

11/11••• •."
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SUPERFICIE CULTIVADA ~ CHOELE CHOEL

afio 1960

Zona Zona Cultivos
Cultivo Luis Beltrán Lamarque Total Porcent. intensivos

ha. ha. ha. % %

Alfalfa 900 850 1.750 .22,36

Frutales 230 25 255 3.26 3,.26

Hortalizas 250 150 400 5,,10 5,10

Vid 225 87 3~2 3.98 3,98
Tomate 230 82 312 3,98 3,98
Pa,storeo na-
tura-les 4.800 4~.800 61,32 .......

TOTALES 6.635 1.194 7.829 100,0 16,32

Por qonsiguiente, se destaca que la actividad agrícola

en la isla, es incipiente, muy primaria, ya que más del 80% de su áreat

se halla dedicada a explotaciones extensivas.

Su evoluci6n ha sido muy lenta, agravada por la insegu

ridad en la tenencia de la tierra y la existencia de una ley de expro

piaciones recientemente derogada.

Regadío en el. Valle Inferior

Se destacan tres importantes obras, las deConesa, Frias

y Valle de Viedma.

Para tal fin se ha const~!do una toma directa sobre el

rio, en la localidad de Gaviña a 60 IÚll. aguas arriba de Conesa, de don-

de parte un canal matriz para un caudal de 19 m3/s Y que totaliza, como



canal principal, 83 I'Ún. de largo, de los cuales 14 Km. hasta

Chocar!. como obra muerta.

El sistema, tanto de riego como desagües, seencue~

tra terminado en Gral.Conesa, salvo pequeñas obras a completar,

en los colectores. En cambio en Frías, si bien todos los cana~

les se hallan construidos, una serie de obras complementarias

que faltan realizar ..obras de arte,am].Jliaci6n red desagües-

impiden habilitar por 2..3 añoa, esta vasta zona, cuya superfi..

oie baj o riego se estima en 9,.000 ha,

La zona de ConaBa se encuentra cultivada principal

mente con cultivos extensivos de acuerdo al siguiente detalle:

SUPERFICIE CULTIVADA ... C.CONE6A

Cultivo

Alfalfa
Vinas
Hortalizas
Varios

TOTALES

Superficie
Cultivada

ha.

4.200.
100.
150.~

100.-

Porcentual.

%
92,3

2,2

3.3
2,2

100,0

Cultivos
intensivos

2,.2

3,3

Por último se puede mencionar una gran zona, la del

Valle de'Viedma con grandes posibilidades fu~ras de incorpora-

ci6n de tierras de regadío.

Las obras de esta zona dominarán aproximadamente
45.000 ha.- La prime~a y segunda etapa,tiene~ toda la red de ca

nales construídas que permitirán habilitar 26.000 ha., en cam.--

-fbiO, la tercera etapa está en construcci6n, lo que permitirá en

I el futuro habilitar el resto del territorio,.



4,.'" ASPECTOS' SOCIALES YEOONOMICOS.-

4~~~ La poblaci6n.-

~ zona patagónica es la más austral de las zonas de

la Argentina. Ubicada al sur del río Colorado,aba.realos terr!

torios de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa

Cru.z y el partido de Patagones en la provincia de l3s,.As'.- Lim!

tada al este por el Oo'ano Atlántico, confina. por el oeste y

el sur con Chile, en el sector fronterizo en que la cordillera

andi~op~ne menores obst'e~los ala c1reul~o16n, circunstancia

que ex6ita las comunicaciones e influye Bobre los caraoteres de

la pob:laoi6n.... .

La agricultura tiene magras mani~estaoi~_nes c1rcuns-

criptas a los valles y terrazas irr~gables; su múima expresidn

se encuentra en el 04818 del Alt<? Valle, en'la oonfluenoia de

los' r!oe Neuqu6n y Limay donde el riego ha generado un paisaje

con oaracteres netamente diferenoiados del resto de la Patago~

ma, lo que autoriza a considerar a esta área en jerarquía de

sub-zona.

La ZOna patagcSnica es muy poco poblada. Al 4 de no....

viembre de 1960, contaba con 515;.031 hab1tantes que constituían

el 2,6'& de 1a poblaei~n del país, con una densidad media de

0,6 habitantes por km2.

Casi la mitad (45,9%) de la poblacic$n se encuentra

localizada en 32 n15.cleos'urbanos, uno solo .de 108 cuales, Com.2.

doro Rivadana (33.597 habitantes) ooncentra el 14.2% de la P.2.

b~aoi6n urbana. El resto ~e la pOblaci<5n se halla nucleada en

~ocalidades de menos de 2~.OOO habitantes (32,5'&) o dispersa en
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los establecimientos rurales (21,6~)....

La m~yor!a de las oiudades se .ubican en posic16n

perif,~r1oa, aisladas 11JÍas de otrf¡S por vastas extensiones de_o

siertas constituye una exeepcicSn el oasis fluvial del Alto

Valle, con ~s siete oiudades y sus numerosos pueblos alinea~

dos a lo largo de los canales de riego que permiten el desa

rrollo del áreaagríco~a,m'sden'!3amente_poblad~de esta zona:

6,8 habi~antes por km2. en los departamentos de Oonfluene1a

Y'Ge~eral Roca, pero un habitante por hectárea en la zona irr!

gadai.

L~ Patagonia es todavía un área de frontera cuya

poblaci6n se caracteriza por una fuerteproporci6n de extran..

jeras (19.6%) una alta tasa de maseulinidad (118,5%) y una e...

leva4a tasa de orecimiento. sin parang"n eon la. de otras zo

nas del país'.

La poblaoi6n asentada en ~l oasis agríoola de la

confluencia de los ríos Limay y Neuqu6n, presenta rasgos di..

fereno1ales con respeeto al resto de la zonapatag&nica. Adm.!
nistrativamente oomprende 108 departamentos Confluencia (Neu-

qu'n) y Gral:.Roca (Río Negro). El oasis bordea la ribera de

los dos r!o& mencionados unos pocos km. aguas arriba de su

confluencia,prolong4ndose hacia el este por el valle superior

del. Río Negro·.• Los cultivos imperantes: manzana" pera, vid-t 

t:omate, alfalfa,. 111pulO, ete., e.onf1eren a este oasis una g~

similitud con los oasis fluviales de la zona del monte'. Espe-

eial1zado en el cultivo de la manzana para exportaci6n, los

galpones de empaque, las bodegas y fábricas de conserva de

tomate, constituyen importantes mercados de trabajo para la
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poblaci6n looal que se aglomera e:p. puebJ.os y ~1udadee. La COn..

oentraei6n de la demanda de trabajadores temporarios en una 82

la estaci6n del añO, y ¡a imposip~li4ad.. de satisfaº~r simultá

neamente las necesiclades de la cosecha y de.... la elaboraeidn en

el Úlbito local.. origina 1mpo~ta:ntes desplazamie~tos de pobla-

dores des4e la zona pastoril y desde Chile, los que tienen a

su cargo un 80,& aproximadamen~e d·e las tareas de reQolecc16n.

La oportunidad ... de ocupar en.algunas cosechas tamb~'n a las mu-

jeres y 108 nii;ios,origina e~ traslado de toda la familia, la

que constrtIy'e viviendas precarias, en un r1nc6n del campo o a

la vera de '108 canales de riego::. En esta 'poca el valle ofreoe

el contraste de la solidez de las instalaoiones de sus poblado-
res perm.an~ntes con la endeblez de los que llegan para la za..

fra. La afluencia de chilenos comienza con la apertura de los

pasos eord111eranos oerrados por la nieve en el invierno y se

prolonga hasta febrero. Parte de esta poblaei6n se radica. y

justifica la elevada proporci6n de extran~eros (22,0'&) qúe ea~

raeteriza a la subzonade riego,

El Alto Valle, COmo ~ele denominársele oomunmente,

es el área m's ann6nioa de toda la zona patag6nica. Buena par

te de los productores explota unidades fami~1~res que le perm!

ten disfru.tar un buen nivel de vida. Los puebJ.os prtSx1mos briB.

dan oportu.n1,dades de educací.én y asistencia m'dioa-hosp1tala

ria, recreaci6n,eto.El esp!ritu de empresa que primd en aque

llos que arraigaron haciendo frente a todos los inconvenientes

derivado's de la necesidad de irrigar SUB campos les llev6 pri..·

mero a fundar un ente cooperati.vopara la oonstrtlcción de can!.

~es y propag~ ese mismo esp!ritu a otras actividades: oreaci6n

de un banco, fundaci6n de oooperativos deproduoc16n"y consumo,
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estableoimiento de industrias,etc.

'El heoho de haber sido colonizado por gru.pos famiJ.1§

res, unido a la. diversidad de oportunidades que su estructura

econÓmioa ofreoe, da a su poblaciÓn (28,9%/del total de Patag2,

nia) una más equilibrada proporcidn de los sexos (tasa de mas-

oulinidad ~09fO), una pirámide de poblaoi~n no~al, que asegu

ra 'su renovaci6n futura. La mitad del crecimiento de la zona

patag6nica se registra en la eubaona de riego;.; Ello obedeoe a

la atracoi"n ~jercida por sus ciudades en las que a las indus-

trias de la a11mentao16n basadas en la elaboraoi6n de la mate

ria prima looal se van sumando otras (maquinaria para clasifi..

caoi6n de °fru.tas en General Rooa, ta~leres ferroviarios en Vi

lla Regina, industria qujm10a en C:Lnoo Saltos, etc.) a una oie~

ta expansi6n en las áreas oultivadas y al inoremento de pobla~

ci6nt provocado en Neuqu~n por la proVi.nc~a11zaci6ri.

Fuera de la zona de riego, en el departamento COn

fluenoia se hallan los yaoimientos petrolíferos de Plaza Huin...,

cul que han sascitado la aparicidn de nuevas pob1aoiones o el

oreoimiento de las viejas; en el futuro del valle jugará sin

duda un papel decisivo la eonstrucci6n de1 gasoduoto de Chall!&

Q6 a General Cone~a. El ~rea bajO riego oapitaliza el mayor

orecimiento~. Tenía 72~'. 202 habitantee en 1947, cuenta 132;.466

en 1960; el área petrolífera Plaza Huincul Outral,...o6 contaba

6.452 y '14.,150 habitantea respeotivamente. En' conjunto la sub

zOna de riego registra un incremento de poblao16n del 89,3%,
que contrasta OOn el de la su.bzona de lanares (24.9%) que da

la t6n1ca del crecimiento zonal. (38,5%).
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establecimiento de industrias, ete.

El hecho de haber sido oolonizado por gru.pos famili§

res, unido a la diversidad de oportunidades que su estructura

econ6mica ofrece, da a su poblae1<Sn (28.9% del total de Patag2.

naa) una más equilibrada proporoi6n de los sexca (tasa de mas

culinidad 109,0), una pirámide de p0 1Jl ac i dn nonnal. que aeegu...

ra su. renovacidn futura. La mitad del crecimiento de la zona

patag6nica registra en la subaona de riego. Ell.o· obedeoe a la

atracei~nejero1dapor sus ciudades en las que a las industrias

dele, alimentac16n basadas en la elaboración d.e la materia pri

ma .100a1 se van sumando otras (maquinaria para elas1fieac1c5n

de frtltas en General Rooa, talleres ferroviarios en Villa Regi
. . . .-

na, industria química en Cinco Saltos, etc.). a una oierta ex~

pans1tSn en las áreas cultivadas y al incremento de población,

provocado en Neuquén por la provincializaoicSn.•

Fuera de la zona de riego, en el departamento Oon

fluencia se hallan 108 yaoimientos petrolíferos de Pl.aza Ruin

ca1 que han suscitado la aparici6n de_nuevas poblaciones o el

crecimiento de las viejas; en el. futuro del valle ~ugará sin

duda un papel decisivo la construeci~n del. gasoducto de Chall§.

06 a General Conesa. El área bajo riego capitaliza e~ ~~or

creoimiento. fenfa 72·.'202 habitantes en 1947, c.uenta132.466

en 1960; el4rea pe·trolífera Plaza Huincu¡ Central--C6 contaba

6.452 y 14'.150 habitantes respect1vamente. En. conjunto la .. sub..

zona de r1ego'registraun incremento de poblaoi6n ~el 89,3%,
que cont~asta con el de la subzona de lanares (24,9%) que da

1a tcSnica del orecimiento zonal (38,5%).



4...1..1-- Estado de ocupación-- rentas- consumo ...

La regi6n que estudiamos cuentaoon un el'evado ingr!.

so por habitante, superior al del pa!s.~·

Para analizar la estru.ctura del ingreso en l.a región

segánla oeupacadn en las distintas actividades productivas.,ha

debido estimarse la poblaci6n ocupada en edad económicamente

activa para el afio 1960 sobre la base de 1.a estadística censal

de 1947 y de la tendencia. en el nivel de las actividades econ!t

mieas en el período 1947--1.960.-

Los niveles globales del ingreso en la regidn se ba-

san en las estimaciones practioadas para obtener el producto

bruto interno de 'la región.... Con ambos datos se obtuvieron

los niveles de ingreso por habitante en las actividades pr~

·rias. seoundarias y terciarias del conjunto de las mismas.-

CUADRO NO 11

NIVEL DE INGRESOS' POR HABITANTE DE LA. POBLACION ECONOMIO.A.MENTE

ACTIVA EN 1960

Sectores

Primarias

Seounda~ias

.Terciarias

Tota~' de actividades:

(en miles de pesos)

138.400 .....
98:.400 ....

·11~.800.~

119:.700.~

Un análisis del cuadro .anterior nos permite inferir

que:

a) Él nivel del r4dito en la regi6n es su.per1or al del pa:ts por
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cuanto 'ste tiene ~ ingreso por habitante de la poblaci6n

eoonómicamente activa estimado de mln 89;400 (el ingreso por

habitante de la poblaoicSn tota~ ea de m$n 43.900 y 34.900,
para la regi~n y el pata respedtivamente...

b) Contra lo normal, tal oomo ocurre en e~ nivel nacional, l~s

aotividades primarias tienentulr6dito superior al de las .2

tras aot1v1dades.~ Esta aparente anomal!a se explica por

tratarse de unaagrieultura intensiva industrial, con inver..

aí.onea de oapital muy superiores a lasrealizada,~ en otros

tipos de agricultura intensiva.-- Por oontraposici~n, la in~

dustr18, en la ZOna no está basada en tina uti11zaci6n inten-

sa del oapital. Consigu.1entemente, al fundamentarse el to..

tal del ingreso de la industria de la regi~n, casi exclusiv!!

mente ~salvo la actividad empresaria- en el·seotor trabajo,

tien.e el prooeso manufaoturero muy poca produotividad.--- En

cambio, ,nonnalmente, ¡a activ1dad industrial requiere un m~

yor insumo de capital que el reolamado por la actividad a...

gríoola.-- Estas oircunstancias explican el grado distinto

de' rentabilidad de las activ1'dades, primarias con respecto a

las restantes, en el nivel nao1ona1 y regional~.~

E¡ elevado nivel ~~l ing~es~ m~dio n~ re~ponde a una

distribuci6n real del mismo.... Por el oontrario, existen en la

regi.6n profundas diferencias de ingresos...

El ingreso en 108 sectores laborales es bajo, gradual

mente da red"cido t de un modo general, en las actividades se

cundarias,teroiarias y primarias....

·La mano de obra. ocupada en la ganadería tiene la ta,.

sa de retr1buci~n ul«s baja, no s610 en el seotor primario, .sino
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en el eonj~to de la eoonom!a reg1onal·.~

En el sector agrícola ...que se analizará con más de-

tenim.1ento.., tampooo la mano de obra tiene un nivel deingre...

sos alto.- -

Existe dentro de 1as aotividades pri;narias .- en ~l

sector m1nero~ una importante exoepoi~n_a las bajas remun~ra

oiones, ,que e~tá oonstituido pqr la ocupaci6n en las activ1d!.

des petrolíferas...

En las actividades terciarias y eeeundazí.ae el ni

vel de ingreso está mejor retribu.:!do; hay m.uy pooas diferen

eí.ae con el nivel nacional-.·..

Los bajOS niveles del ingreso ,en los sectores pr1ma~

rioB tienen una incidencia social, por ouanto el personal ocu

pado en las mismas es muy num.eroeo:.-~

En cambio, por ejemplo, han existido escasas posibi

lidades de ocupac16n en la industria, por la d1mensi6n reduci-

da de los estableoimientos...

Un e1evado r6dito 'por habitante en las actividades

primarias ya 1.a baja remuneracidn de la mano de obra ooupada en

el sector ponen en evidenoia e1 elevado nivel del r'd1to del

produotor agropeouario de la zona.....

En las aotividades seoundarias ~a reducida diferen...

cia entre el nivel medio del r'd1to y el ingreso de 1a mano de

obra e-stá ba1anceada por la mayor utilizaeidn de mano de obra,

lo que haoe que --por empresario- 1as diferencias entre ambos

nivel.es sean. peroibidas más veces que en e.l agro-'.,~-

_En. definitiva, la zona tiene un elevado ingreso por
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habitante superior al del país,distribuído desiga.almente ..-

El sector de empresarios goza de una posici6nclara

mente favorable, fxuto en gran parte de una oapitalizaci6n 1n

tensiva.-

El seotor laboral, en cambio ...en especial en el sec

tor agropeouario~ se ha11a en condioiones desfavorables.~

Ingresos agríoolas: El gru.eso de .La poblacid'n ocupada está ca!!.

preng,1do en J.~,aot1v1dad agropecuaria,_en espe_cial_agrar1a.

El censo de 1947 registra para Rio Negro un 46,5% y en Neuquén

un 38, 3~ de personas en edad econ6m.ioament·e activa ocupadas en

ese seotor_~.- La aona ag~aria de aabaa provi~c1as est' oircuns-

pripta a la~ona de riego que tiene una elevada concentración

de pobJ.acic5n.- El tipointens1vo de explotaci6~-y los altos re!!:.

dimientos en cantidad y valor de la producoi~nthacen-que pese

a la minimizaoi6n de las e:x:plotacion~s,'el ingreso en la zona,

sea uno de los más elevados del pa!s¡... No obstante existen

fuertes desniveles en e'l ingreso dentro del seotor, siendo su

mamente baj os los correspoJ;ldientes a los peones y j ornalero8 ..

pe~anentes y transitorios·...

Ingreso del Produotor agrícola:

El cáloulo del ingreso del fru.ticuJ.tor arroja distis.'

tos reStlltados seg4n e~ criterio e.stimativode costos de pro..

,duoe1&n en galp6n de empaque y tambi'n segd,n J.a estimaci6n de

~indes ~n la produco16n que ~~ haya tomado como, base. .As!, por

ejem.plo, la DireeoicSn d~Fru.tast Hortalizas y J'l()r~s para la

zona de Río Negro y Neuqu~n ha estimado los costos de pro~uc"

oidn de la manzana que se detallan en los cuadros 13 y ~4:...

+
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CUADRO N012

DIRlDCION DE FmJTAS.,HORTALIZAS y FLORES

Superficie total'
t·' . cultivo :
n "1

Oonstru.c. , vivienda, osmi
_nos, a~equ1as, etc'.

Produc. de manzanas por
ha.:

~o ha.
7 ,.

2i u

"

el manzanas
el peras

Para el afio agrícola 1959--60 1& Direcc16n de Fru.--
¡-

tas, Hortalizas y Flores ha estimado los costos que se det~

llan en los cuadros n11m.eros 16 y 17.

De la.s encuestas realizadas por distintos produoto...

res surge que el oosto tipo del ouadro N° 17 pu.ede ser consi

derado aceptable y que para el afio agríoola 1960~61 'ste se

ha mantenido práotioamente ,estable:. Ha variado en cambio la

r~eraci6n al productor.

En los últimos cinco años agríoolas han. ej eroido

suma influencia sobre el nivel de ingresos la oantidad de frg.

ta producida y e~ creciente estrangulamiento en la capaoidad

de transporte desde la zona a 1.08 oentros de consumo y expor...

taoicSn:.

En ~()S períodos 195&-57.1957--58 y 1958-59 1a gran

produce1dn ha ob1igado al productor a ooJ.ocar gran parte de

su. cosecha en eonsignac16n, mientras que la disminuc1cSn en

los -dltimos dos recientes periodos agr!eolas le ha permitido

vender ya en firme alrededor del 507' de la coaecaa•.Los pre-

0108 de la fru.ta en eonsignaci6n en ~08 111t,imos do's periodos



CUADRO N°' 13

RESUMEN DEL COSTO. DEPRODUCCION DE LA MANZANA. VARI~ADESDELICIOI1S y RED DELICIOUS DE LA ZONA

DE.RIONEmROY NIDguEN"
Alo AGRICOLA 1958/59

22.214,.40

19.·259,:.74 42;.•174ill 4,.686.02 6.,1.3

688.;8~:L.29 76'•.534'.59 100, .....

RUBRO

I-Beneficio Fundiario
A - Rentafundiaria
B ~inter's fund1ar10

II~Gastos -de--Producc16n
. A .. Especiales
B .. Generales
O ... Salarios

III-Amortizaciones'
A ~.De las mejores fttnd1arias
B ... Del' capital de explotaei<5n fijo
O --Del capital de Implantación

IV...:Benef1oiolndustr1al -
A fiit' Inter's del oapital de expJ.ota-

oi6n fijo '
B ~ Inter's del oapital de explota~

citSn circulante

fotalesl

Monto··
parcial

30·.40.0·......
44 •.065.28

165.311,38
27.344'.·90

306.331.·02

1])•.672.--
57.966:.57

- 3.54°;·-

9' hectáreas f 1 hectárea Incidencia
total.

74.·465.28 8'•. 273:,32 10,82

4·98;•.993.._·30 551
.• 443.,70 72,42

73'.178.57 8.130.95 10,63

J
Lv
\.O

.1
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,RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION DE LA MANZANA, VARIEDADES_ DELICIotTs y

RED DELICIOl1S, DE LA ZONA DE RIONEGRO Y NBJQUEN-AÑO ,AGRIOOLA 1958/59

Costo de producc1cSn de la manzana :puesta en galp~n de
empaque correspondiente a 1 ha. (22,.000 kg.) ••••• $ 76.531,59

Oosto de producc16n de un kilogramo de manzanas •• '., $

Fuente: Comisi6n Económica del Senado de la Naci6n ... InfoIme sobre:

"Estu.dio del oosto de Producci6n de la manzana de1 Alto Val:Le del

Río Negro" ...

CUADRO 1'1'0 15

CUADRO COMPARATIVO DEL COSTO DE UN CAJON STANDARD DE MANZANAS RED DE

LICIOUS PUESTO' EN FRIGORIFICO DE CAPITAL FEDERAL O ALREDEDORES CON

TREINTA DIAB DE ALMACENAMIENTO QUINQUENIO. '-

Oon.cepto 1958/59 m$n

a) Costo de. 22 kg. de manzana en galp6nempaque

1) Beneficio fundiario
(renta, interés fundiario)

2) Gastos de producei6n
(especial.es, generaJ.es y salarios)

3) AmortizacioBes
(de mejor :fund•.cap:.explot.fijO de implant.)

4) l3enefic'i0 industrial
(intereses:capit.•;explot.fijO y eiroulante) .

Fuente: Direccidn de Frutas, Hortalizas y Flores.-

47.78.

3.63

31,92

2,,4J.



CUADRO N°16

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION DE LA MANZANA VARIEDAD RED DELIClOOS DE LA ZONADERI,O NEGRO y

NEuQUEN .- ANo AGRÍCOLA 1959L60

CUENTA ~ CULTURAL
DEBE

( Monto' r 9 ha,
R U B R O __ pa:rciale-_. total 1 ha. Incidencia

I .. Beneficio fundiario

5,4

74,4

12.381,60
M-210.57 27:.192,17 3.8.84,60

157.053,15
31.928,05

189.093.20 378.074.40 54:'.010.63

A...Renta fund1aria
B-Inter4s fundiari0

II~ Gastos de produocidn

A-Espeoiales
. B-Generales

C..Salarios y aportes

IIr- Ámortizaciones

A...De las mejoras fundiarias 4.836:,45
E-Del' capital de explotac1"n' 33.986,09
C-JJel capital de ~plantacitSn 8.815:~,84 45.438,38 6.491. 20 ~,9

I·V.. :Beneficio1ndustrial

A...lntereses oap1tal explotaci6n f1j o 7'.121.16
:a.-Intereses capital explotaci6n c1rcu.lante13~·.232. 59 20;.353.75 2J• 907t 87 4, O

Remuneración Directa 37.365.90_~2~.338'.-- 7_. 3_

fOTAL DEL DEBE 508.424, 60 72~. 6321. 10 ~OOtO

"
I
~ ,

J-1
I



CUADRO NO 17

APENDICEDEL CUADRO ttRESUMEN DEL COSTO DEPRODUCCION DE LA

MANZANA VARIEDAD RED -DELICIOUS DE LA ZONA DE RIo NEGRO y
, "-

NEOgtIENtf Alo AGRICOLA 1959/60

Costo de producci6n de la ~anzana oorrespon...

diente a 1 ha', (24~.300 kg.) •••••••.•' $ 72;.632:.10

Descarte destinado a industria: 1¡.215 kg. a

raz6n de m$n 0t.60 el kg. •.• • • • •

TOTAL

• • •

$ 71.903,10

Costo de producoicSn de la manzana puesta en

galp~n de empaque apta para ser empacada.

c-orrespondien1ie a 1 ha. (23;·.085 kg.~) • • •

Costo de ~ kilogramo '. .- .: • • • • • • • ..,

Costo de 22 kg. (contenido neto de un oajcSn

standard. ) • • • • • • • '. ..,. •• • • • • $ 68,51

Fu.ente,aD1reoci6n de FrIltas, Hortalizas y Fl.ores~.
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han sido superiores en veinte puntos a los preoios de las ven

tas en firme; ello t1~ne exp11caei6n en el mejoramiento del

mercado eXportador a posteriori de l.as 'pooas de ooseoha de

ambos anos~•

.Los precios abonados al frutieultorpara los anos

1960-61 por oaj6n de manzanas, de 22 kg. de peso, han sido

los sigu.ientes:

, Ventas en firme de galpdn
empaque:

Ventas en eonsignaci6n:

1959--60

$ 80t.- a $ 90.-

$lOO~.- a $lJ.O~."

1960..61

$ l'OO~.... a $110:1

....

$ 120:.,.. a 8130.--

Los oostos de producoi6n pueden estimarse ten1endo

en'cuenta las fuentes anteriores y J.08 resultados de.las en

cuestas realizadas en $ 68'... Y 8 73.- para los años 1960 y

19'61 respeotivamente; de tal modo los niveles de ingresod.

explotaci6n en una

Chaora tipo

Superf. total • :. _ • • • • .10 ha~':

.Manzanos ••••• . '. . . 9··· har·
" .

Oonstrl1C~.'t caminos,_
acequias t '. • • • '. .• • •• 1 tI

son de1 siguiente ~rd.n:



-44-

CUADRO N0 18

INGRESO NE~O ESTIMADO EN BASE A UNA J?:RODUCCION DE 1:.200 CAJONES

PoR HA., COMERCIÁLIZAOOS EN PARTES IGUALES EN FIRME Y ENCONSIG

NACION....

,1960 1961

Ingreso Bru.to

5.400 oaj. a 8' 85:'~ y $ 105·.... respeotiv. $ 459.000'.- $ 56'i.O-OO.,~

5i.400 tt tf "105 .... Y $ 125,.·- n 4& 567.000,.- $ 675~.OOO'."

Ingreso bruto total'

$ 7J4..±OO.- $ 788-.400,.

,$ 291j.6.00·:.~ $ 453.600~.~

Costo

9~~O ca~ •. a $ 68.~y .. $ 73.~ ~speotiv~.~~~~~~~~~~~~

Ingreso neto (1):

Participación" del propietario
en costo de producci6n

Remu.neraci~ndireota: 7.3% costó

Benef.. industrial: 5t 4% "

Benef. fundiar101 4% ti

Ingreso total (1):
Ingreso total por' ha":

$ 53".61.1.- S 57:.553,....

$ 39:.·6;58'.-- 8 42.573.-

$ 29·.376.... $ 31".536.-'

$ 4!.4,2·i5.-$585:.262.·...
__8....."_4~25.~ $ 58,".526::.-

(1) Sin deduoir impuestos~-

En el ouadzo a1?-ter1or, p~ra .la eJ.aboraei6n del costo'

de produco1dn no se tom6 .en cuenta la partic1pac16n en las tareas

que la familia del productor tiene, siendo normal en todas las q

p1.otaciones de la zona de riego que elduefio de la f~noa y su fa

milia también trabajen activamente. feniendo en cuenta dicha par-

tio1paci6n. los. ~ostos de produooi6n se estim.an en $ 45'.~ Y f 50....

paX'a los años 1960 y 196J..respeetivamente, oon lo que elbenefi-

010 neto por hectárea se incrementa en forma oonsiderable como lo

4~estra el cuadro siguientea
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CUADRO N019

INGRESO NETO ESTIMADO EN :BASE A UNA PRODUCCION DE 1'.200 CAJONES

POR HA•• , OOMERCIALIZAOO·S EN. PARTES IGUALES EN. FIRME Y EN CONSIG

NACION.~

Ingreso 'bIUto

5·.400 ca~.a I 85 y $ 105 respeotivam. $

5~400 ea~.a $105 y $ 125 " $

1960

459;.OOO.~ $

567,.000.- ••

1961

567¡.OOO~-,

675'.0.00'...

Ingreso bruto total: $1., O26.000.... $1. 24.2.000;...

70 2:~•.OOO~....

39,.420....
29.160.~

21:.600.~

729 , 180 •.•

79.21~~....

$ 35.• 4·78... $
$ 26.244.- $
• _.1'.4~ ....S__~ _
4$ 621.162... $

8, 62.116.~ ...$._............... _

Costo

1.0·.800 eaJ.,a 845 y 50••• respeotiv~.

Ingreso neto (1) incluyendo
familia)

Participación del. propietario
en e~ costo de producci6n

Remunerac.directal 7,.3% oosto
:Beneff.industrial:· 5,4% ti

Benef.fu.ndiarioa 4% ti

Ingreso total:
Ingreso total por ha:.

(1) Sin deduoir ~pueetos

Los cuadros anteriores nos permiten medir en todas

las va~iantes los lP-veJ.es .de i~res~ netQ oon una p:roduce16nstaa'

dard por ha. e

• Se debe tener en ouenta, des~e un punto de yista es...

tricta:D;1ente económico, que para obtener el nivel de ingresos del

frutioultor originado en su aotividad exclusiva habría que desoa~

tar el beneficio industrial y el benefioio fund1ario,. que están

caloulados en 5,4% y 4% respectivamente, del costo de l.a produo...

ci6ni•

Desde luego, una variante en la produccidn físioa an-
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te la 1neIastioidad del costo de produocidn provoca alteraoio

nes importantes en el nivel de ingreso de eada fru.ticultor.

Por consiguiente depende del grado de m'eoanizaci6n y tecnific!.

ci<Sn de las 'tareas la obtenci<Sn de un mayor nive~ de ingresos

por parte del productor.

D:el mismo modo que hemos calculado el nivel de ingre..

80S sin deduoir impuestos nacionales, proveniente de una hao.

cultivade, con manzanos, oalcularemos el originado por una ha.

con perales.

Para los oostos de produooi6n nOs hemos. basado en c~

culos de ,la Direoci6n ~e Fru.tas, Horta~1zas y FJ.ores de la Se

cretaria de Agricultura y ~ Ganader!a de la Nac16:n rel~tivos a
laper~ V8:r;iedad William's, en la zOna de Río Negro y "Neuqu&n,

que para 1959-60 los estim6en $ 61,4 por caj6n. Cuadros Nos'.
I

20 Y 21. Resultan de este modo algo inferiores que los caloul§.

dos para la manz~ por la misma repartioidn. La diferencia es

producto, en parte, de la distinta estru.ctura de la Qhacra re...

presentativa y en parte de efectivos costos menores. Los.pre-

oios aplicados fueron preoiospromedio ponderados de las dis

tintas variedades de peras que se oomeroializan.

L, partioipaci6n de~ propietario en ~a aotividad pro~

ductora ~segt1n oáloulos de la repart1ei<Sn antes nombrada-- en

'el costo de produoci($n de la pera es mayor que en el de la maa
zana, correspond1&ndole por remunerao1<Sn directa de1 produotor .

en vez del 7.3'10 el 8,'7'10. Por beneficio fundiario (en todos los

casos se Supone que el propietario es el productor, 1.0 cuaf,, se

da como más general en la re~16n) le eorrespondeen vez del '.4'10
del oosto de produoci6n, el 6,3'10; Por benefioio industrial se
mantiene el mismo poroiento,es decir se aplica e~ 4'1o.~

En una ohacra de la siguiente estrtlotura productiva:



CUADRO N02()

RESUMEN DEL COSTO J.?E PRODUCCION DE LA PERA. VARIEDAD WILLI.A:M'S DE LA ZONA DE no l'TEGRO y NEUQUEN

Afio Agrícola 1959/60
DEBE .. . CUENTA CULTURAL

RUBROS Monto
p.aroial

2i'ha•.
to,tal

1 hai. Incidencia

6,3

7,2

73,8

3.882,51

4.403,89

45.317,36

9;.706,28

11~.009,72

. 113~. 293,42

4'.418,40
5~.287,88

1.065,22
2.362·,80

1;.581,70

46:.916,05
ll~.926, 5.5
46'.020,.6·5
~

I - :Beneficio fundiar1o i
. 

'. A.. Renta fundiaria-
B - Inter's fundiario

II- Gastos de" produoc1c5ll:•. -.
A ... Especiales
B .. Generales
e .. Salarios'
D .....Aportes

III ...' Amortizaoiones·...
A ,~ De las mejoras'fundiarias
B ~ Del capital de' explotaoi6n fijo.

vivo e inanimado'
O .. Del capital de implantae16n

IV... Benefioio industrial
A ,~Inter's'del capital de explotaoidn

, fij o t vivo e inanimado 2:. 260 t 87
B .. Inter~s-del eapitalde expl.circulan. 3:.965.25 6.226.12 ,2.4~Ot44 4.0

Total del debe 140.235:·.54 56:.094,20 91,·3
Rem.uneraci6n direota al productor 13.334'.10 5.3,3J'.64 8.7

Costo de produoc1dn 153.569.64 6~.427-.84 100.0

Costo de producci<Sn de la pera puesta en galp6n d~ empaque p/l ha:.(2J:~600kg,.) m$n 61'.427.84
Costo de producoitSn de 1 Eg. de pera,' m$n 2,84-.-'........_

Fuente: Direoci6n de Frutas, Hortalizas y Flores'.-
I

.p:::..

¡J
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CUADRO NO 21

CHACRA 'TIPO

..
") .."" ..

~ ......... -- -r____ :..

Superfioie total 10 ha.

Manzanos 7 ha.

Perales 2 i ha.

Construó •caminos y acequias 1/2 ha.

El cálculo del ingreso por ~·.es:

Ingreso neto (sin deducir 1mpuestós naoionales) en base a una

producoi<5n de 1.200 cajones por ha., oomeroializados en partes

iguales en firme y en oonaignaoic5n:.

CUADRO NO 22

1960 1961

Ingreso brtlto

600 caj:. a $ 18.00 y $ 85.00 respect.

600 ft a $ 95~.'" y $l05.~ "

Ingreso bruto tota~

Costo

1:.200 oaj:.a $ 62 Y $ 67 respeotivam.

Illgreso neto:

.Partioipaoi6n del propietario
en' el costo de produoci6n

Remunerao.directa: 8,7% costo
Benef.1ndustr1al: 4,0% e.
Benef·. fundiario : 5, 4% "

Ingreso total

,$ 46.800.•~ $ 51;.OOO·.~

$ 57.000.- $ 63'.000.

$103.800.... · 8114.000:0 .....

~.400.•" $ 80'.400.-

$ 29,·.400·... S 33::.600.....-

$: 6'.473.- $ .6.995.
$1 2.976.~ $ 3.216.....~
!-4.0J.7.- $ 4.,342.--

$ 42.866.- $ 48.153'.,.....

Si tenemos en cuenta la participaoión en la actividad

de 1.a chacra de la familia ~el agricultor,· los costos de produc-

eit1n se disminuyen. El porcentaje de disminuoi6n --aplicado pro~
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poroionalmente-- ha sido el oorrespondiente a 1a manzana:. Con

esta a1ternativa, el ingreso por ha~ ha sido el siguientea

CUADRO.N02j

INGRESO NETO.(SIN DEDUCIR IMPUESTOS NACIONALES) EN BASE A UNA

PRODUCCI'ON DE 3:.200 CAJONES POR HA. t COMERCIALIZADOS EN PARTES

IGUALES EN FlmdE y EN CONSIGNACION

1960 1961

Ingreso bru.to

600 ca;i.a $78.~ y $ 85.--respeotivam.

600 tt t1 395..... y $105..... tI

Ingreso bruto total

.$ 46.800.- $ 51:.000.....

$ 57.000.~ $' 63.000.~

$l03.800.~. $114'.000.-

$ 4·• 280.-- $ '4.,802.-
..

ti 1;•.968,.·.. tt 2.208•.-
t,

2.657.~ ti 2'.980.--

$ 63:.505~.~ $ 68.790.~

Costo

1.,.200 caj.a $ 41 y$ 46 respectivam.. .$ 49.·200.- $ 52·.,200';.-

Ingreso 'neto (incluyendo
actividad familia) $ 54. 600.,.. $ 58:•.800:.-

Partioipaoi~n.del.proPietario

en el costo de producoi~n

Remuner.directa: 8,7% costo

J3enef. industriaJ.: 4,0% tt

Benef. fundiar1o: 5,4% "
'Ingreso tota~:

Ingresos de los trabajadores

La remun~raoi6.n de los peones agríoolas en las pro..

vincias de Río Negro y Neuqu6n se.i..-rige, como en el resto de la

Repúb'lica, por :La Ley 12.92~ y por su d~creto reglamentario

. NO 34•.147/49, que establ.ecen el llamado "'Estatuto .de~ Pe($n".

En ~ste, 'junto COn las remuneraciones m!nimas se incluyen to

da una serie de consideraciones que hacen a las tareas deJ. tI'!.

"- / ba~() ru.ral, tales como normas de desenvolvimientohigi'nioo.•
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alojamiento, alimentacicSnt desoanso y reg1~s de disciplina.

Sus dispos1oiones no se aplioan para'las tareas de

recolecoidn, de 'ooseoha y otras de similar carácter transito..

rio, que caen en las presoripciones de la ley 13'.020 que crea

la Comisidn Naoiona1de Trabajo Ru.ral, como tampoco para el

trabajador que realice tareas en explotaciones no rurales.

El cuadro sigu.iente muestra la evoluoi<Sn de 'los suel

dos en oada nivel de ocupaci6n, promediando la importancia re

lativa de los trabajadores ooupados en 108 distintos niveJ.es

de oeupacaén y en cada jurisdicci6n de las provinoias de Río

Negro y Neuquén....

CUADRO N0 24

, EVümCION DE LOS SUELDOS SEGUN OCUPACION

Aíio

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960 '

Capataces

246,21
246,21
345.00
468,33
565,00
605,83
635,00
749,·58
836,67

~.301t·67

2.370,00
2.620.00

Peones

160,:,29
206,70
287.50
398,33
495.00
54.1,67
575 .• 00
680~t42

760,00
1'.182,50
2.153,33
2.380,00

Menores

J.10,83
155,03
2:1.5,63
308,33
400,,00
.429,17
450,00
532,50
631.,67 -

1.078,33
JJ.990,OO
2.•..200,00.

Para Laa provinoias de Neuqu'n y Río Negro se fijaron

los siguientes salarios básicos para l'os 'peones, segd.n el oua...

dro NO ~5 ...
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qJJADRO NO 25

EVOLl1CIOl~ DE LO'S SALARIOS BASICOS

ANo-
1949
1950
1951
1952
1953
~954

1955
1956
1957
1958
1959
1960

SALARIO

225~.~

225: .....
3'50{ ...
495i ......

495~ .....
575~.--

;75~.-

690~......
900.--

Jj.098~.....
1~.,700¡.·-

2[.,3801......

Lo,s problemas que los "ajos n1ve1.es de salarios en

las tareas frut!colas provooan, se ven aumentados por la i

rregularidad en la ooupaoi4n de la mano de obra:.

Oada unidad de exp~otaci6nfru.t:Ccola de la regi6n

ocupa pe:rmanentemente dela 2 personas asalariadas'. ,Esta e1r-
cunstanc1a provoca rigideoes en los períodos estaoionales de

demanda lDÚ1ma de mano de obra~.

4--1..2 R'g1men de propiedad de la tierr~...

En esta.reg1cSn se presentan los s1gu.ientes sistemas

predomina.n.tes: mul-tifamiliar-grande propietarios, multifami..

11ar grand~otras fO~St multifamiliar mediana-propietar~os

:r multifamiliar med1ana...tierras fisoales,fami11ar--propieta

rios, famillar--otras formas, famil'iar tierras fisoales, :rauq
l1ar-arrendatarios, ~bfamiliar-prop1etariosy subfamiliar

otras fonnas':.-

Mnl.tifami11ar grande-propietarios 1 mul1iifamiliarearande..otras



~,~, "

~,lo. ~ ... ... .....

,'.
. ,,,,," ''',

--52..

formas·. Incluye los predios de más de 200 ha, de su.perfioie.

Predomina la explotaoi6n de cultivos permanentes bajo riego

(frutales) siguiendo en orden de ~portanoia la explotaeidn de

cultivos forrajeros perm.anentes (alfalfa) •.El promedio de su

perficie total por predio es de 879 ha, siendo el de superfi-

eie cultivada 33 ha. Se enQuentran involucradas en el sistema

algunas explotaciones de ganadería extenSiva, lo que se mani~

fiesta en J.08 promedios obtenidos:•

.Predominan las explotaoiones de or1entaci6n oomer-

cial financiera y organizaoi6n comercia1.

El 32,4% de ~os predios del sistem.a son de propiedad

de personas jurídioas, con orientaoi6n financiera:.

Prevaleoe una mareada movilidad de losfaotores ca..

pital y tierra a nivel. empresario. La mano de ,obra asalariada

. aeuea movilidad horizontal de caracterí~tica estacional,que se

manifiesta a trav',s de corrientes migratorias integradas por

nl1eleos fami1iares de predios sub~amiliares, n't1cleos de traba

jadores ~in_tierra, del área y dala Repdbll~a. de, Chile. ,La ma

no de obra permanenteoensada se' ~stima en el 9¡,-7% ·del total

de personas que trabajan en ~as expl~tao1ones. De ésta el 77%
es personal fijO ajeno a J.a familia del titular y/o productor.'

La distribuci6n segd.n uso de la superficie de los

predios del sistema se estima e~: superficie cultivada 3,9%,
campos naturales para pastoreo 67,ifot montes y bosques natura..

-les 3.4%. superficie ap1ia no aprovechada 15,9%."

La su.perfieie con cultivos permanentes representa el

8,4% del total con cultivos permanentes en la subzona, y' el

7,8% oon forrajeras permanentes. Utiliza abonos y herbi.oidas
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el 4Q%y- el 20% respectivamente del total de explotaciones del

sistema•

.La traotOrizaci6n se estima en 0,0005 HP!ha. t valor

inferior alpromed10 de la su.gzona en un 97,7%.-

Multifamiliar mediana..propietarios a multifamiliar mediana-tie

rrasfiscales y maltifami1iar mediana--o,tras formas;.....Comprende

los preclio's c~a superficie se encuentra entre los l:!mites de

25-200 ha•.Predominan las explotaciones de oultivos pezmanen.....

tes, s1gu.iendo en orden de importancia las de cultivos anuales,

ambas baj o riego.

,La orientaci6n y organizaci6n es s1milara 1a expre

sada en los multifamiliares grandes, encontrándose también l.as

comeroial agropeouarias espeoialmente las ubicadas cerca del

límite inferior de clase. Al igu.al que en el sistema anterior,

la, maILO de obra acusa una mareada movilidad horizonta~t de ca

racterísticas semejantes a las en 61 expuestas. La mano de o..

bra permanente se estima en el 81,6% del ~otal de la requerida

por las expJ.otaoiones en la fecha d·eJ. relevamiento censal·. De

ésta el 60% es personal fijo ajeno a la familia de1 ti~lar

y/o pro.ductor.. El 18,4~ re~staba como personaJ. transitorio.-

El promedio deS1lperficietotal por predio es de

'58 ha., .siendo el de superfioie cultivada 36 ha•.La "superficie

eon cultivos anuales representa el 33,7% del total con culti~

vos anuales en 1a subzona, el 18,2% con oultivos permanentes,

eJ. 25,5% con forrajeras anuales, y el 51% oon forrajeras per..

manentes. Del total cultivado en el sistema e~ 12% se encuen...

tra bajo riego, 10 que representa el 4,6% del total irrigado

en J.asubzona.• Utiliza abonos. y herbicidas el 71~ y e1 '35,51'
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respectivamente, del total de explotaciones del sistem.at.

La distribución según uso de la superficie de los pre...
dios del s1stemase estima en: superficie oultivada 61%, campos

naturales para pastoreo 18%. superficie .apta no aproveohada 10%,

estan.do el resto distribuído entre superfioie con constru.cc1o-

nes y de desperdioio.

La tractorizaoi6n se estima en 0.58 HP/ha, valor su

perior a los promedios de la subzona y agr!cola de~ norte 'en

'164% y 427% respeotivamente:.

Los estudios de cam~o realizados en el departamento

Gral:.Rooa indican que los ,nivele~ de oapita.l e ingreso bruto

po,rha. es algo menoz- en las explotaciones multifam111ar .que en

las familiar y su.bfamiliar•. :&npero l.a ta~a de inversiones con

relaoi6n al capital existente durante los 111timos tres afios fu'
algo mayor 'en las mult1familiares.-

Familiar...~ropietarioSJ fami11ar...otras formas. familiar-tierras

fiscales'. Incluye explotaciones cuya superfioie oscila entre

los J.:[mites d~ elase 5~25 ha. Predominan las explotaciones de

cultivos permanentes, siguiendo en orden de importancia las de

oultivos anual·es. Por la utilizaeicSn de la superficie, en cu~

to a cultivos, parecer!a no existir diferenoias entre .las for~

mas de tenenoia mencionadas precedentemente, raz6n.por la cual

se incluyen oonjuntam.ennte para la deseripoi6n del sistema.~

.El promediO de superficie total por predio es de

llha., mientras el de stlperficie oulti~ada es de 9ha'.

De 'sta últi'ma se encuentra baj o riego el 93. 8% 10

que representa el 8¡%-del total. de ~perfic1e irrigada en la

subzona.
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Predomina la orienta,ci~n comercial agropeouaria,

mientras la org.~zao~dn de la mano de obra es familiar en

las explotaciones situadas cerca del ¡ímite inf.erior de clase

y oomercial en las de mayor extensi6n.. Parecería ser que las

reinversiones nosa enouentran bien orientadas, por cuanto se

anotan mayores inversiones en vivienda Y,v~h!oulos.siendo las

menoees en reposici6n de. implementos .. ~: ... ,. El 18,6% de las

explotaciones del sistema se estima de propiedad de personas

ju~!dicas. ~egdn la muestra del censo de 1960 la mano de obra

pe~anente. son en e~ 81,4% del total, con el resto transito~

riolel .28,5% revistaba como personal fijo ajeno:.

La distribucidn segdnuso de la superficie se esti

ma en: superfioie oultivada 82%, campos naturales para pasto..

reo .3,8%, montes y bosques naturales O, 7%, superficie apta no

aproveohada 5,4%, la superficie oon oultivos anuales represe!!,

ta'el 62,3% OOn cultivos anuales en la subzona, el 62,3% oon

cultivos permanentés, el 4,4,9% COn forrajeras anuales y el.

37,7% con forrajeras pennanentes •. Utiliza abonos y herbicidas

e~ 73,8% y e~ 23,7% respectivamente de las explotaciones del

sistema.

La·traotorizacic5n se estima en 0,63 HP/ha, valor

superior a los promedio·s de la subaona y agrícola del nor.tet

en 186% y 473% respectivamente.

Sub--familiar--propietarios '1 subfamiliar~otras formas.~ Com

prende predios de menos de ~ ha'. de superfioie. PredOminan

los'oultivoS permanentes, siguiendo en orden de importancia.

los' cultivos anuales. La orientacicSn es comeroial, mientras

J.a organizaoi6n es eminentemente familiar. Tienen 11mitacio~

nea en cuantos z-eouz-soe que obliga 'a los n1101eos del sistema

a complementar sus ingresos. fuera de la expl'otaoi~n, a trav~s



de la.prestaoi6n de servicios estacionales en los otros sis

temas. _

Se manifiesta una marcada in.movilidad de todos los

factores, salvo las migraoiones peri6dicas dentro del área

por las oausas expuestae ante-rionnente:. La mano de obra perm!.

n-ente se estima en el 90,9% de la requerida por las explota

oiones. El 20,4% de ella, es personal fijO ajeno.

El promedio de supe~fioie total por predio es de

3,3 ha. siendo el de superficie cultivada 2,6 ha.

La snperficie Qon cultivos anuales ~epresenta el

4,9% del total con cultivos anuales en la supzona, el 11,1%
con oultivos perm~enteSt el 30,1% OOn forrajeras anuales y

el 3,3% con forrajeras permanentes. De la superficie con cul

tivos- el 80,7% se enouentra irrigada, lo que representa el

11, 6% del total baj o riego en la, subaona,

La d1str1buci~n segdn uso de la ~perf1cie de los

predios del sistema se estima en superficie cultivada 78%,

campos naturales para pastoreo 4,4%. montes·y bosques natura

les 0,5%, $U.perfioie· apta no aprovechada 6,2%-.

Utilizan abonos y herbicidas el 60% y eJ. 17,5% del

total de explotaci~nes respectivamente. La tractorizaoi6n se

estima en 0,33 HP/ha., valor superior a loe promedios de,la.

subzona y agr!ool"a del norte en un 50% y 200% respect1vamen«

te.-
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CUADRlNO 26

PROPORCION DE LOS DISTINTOS"ÓULTIVOS EN ZONAS DEL VALLE DE RIONEGRO

Chimpay Villa Ing. Gral:. Allen C~p()l~.! Cinco- Colonia Capital RUBROS
Be11s1e Regina Huergo Roca .. - tt1 Saltos Centena Neuqut§n-rio
3472 Ha. 12596:Ha. 6795 Ha-. 13089 Ha. 7811 Ha. 6575 Ha. 2624 Ha;. 3076 Ha. 3793 Ha.

84,-- % 35,- % 40.- % 42,5 % ~9,-, % 7, .. % 6,5 % J.~t5 % 38,5-% Al.:falfa

18,.. % 5,5 % 10,5 fo 27,5 fo 55,-- fo 73,5, % 57,5 % 25,-- % Manzanas

O, ,. fo 5, ...· fo 2,5 % 4,5 % 14,- fo 12,5- % 13,-- % 3,- fo 7,-- fo - Peras

3,'''' fo lO,~ fo 28, .. fo 27,5 fo 35,-- fo 23,5 % 14,5 fo Vinas

1,- % 2,5, % 1,- % 4, ... fo 1,-- fo 0,5. % 1.,5 fo i,5 % 7,- -fo Otrosf~

tales.

4, .. % '40,-- % Fru.tales
sin producw-
o16n...·

7,--·, %- 12,. % 15,5 % 3.5 fo Tomates

2,0 fo 3,5% 2,-- % Papas

1 •. 5 % 0,5% 2,- fo 1,5 " 0,5 fo lt~ " 1,... % 6,-- fo Hortalizas
v~rias~

4t~ % 2, .. % 3.5 % 3,5 fo 2 t - % 1,- " 0,5, % 0,5 % 2,--. fo Otros
cuJ.t1vos

FUente: Diree. Nao. de Agua y Energ!s, de la Naoi6n - ~958 ...

I
\)1

-...J
I
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Los ordenamientos produotivos reflejan en cierta medida

la etapa del desarrollo evolutivo esquemat1zado~.

En sus extremos: en Chimpay y Bel11s1e muchas propieda..

d·es se dedioan al cultivo casi exolusivo de ~a alfaJ.fa y en oam.

bio en el N.O. del Valle, la mayoría de las chacras son exclus~

vamente fru.tícolas..... En cambf,o son excepcionales las explotaei2.

nes vitíoolas u, hortícolas:.

El seotor de Villa Regina, Godoy, Ing. Hu.~rgOt Mainqu~

es el que presenta ~yor diversif1caoi6n de lasproduc~iones;

el 81,5% de las chacras destinan algdnárea a la vifia; en c·am-

bio el índice desciende al 48~3% en Cipolletti y al 18,4% en

Cinco Saltos; el total general para el Alto Valle es de~ 55,3 %'.'
Para el total del Alto Valle con 2.918 explotaciones oon vifia,

el 80% corresponde a plantaciones de 5 Has. o menoa....

Dentro de la producoi6n hort!cola, el área de siembra

de papas ha descendido. El tomat·e en cambio sefiala una situa-

oi"n distinta.segtÚl puede apreoiarse en las cifras siguientes,

correspondiendo 1.& mayor superf1c'ie oultivada a 1959/60

~OS HA.CULTIVADA

1955/56 3.610
56/57 4.1.00
5~58 ~6ro
58/59 5.540
59/60 7.200
60/61 6.270
61/62 4.020
62/63 '4:.070

A partir de~ periodo 1960/61 comienza a notarse un ma~

cado desoenso en eJ. área sembrada, Lo que habl.a de la irregu.].a.

r1dad de la zona en J.o que a, horticultura se refiere.
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V~lla Regí.na, Mainqu'y Gral.Rooa looalizan las mayo..

res extensiones de estos cultivos. contando COn plantas para

su 1ndustrializaci6n.....

Salvo lo dioho en cuanto a las c'hacras espeoializadas

en monooultura: alfalfa o fru.tales, no puede definirse una es...

ttuotura típ1cá dentro de las posibilidades que of~eoe' la di~

versifica,oi6n, la cual, como se ha señalado aloanza stl máxima

expresi~n en e1 sector de Villa Regina.~

En la zona dominantemente frut!oola, el único oultivo

incorporado en substi~o16n de frutales ~aducOSt es el l~pulo,

cuya expanei.~n está detenida por el alto costo de.instituci<5n

y dificultades en eu c()meroiaiizaci~n. El área'cuf,tivada total

est4 por debajo de las 150 Has. distribuídas en parcelas que

raras veoes exoeden las 2 Bas,

De todas las producciones senaladastla fru.ticultura

es la que ha aloanzado el más alto nivel t~cnico, tanto en el

aspecto agríoola que,ván incorporando constantemente prácticas

de mejoramiento, como asimismo en el aspeoto de la preparaoi~n

para la oomercia~izaoi6n, con ga.~pones de empaque que también

aotualizan permanentemente sus equipos·:.--

La v1tio'ultu.ra está muy lej os de haber seguido un de

sarrollo ,paralelo en este terreno, ,s1endosu.pe.ra.da netamente

por los vifiedos ouyanos.-

En las práotioas hort!oolas no existe diferenoia con

las aplicadas en las zonas que ofreoen s~i11tud en ouanto a1

destino de su. produociCSn....

Eh. los' oultivos de alfalfa progresa la meoanizaoi<Sn"
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impuesta por l.a escasez de manO de obra en momentos de cose-

cha, aumentando los equipos de enfardeladoras automttticas con

reooleotor, perteneoientes a oontratistas o a productores que

extienden su aotividad a predios vecinos ya que la exnenaí.én

de sus propiedades nO es suficiente para absorber eoon6micame~

te los servioios finanoieros del equipo.--

A ~ Subdivisi~n de la tierra ~ zona del Alto Valle.-

l. Superfioies medias y, explotaoionestípioas por aotivi...

-dad.-

a) Explotaciones frut!cQlas: En las explotaciones emi..

nentémente típioas frutíoolas se enouentran bajo cultivo

tanto perales oomo manzanos y la quinta típioa está constl

tQ!da de esta forma:

Superf. total :~ • • '. •••• • '. • • ro. ... 10 Has.

cultivada oon manzanos
tt tf peraJ.es

7 Has.
2t .,

tI c'ub1erta con mejoras i tt

b) Explotaoiones vitíoolas: Responden a la siguiente

oonstituci6n:

Superf. total • '. •• '. '. • -.. •
u oultivade, con fru.tales

cubierta oon mejoras

ti

te
" n vid

• •• .10 Has'.

6 Has.

3i "
t i

• • • • • • '. • '. • • ,_30 Has'.

con tomate 5 Has.
ti papa 4 tt

e) Explotaciones hortíeolasl En general son de una su...

perfioie algo superior a las anteriores y su constitQoi~n

puede resamirse asía

Superf:.total .~ :.

tt oultivada

" ti



Superf.oultivada COn alfalfa

'" tcubier a con mejoras'

20i Has.
ft

..61..

/
r- I

2.• Estru.cturas: El sistema generalizado :en la zona responde

al tipo de la "chacraU que es una explotaoic5n industrial

con polieultura de primeí' grado, donde se nota la preemi...

·nenaia del oultivo de especies fru.tales:.

La ohaora media general posee una superficie

de alrededor de 10 Has. en su mayoría de propiedad del R

grioul'to'r, quien con su familia atiende los prinoipales

trabajos de la misma y solo contrata,mano de obra adicio

nal, sobre todo en la '&pooa de poda 'y coseoha.....

3. Mejoras:

a) De las explotaciones frutivit!colas: A oontinuaoi6n

se inserta un ouadro en donde oonstan 1as mejoras y
sus respeotivos valores aotuales'.
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CUADJiON0 27

MEJORAS VALOR ACTUAL

PARCIAL TOTAL

40·;.OOO·.~

Alambrados: Perimetr~les propios: 1000
mts'.lineales, con postes de álamo y
varillas y var1110nes de álamo compue!.
tos de 1 hilo de pda y 4 lisos,a $ 40
m/n el metro lineaJ. eoLocado •.••••••••'.

Perimetrales medianeros:
500 mts. de iguales caracter!stioas a
las anteriores, a $ 20 m/n el metrol!
neal co.looado•••••.•••••• -••••••• '••••••,.~O•.OOO....

Agu.adas: Puentes, acequias, 'co~puertasJ

sifones,tomas de agua para riego ••••••
,Constrtlccionesl Casa habitaoi6n: de m~

terial; teohos. de chapa de RO galvani-.·
zadas, pisos de mosaioos, oon instala,..
e í.onea aanatarias y acceeoz-í.oa comple-
tos de 60 mts.ouadrados,Qubiertos a
m$n 4.000 el metro cubierto••••••••• '.'. 240.000;....

Galpón para máquinas y he...
rramientas; de materia~, oon techo de
chapas de HOgalvanizadas, piso de ce..·
mento de 80. mts. euadradoe cubiertos a,

$ 2'.'500 m/n el metro cubierto.:••• :••••'. 200'.000.,-
Tinglado conetru!do con

postes de álamo y teoho de paja....... 12.000'.,~

Un corral pequeño de rdst!
ca constru.ooi.6n.,.. ••• • • • •• • • • •• • •••• •• 2.500:.--

40'•.000.•:t-

454.500 ....
Plantaoiones: 7 Has. de manzanqs en
producción eoonómica a raz~n de m$n
40.000 la Ha. e-.•••••••••••••• '•••••••••• 2.80. O-OO.•~

2i Has.de perale's en pro...
duooi6n econ6m1ca a raz6n de $40.000.-:la Ha.................................. 100.000 ...

Alameda(cortina protectora) 15.000 .

Valor de las Mejoras••••••

395.000.

939.500.--



b) Exp1otaciones hortícolas:En las chacras que se de~ican '

al cultivo de hortalizas'(papa yo tomate) se encuentran

las m.ismas mejoras que las disoriminadas para. las explo-

taoiones, frutivit:!colas, a excellci6n del tinglado y las

plantaciones de manzanos y perales'·.

B ~. Valor de la tierra: Indisoutiblemente el valor de la tie-·

rra varía en funoidn de un gran n'dmero de factores, entre

los que podemos citar: oalidad del suelo. cercanía a een-
"-

tros poblados, ru.tas ó estaoiones de ferrocarril, polítioa

general del gobierno, etc. Pero a fin de poder dar una ci~

fra promedio se pu.ede estimar que la heotárea, libre de m~

joras y con dereoho de riego oscila entre m$n 2e.OOO,oO a

m$n 45.000,00.- En relaci6n a tierra oon oultivos, se cita

lUla operaoie5n realizada en Junio de 1960, por una finca de

104 hectáreas con frutales, más de 20 hectáreas de nogales

y lúpulo y amplias, mejoras (Establecimiento Vista Alegre

de Hardcastle) en Comandante Cordero, en la swma de m$n

30.000.000,00 lo que arroja un promediO de m$n 288.4.61,53

por hectárea; siendo sus adquirentes lUla finna comeroiante

'. de fru.tas fresoas, denominada Grisantiy Enr·íquez.

C. ~ Valor de las mejoras y del capital de Explotaci6n: El va~

lor de las mejoras ha sido tratado en eJ. rubro Mejoras;

el Capital de Explotaei6n se halla oonsti~ido por:
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CUADRO N0 28

RUBROS VALOR ACTUAL
PABCIAL TOTAL

A) Vivo:

a) Animales de trabajo

m$n m$n

Un yeguariz~~ .,~. • • • •• • • • • • •• • • • • • • • 3.000.00".'

b) Animales de renta

Aves de oo-rral y cerdos••••••••••••' 3'.000.00 6.000,00

:8) InanimadO

'a) lVláquinas y herramientas

Una pulverizadora a manguera de
~.O,OO litros de capacidad•• '••••••••
Una rastra de 14 di'scos (tiro ex-
oéntrioo) •••••'••••••••••••••••••.•••
Un rastrillo mecánico ••••••••••••••
Dos arados de mancera (7") ••••.•••.
Una rastra de' dientes de---dos ouer..
pos•••••••••••••••••••••••••••• '••• '.
Tres azadas y cuatro palas mango
largo para riego •••••••••••••••••••
Siete esca1eras para oosecha•••••••
Ooho recolectores de hierro galvan.
Cuatro tijeras de podar tipo "Baoon

Herramientas varias••••••••••••••••

85.000,00

37:.500,00
30.000,00
5~800tOO

3,.100,00

2.000,00
8.000,00
3.2,80,00
1.000,00
6.000,00 181.680,00

-b) Rodados

Un traétor de 30 R.P. con levante
hidráulico y polea••••••••••••••••• 310.000,.00
Una chat1ta frutera con rodado de
goma•••• '••••••••••••••••••••••••••• 30.,,000,00

el Arneses, aperoe y atalajes
Un juego eompJ.eto de arneses•••••••

d) Mu.ebles y l1tilesdeescri-
torio:

.. valor global••••• '•••••••••••••••'

Valor del oapitaJ. de explotaoi6n fijO

340.000, -00

2.500,00

30,.000,00

560~.J.80,00
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CUADRO NO 29

b) Explotaoiones hortícolas.·

RUBROS

A) Vivo·...

a) Ani~ales de trabaj o

'VALOR AOTUAL
PARCIAL TOTAL

mSn m$n

Ouatroyeguarizo.s •• -. • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • 14:.000,:00

b")·A:nimales de renta
Dos vaoas lecheras•.•••••••••••••••• '. '•••••
Aves de corral••• ·•••••••••••••••••••••.•••

:8) Inanimado
a) Máquinas y herramientas
Un arado de asiento de una reja••••••••••
Un arado de manoera (de 7ft ) ,•.••••• '•••••••.•

Una rastra de 14 discos a·~tiro exo'ntrico
Una "bordeadora'f de 8 disoos de 20 ft •••• ;•..•

Dos aporcadores de reja de 20" y vert8iera
. Dos cultivadores de 7 ·rejas....;.•••••• ~ •••••
Dos pulverizadoras a m9chila:••• '•••• '~ •••••
Dos espolvoreadoras a mochila·••• '.-•.•••••••
Una regadera de la litro s •••••••••.•••••••
Una bigornia de 35 kilos••••• ·•••• ,••••••••
Una morsa chioa••••••••••••••••••••••••••
Cinoo pa1as de distinto tipo y diez aza~

das con ~ngo. ' .
25 canastos para coseoha•••••••••••••••••
Herr~tentas varias y repuestos.,.·••••••••

b) Rod~4os

Un sulq••••.•••••.•••••••••••••••••.•••••••
Una ohatita fru.tera••• '•••••••••••••••••••

o) Arneses, aperos y atalajes

CUatro juegos completos de arneses y
guarniciones ••••••••••••••••••••••••••••.•

d) Muebles y Ú.tiles deesoritorio

En valor global•••••••••••••••••••••• '••••

Valor del oapital de explotaoión fijo •••
, .

16:.000,00
2.000.00

12,.000,00
7f. OOOt OO

40,.000,00
2.2·.000.00
6.000,00
7,.000,00
3-.500,00
2.500,00

200,00
4'.000.,00

300,00

4~.OOO,OO

1'.000.•00
10.000,00

30.000,.00
26.000,00

32.000,00

119.500,00

56'.000,00

-,10'. ,000t 00

30.000,00

$ 247.500,00



...66...

Trabajo:; Las labores corrientes en la regitSn demandan distin

tas categor:!as de trabajadores. Considerando los aspectos de

direcci6n y ejeoucidn cabe individualizar al personal que cum

ple las tareas en funoión de la estructura de la explotaci6n.

En. unidades oomplejas se observan diferencias funci2.

nales, pero en la generalidad, se confunde el trabajo de dire2.

·ci6n y el de ejecuci<5n. El empresario rural ejerce simultánea

mente esas tareas y aún otras de orden t~onico,financiero-J

eto. ,Los aspeotos técnicos de la explotaoi6n son resue~tos pe!:

sonalmente. contando con el asesoramiento ~e ms'tituciones of!.

ciales y asociaciones privadas a la oual perteneoe y que en

realidad se trata de sociedades comerciales, cooperativas, eto •.

.que de una manera u otra mantiene al productor infor,nado sobre

las novedades producidas respecto a fertilizantes, plaguicidas,

eto~.~

El personal que emplea o contrata puede agruparse en

tres categorías:

a) Permanente: en número de tres por explotaoión se

dedican a tareas oorrientes, riegos, labores culturales, etc".

b) Temporarios: Son los que se contratan para traba-

jos espeoíficos tales como poda, en ciertos añoa, pulveriza-

ciones fi tosani·tarias, eto i •

e) Operaoionesnormales: Son oontratados casi exelu~

sivamente para la cosecha, destacdndose que el 60% de los mis

mos SOn de nacionalidad ohilena y el resto de los prov~ncianos

argenti~os en:Bu.enos Aires, Corrientes, ~tre Rí'os y Santiago

del Estero. 'Los primeros nombrados una vez finalizada la reco..
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lección de la fruta regresan a su país hasta el afio siguiente;

oabe señalar que, debido a este heoho La ciudad de Neuqu~n

cuenta con un Consulado Chileno. Los salarios abonados, tam

bi~n han sido comentados en los respeotivos ~bros de cada una

de las espeoies tratadas en el oap!tulo Actividades Agrícolas.

5... LA. AGRICULTURA...

5-1 Consideraoiones Generales:....

Previo al estudio de la agricul~a en la Nortpa~ag~

rua, diremos a título de introducci6n, que en el afio agrícola

1962/63, en eJ. pa!s se sembraron13~.OOO·.OOOde hect!reas de

granos-trigo..ma!z,cebada...oenteno....alpiste-mijo y arroz,obte

n1~ndose una producei6n de algo más de ·10.000.000 de toneladas.

De oleaginosos --11no,girasolteto.- se sembraron

2.800.000 hectáreas, oosechándose 1.600.000 toneladas y se cu¡

tivaron unas 400.000 heotáreas de hortalizas, de las ouales:
~

170;.000 hectáreas corresponden a la papa; 40!.,OOOHas-. ,a batata;

20:•.000 has. a tomates,; 30.000 Has. a porotos; 15::.000 Has. a len

tej~s, etc'. lográndose en oonjunto un total de 3.000.000 de to

neladas, oorrespondiendo dentro de ese total, 1.500·.000 tonela-

das a las papas'.

Con datos de 1961/62 se oonsigna 10 referente a los

ou1tivos industriales ....oana de azl1car, algoddn, tabaco, yerba

mate, eto. que en oonjunto oubrieron 1.·200.000 Has., obten1~ndo...·

se una produceitSn de llr.OOO:.OOO de tOneladas •

.De las forrajeras se sembraron unas 9•.500.000 Has.

de las cuales 7.1·70.000 fueron de alfalfa -en gran parte desti

nadas al pastoreo direoto- recoleotándose unas 6:.800'.000 tone...

J.adas~...
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Respecto a los frutales, la superficie oubierta con

plantaoiones fuá de 635.·000 Has., eosechándose casi 4:.000.000

de toneladas de fru.tas~.

Con estos datos podremos rea11zar al~as oompara~

caonee a fin de fij ar la 1mp·ortanoia. que tienen las plantaoi.2.

nes de frutales como parte de nuestra agrioultu.ra y el lugar

que le oorresponde a la zona de l.a Nort-Patagonia en la espe

oializaci6n frutícola, hortalizas y alfalfa•

.Con respecto a la primera oomparaoi6n las oifras

transcriptas nos im-orman que sobre un total de 26.500.,000

Has'•.sembradas, corresponden 635.000 Has. a las fru.tas, .10 que

representa menos de un 3%.... En ouanto a.l tonelaje, se observa

que Bobreun total de 36·.•. 600.000 toneladas de produotos agrí

colas, oorresponden 4·.000,.000 de toneladas a las fru.tas, a~r.2.

j ando un poroentaj e de casa un 11% lo cual habla de su eleva

do rendimiento.

Lamentab~emente J.a su.perfioie de cultivos frutales

es poco eloouente•.Si se tiene en cuenta que a la vez de ele

var la dieta de la pOblaci6n,algu.nas fru.tas oons-:tituyen, oomo

se verá en el. punto respectivo, un'rubro muy importante en

nuestro comercí,e de exportaci'6n. fácil es desprender que la

plantaoicSn .de fru.tales, dado su gran rendimiento y consume u

niversal, mereoe ocupar- un lugar ds destacado en nuestro pa....

norama agr!eola.~

En ouanto a la representatividad de 1a regi6n Nort

Patagonia dentro del marco naeionaltser4 tratado en el punto

5..2..3~.•

La produoci6n agrícola de la regi6n Nortpatagónics,
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se concentra principalmente ~n las zonas regadas de las cuen

oas de los Ríos Negro y Chubut.- Las pocas preci:pitaciones a..

nuales de la estepa patag6nica (menos de 200 mil:ímetros) no

permiten los cultivos de s~cano, salvo en la franja cordille-

rana, pero con otr~s i.nconvenientes, tales como freouentes he

ladas.... !}e manera que el aumento del volúmen de la producción

agraria está intimamente ligado a las obras que se realicen

para incrementar las superficies bajo riego.-

En el cuadro NO 30 se indica la oomposici6n y el va...

lor de los cultivos en 1962/63 para toda la región, excepto la

alfalfa que refleja cifras para la coseoha 1961/62.

CUADRO NO 30

Sup.• regada Producci~n

40:.480 41,09 ~36,:.200 354'.049 9,40

17i.860 18,13 128~.,601, 497,.530 1.3,,30
19.142 1"9,62 361.040 2,.J.47.036 56,78

4.·842 4,9.1 62~.562 467'.969 12,52
1~.820 1,84 5!.721 71'.081 1,.89
4.•220 4·.29 58.770 92.325 2,45
3.420 3,48 26'.300 44-.853 1,~9

6.544 6,64 25~.847 93.328 2.47

98:.328 100, ...- 805.041 3.768.17J. 100,---

1961/62
Alfalfa (para corte,
semilla y pastoreo)

. 1962/63
Uva(para vino de mesa)
Manzanas
Peras
Fru.tas de carozO y va.
Tomates
Papas
Hortalizas

%
Valºr sMiles

m$n
ToneladasHectáreas

TOTAL

Se puede observar que extate una gran especializaci6n

de la agricultura, puesto que el 83.75% de 1a superficie regada

se dedica a alfalfa, uva, manzanas y peras.-- En realidad, la al...

falta se cultiva de preferencia en los campos frutales que aún
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nO han entrado en producci6n y sirve para mantener al agricultor has

ta tanto aquellos rindan económicamente ... Por lo tanto la especiali-

zaoi6n apuntada, cuya razón resi'de en la alta rentabilidad de' la fru.....

tioultura, es todavía mayor.~ Como puede observarse, el 84,49% delv~

Lor de la producoí.én se obtiene de las frutas que ocupan s610 e144 t50%

de la superfic,ie cultivada.-- En. el valle del Río Negro corresponde a

la fruta el 89,22% del valor agrícola y un 10,31% en el Valle del Ch1!

but.

En los cuadros Nos.31 y 32 se indican la coml,)osici6n y el

valor de los cultivos para las dos prinoipales regiones agrícolas: la

zona del Río, Negro y la del Chubut- .... Esta 111tima tiene poca importan-

cia, no 8610 por su poca extensión, sino tambi~n porque al predominar

fundamentalmente la alfalfa el valor de la produccí.dn obtenida es pro '....
porcionalmente mucho menor. En efecto, en Río Negro y Neuqu~n el va-

lor de la producci6n por heotárea se eleva en 1962 aproximadamente a

m$n -41.407.-, mí.entras que para Ohubut; es de solo $ 17-.702.-- De este

modo esta 111tima provincia concurre con menos del 7% de la produoción

agrícola Nortpatag6nioa.--

CUADRO NO. 31

RIO NEGRO Y NEUQUEN...COMPOSICION y VALOR DE LOS'CULTIVOSt~O 1962/63.
Sup.regada Producci6n

Valor
1961/62 Heotáreas % Toneladas Mi!hes %

Alfalfa (para corte,
semilla y pastoreo) 32 •.~150 37,6 ll~.200 222~OOO 6,27

1962/63
Uva(para vino y mesa) 17.800 20,8 128.431 496.00~ 14,~

Manzanas J.8.821 22,0 360.300 2.134'~36 00,26
Peras 4.840 5,7 62.·500 467:.J.63 13,19
Frtltas de oarozo y va. 1-,.707 1,9 5.618 62.687 1,77
Tomates 4.100 4,8 58.000 92.325 2,6J.
Papas 1.990 2,3 19.550 38.103 J., 08
Hortalizas 4.126 4,9 21.557 28.978 0,82

......

TOTAL 85.534 100,0 767.156 3•.541.692 lOO,~-

Fuente:Direo.Nac.de Agua y Energia de la Nación.
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CUA.DRO NO 32

CHUBUT ~ CO][PQSICION y VALOR DE LOS CULTIVOS, ANo 1962/63.~

Superf.regada Producción

8.330 65,1 25.000

60 0,4 170
321 2,5 740

2 62
113 0,9 103
120 0,9 770

1.4,30 11,3 6.750
2.418 18,9 4.• 290

12.794 100,0 37.885 226.479 100,--

1.530 0.68
12.600 5,56

806 0,36
8:.394 3,71

6.750 2.98
64.350(1)28,41

1961/62

Alfalfa(para corte,se~

.milla·y pastoreo)

1962/63
Uva(para vino y mesa)
Manzanas
Peras
Frutas de carozo y va.
Tomates
Papas
Hortalizas

TOTAL

(1) Incluye tomates.

Hectáreas % Toneladas Valor

miles m$n'
132.'049

%
58,30

Un análisis de la estructura de producci6nmuestra claramen

te que se ha inorementado el poroentaj e de tierra dedicad·o a manz~

nas, uvas y en menor cantidad tomates, mientras todos los otros t!
pos de oultivo han perdido importanoia relativa.

Debe anotarse que e.l área bajo riego ha oreoido muy .pcco en

la ~ltima década, lo que significa que las transformaoiones en la

oomposioi6n de los cultivos indicadas en el cuadro responden a una

dinámica propia de la zona regada y muy secundariamente a la inoo!,

poraoi6n de nuevas hectáreas .... El principal motivo que determina

esos oambios radioa en la diferente rentabilidad de cada oultivo.~

Es digno de mención el siguiente hecho: mientras la poblaci6n de

la regi6n orece rápidamente, COn una tasa aproximada del 3% anual,

la producci6n agr:!'cola fundamental para el consumo interno de la

zona permanece estacionaria y aún desciende, lo que ha creado se-

rios problemas de abastecimiento.

En. este mismo cuadro se observa la tendencia a sustituir lo
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más rápidamente posible los pastos y los cultivos anuales por fruta

les y, .ocasionalmente cosechas comercialesoomo 106 tomates.- En 1948

Las frutas y tomates representaban escasamente un 40% del área báj o

cultivo para crecer al 49% en 1962; el resto corresponde 'a la alfal~

fa, la papa y otros cultivos anuales .....

Conviene destacar que esa preeminencia no constituye un fe

n6meno aislado en la Nortpatagonia.~Desde hace 20 a 25 años se está

produciendo en el· país un desplazamiento relativo de las actividades

agríoolas tradicionales hacia seotores de mayor diversificación y.re~

dimiento, siendo la manzana primero y luego la pera, ¡os cultivos que

creoen con más rapidez .....

Cabría hacer una última consideración sobre la zona del Al...

to Valle del Chubut. Existen en ella pocas explotaciones especializa

das y en la mayor!a se obtienen reducidos volúmenes de productos que

son lanzados al mercado. Un pooo m~s del 30% de la producoi6n queda

en las chacras, situaci6n que difiere del Alto Valle de Rio Negro,do!!,

de impera una mayor espeoializaoi6n que hace que no más de un 51o--con§.

tituido básioamente por descartes comeroiales.. quede en las chacz-ae ,

Este hecho significa que la economía de mercado no ha pene~

trado en profundidad en'la actividad agraria de la regi6n y esto es,

a la vez, causa' y e:fecto'de los bajos rendimientos y bajo ingreso lo

grado por los productores del Valle del Chubut. La modificaci6n de e~

ta situaci6n es condición indispensable para el desarrollo de la eco ...

nom!a agraria de la región.-

El· conjunto de condiciones que determina el subdesarrollo

del sector rural comienza con la inseguridad creada por el r~gimen del
Rio Chubut t contrírrda COn la deficiente estructura agrariaexi.stente y

ooncluye con las pr40ticas vigentes para la com.ercialización e indus--

.trializaoi6n de la producci6n.... Los productos obtenidos se comeroiali....

zan de inmediato, casi en su totalidad en el mercado 10cal y directa..

·-ní~nte por los mismos productores. No existe un mercado de concentra...
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ci6n ni plantas de conservación de productos •. -. Esta dispersi6n de la

oferta determina altos costos de comeroializaci6n .y oontribuye a re
ducir el ingreso real de los p:r;'oductores. Estos' hechos, um.doa a los

altos costos derivados de la baja eficiencia del sector, eontribttye

a abrir a la competencia de produoci6n de otras zonas, mercados que

na~ralmente deben estar destinados a absorber la produooi6n del Va~'

lle.... La s~tu.aci6n llega a tal extremo que en ~pocas del aficlas mi.§.

mas locaJ.idades del Valle SOn abastecidas desde el exterior.- A esto

contribuye adem4s, en gran medida, la eetacionalidad de la producción

rural y la falta de conservaoi6n adecuada. de la misma para asegurar

un suministro uniforme en el curso de todo el año.

Por estas breves consideraoiones, en el presente tra
bajo nos hemos de referir exolusivamente .a la zona del Alto Valle del

Río Negro, ~~ento a la muy relativa importaXJ.cia que para este estudio

re.presenta la zona del Valle del Chubut, haciendo si, en oportunida

des, algu.namenoi6n en cuanto a oifras atafie.~

5..1--1: Especies Agrícolas.--

Como ya qued~ expresado" la actividad básioa de esta

zona es la frutiéultura.... Tiene importancia la hortioultura y los

oultiyos de alfalfa, ouyas oifrasya han sido conaí.gnadaa, Asimismo,

se praotioa la forestaoi6n y, en pequeña escaJ.a., cultivos i.ndustria

les~.

Dentro de la fru.t1culttlra, adem4s de las manzanas,p.!

ras y 'u.vas, debemos destacar los cul~ivos de duraznos, ciruelos, me!!!.

brillos, oerezas, gu.indas y damascos; las tres 't11timas especies en

un plano evidentemente. inferior....

Entre las hortalizas, luego del tomate, :pueden consi...
'derarse como interesantes los cultivos de papas, a pesar de la dismi-

nuci6n de área que ha venido e.x:perimentando.~

Nos detendremos en el examen de las especies sobre

cuyas bases se sustenta fundamentaL-nente, la economfa agrícola de la

regiCSn....
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l\IIANZANO'}: Las variedades plantadas de manzano, responden a

10s siguientes porcentajes:

Deliciosa colorada • • .' . . .. . . 54%
Rome beauty • ..' • • • • •• • • •

. . ." . . . . . .

12"

'12"

8"

4"
4"
6"

100%

•• •• •

• • • • • •

. . . . .' .
• • •

........_---
TOTAL •• '•••

• • •

. .' .

• • •Otras....

Black W1nesap' ••

King David ••' ••' .'

Granny Smith •••

Deliciosa oom~ •

Los pies de injerto corrientes son el franco y el

Northern Spy y las variedades po11nizadoras son: King David

Blaokjon, Jonathan y Granny Smith.~ El periodo de f1oraoi6n
I

comprende alrededor de 30 d:!as a partir del 20 de septiembre

-para todas las variedades citadas....

El sistema de poda más generalizado es el vaso de

bajo viento, mediana, tendiente a formar r~as fuertes y vi

gorosas y evitar de esta manera el excesivo apuntalamiento ....

El riego se administra de distinta forma, variable

en func1&n de las condacaonea f!sioo-m,ee4nico del suelo. aspeSt

to y edad de lasplantas,vegetao1ón adventicia, eto., praoti-

oándose el sistema de riego a manta o por 1nundaoi6n.~ Genera!

mente se prodigan cinoo riegos, a saber:

10 An.tes de la floraci6n de los manzanos, de variedad tempr!!:.
na, en la primera semana de set1embre.~

20 Despu4s del raleo, en el mes de noviembre

30 20 días antes de la iniciaoi6n de la coseoha.

40 Para las variedades tardías, un riego en marzo.--

Los abonos son utilizados en todas las plantaciones.-
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La abOnadura verde se practica con creales -cebada,

avena, oenteno- o con leguminosas -haba,forrajera,vicia villo

sa-~ El esti~reol es empleado en forma cíoilica y loe abonos

químicos han alcanzado nQtable difusi6n (nd.tr6geno, f~sforo y

potasio).-,

La oosecha se efeotúa en fechas que. responden a las

distintas variedades.• - Se toma como base los :índices presiom~..

tr1cos, el tamaño de la fruta, el color de la semilla, el sa-.

bor, variación del color de la piel, facilidad de desprendimie!1

to,ete.

Las fechas de oosechas van desde los primeros d!as

de febrero (variedad Jonathan) hasta fines de abril (variedad

Granny Smi til) •

Un obrero puede cosechar por día, t~rmino med10,'50

cajones cosecheros de 18 kga. cada uno. El rendimiento por ha'.

es de aproximadamente 20'.000 kgs.

PERA: De esta especie ouya área es similar a la de la manzan.at

se cúltivan las siguientes variedades en los'poroentajes que

para cada caso se indican:

B.C.Williatns • • • • •• 37%
Pack:ham.t S Triumph • • •

Beurrt§ D' Anj ou •• • .' •

Winter Bartlett • • .- •.

Otras ••,. • • • • • •

25"

lS"
t»

~3tt

TOTAL • • • 100"

En la actualidad las nuevas plantaciones son de la v~

riedad P. T·riumph principalmente y de ~as otras tres c1tadas.~
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El pi' de injerto empleado es el franoo; no existe

problemas de pOlinizaoi6n. La floraoi6n ocurre entre mediados

de setiembre y octubre. El sistema de poda corrientes es la

"med.í.ana' y consiste fundamentalmente en raleos de ramas y a..
.~,

oortam.1entos·.~

Las prácticas de riego, abonadura y de tratamientos

fitosanitarios.son similares a. las que se realizan en las p1~

taeiones de manzanos....

La cosecha se inicia endioiembre, pero en pequeña

escala. En el 80% de las plantaciones comienza en enero.... De

las variedades más importantes, la Winter Bartlett, madura en

febrero.

Como oourre con la manzana existen índices presiom~~

tricos que sirven de guía para la determinaoi6n de la madurez

comercial, que oscilan entre 11 a 23 libras segdn la variedad.

En buenas plantaciones, el rendimiento por hectárea
t

. plantada, oscila entre 17.000 a 20.000kilogramos.--

VIDa Las principales variedades oomeroial.es en oultivo son las

sigUientes:

De vinificar negra:

Malbeck
Cabernet
Pinot negro
Merlot,Verdot,ete.

Total••.••••••••••

Devin1fioar blanca:
Pedro Ximenez.
Cereza blanoa
Sauvignon
Otras

Total••••••••••••

80%
10"

5·t
5Q

100%

50%
40. 11

6"
4"
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De mesa:

Moscatel rosado
Dattier de Beyrooth
Otras

Total••••••••

80%
15%

5%
100%

~ Con la finalidad de ilustrar sobre la" tendencia exi~

tenta en materia de variedades, cabe sefiaihar que las nuevas

plantaciones son realizadas sobre la base de la Cereza, Malbeok

y ,en menor escala, Pinot blanco y Moscatel·....

El sistema de oonducoi6n más utilizado es de oontra

espaldera de dos y tres alambres, a 1,80 por 1,20 m. y 2,50

por ~,50 m. ,. entre hileras y plantas, respectivament.e.~

Se proporcionan entre 6 y 8 riegos por afio. segdn

los saelos. Se efectúan en los cultivos las pr!ctioas mas av~

zadas, comenzando por las ataduras, desbrotes, podas, despun

tes, tratamientos fitosanitarios, abonadurast~to... ·Estas dos

últimas tareas asumen gran significaoi6n econ6m1oa.....

La cosecha se realiza a partir de'l 15 de marzo, aproxi

madamente y hasta fines de abril .... Los rendimientos var!an en...

tre 10.000 y 12.000 kilogramos por hectárea en las vides de

contraespaldera de dos alambres.~ En. las de tres hilos, los

rindes unitarios ascienden a 15.000 hasta 20.000 kilogramos por

ha.

ALFALFA: Esta forrajera tiene oomo destino, además de la produ~

ci6n, eJ. de mejorar los suelos e intervenir en las rotaciones.

Su siembra es,. en muchos casca, preparatoria de 'plantaciones '

de fru.tales ....

La siembra, que se efeot1.1a al. voleo, requiere unos

-/ 20 kilogramos por hectárea.- La ~poca es la corriente de otras
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zonas: otono, y primavera.- En una jornada·se siembran alredor

de cuátro has~, en un terreno preparado con cierta anticipación,

con dos aradas y dos rastreadas.~ Se requieren ocho riegos du

rante el c1olo vegetativo (anual); se riega a "manta" y pueden

hacerse dos hectáreas en una jornada de trabajo.iilW

La produooi6npor hectárea ptlede caloularse en unos

12.000 kilogramos de pasto, en tres o cuatro cortes .... Raramente

se deja semillar; en este caso se efeotúa un solo corte de unos

3.000 kgs. de pasto y cerca de 800 kiJ..ogramos de semi~la.-

TOJf.LATE ~ PAPA~: Su ubicaci6n se encuentra en el Dpto.de Gra.Ro

ca y parte de Confluencia (Neuqu'n).- Entre 1as hortalizas se

destaoan el tomate y la papa y en menor escala, poroto y horta

lizas menores. Las primeras especies se desarrollan con dos te~

denciaa distintas.- La primera en continuo asoenso y la papa,

por J.a <?ompeteno1a de otras zonas económicamente mejor ubicada;

en ·108 -dltimos afios ha disminu:!do significativamente su área., a

tal punto que s610 cubre l.as neoesidades del mercado looal y 0-

tros de escasa importancia, si~ados en lugares pr~x~os.~

Las variedades de tomate que más se oultivan son:

P~atense•••••••••••• 65%
San Marzano •••.•• '•••• 30%
otros••• '. • • •• • • • • • •• 5%

Total•••••••100%

En agosto y setiembre se prepara el almác1go·.-, ,Para una

hectárea se ~equieren unos 70 a 80 m2. y.unos 700 gramos de se

m1~~a'.~ ..E¡_te~I'.~~o se ara y r~strea do e veoea, previo riego.

Luego se p~e.pa~an los eurco s donde posteriormente se procede a

la plantac~6~ y r~pla~:te.-- Las operaciones posteriores conaía-

~lten en desmalezar, limpiar los canales y acequt.aa, abonar y efe2.
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(-mar los respeotivos tratamientos sanitarios.~

La cosecha se lleva a cabo en varias pasadas y los

rendimientos osoilan entre 18.000 Y 20.000 kilogramos por héc

tárea-... El tomate se produoe casi exclusivamente para ser in...

dustrializado, si bien una reducida parte se colooa en estado

tresáo en los mercados de consumo.-

PAPA: Ocupa el 8° lugar entre las regiones productoras del

país; poseyendo Una superficie cultivada de aproximadamente

unas 1.900 Has. en'su totalidad en el valle Superior del R!o

Negro, en lUla producción media de 20.000 tn. anuales.

Esta hortaliza suele entrar en las rotaciones, lue

go de·la alfalfa.- Las.variedades comeroiales se cultivan en

las siguientes proporciones:

Huinkul •• ~ •••• 50%
Katahdin•••••• 30%
White Rose ••••15%
Otras••••••••• 5%

Total .100%

Para una heotárea seneoesitan 1.800 kgs. de -mb~r...

oulo de la primera variedad citada..... Para las otras se emplean

cantidades menores.~ Estas especies requieren riegos en cinco

oportunidades.-- La semilla se corta y se enoala.... Luego de la

plantación se escardilla, aporca y extirpa la maleza.-Las pl~

tas se tratan contra la pulguilla y el bicho mozo.....Se utilizan

los mismos abonos que para el tomate: estiercol de cabra y oc!,

sionalmente químicos...·

El rendimiento medio puede estimarse en 12.000 kilo

gramos por heotárea y la cosecha se realiza en abril y m~of

considerándose en este aspeoto como ZOna tardía.--
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P0ROTOS: La producoión porotera, dada su oalidad, se destina en

casi su totalidad a abasteoerde semillas a otras zonas ....

Por último oabe deoir, que las posibilidades de la

horticultura SOn muy grandes, si bien la fruticultura 1e está

restando tierras.~

5~1~2: Loca11zaci6n.~

La distribución de las especies de mayor impor~ancia

oomercial se refleja en el siguiente cuadro, en el que se con

signa además, la superficie o área jurisdiocional que abaroa c~

da localidad....

CUADRO NO 33

Localidad Super!. Manzana Vifia Pera Tomate . Alfalfa
Has. % t! % % 2?

Neuqu~n 3.793 25.0 14,5 7,0 .. 38,5
Oentenario 3-.076 57,5 5,.0 3,·0 .... 11,5

Cinco Saltos 2·.624 73,5 4,0 13t O .... 6,5

Cipolletti 6.575 55,0 23,5 12,5 .... 7,0

Allen 7.811 27,5 35,0 14,0 ... J.9,·0

Gra~.Roca 13.089 10,5 27,5 4,5 3,5 42,5
Ing.Huergo 6.795 5,5 29.0 2,5 15,5 40,0 I

Villa Regina 12•. 596 18,0 10-,0 5,0 12,.0 35,0

Chimpay y
Bellisle 3.472 3,0 0,5 7,0 84,0

Surge del cuadro transcripto que la mayor superficie

cultivada corresponde a la alfalfa, siguiendo en orden num.'rico'

la manzana, uva, pera y tomate.- La papa, como ya qued6 expresa-

do, carece de significaci6n, habiendo mermado ostensiblemente el

área sembrada debido a la oompetenoia de otras zonas, eoon6mica-

ménte más productivas...
~
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Queda por decir que las l·ocalidades menc.í.onadaa co

rresponden ÉL la zona denominada Alto Valle delRío Negro, COm-,

prendida en las provincias de Río Negro y Neuquén...

5..2: La Horticultura y Fruticultura:

La evoluoi<Sn y el desarrollo econ6mico y social del

país ha llevado a un primer plano a la hortioultura, oomo acti

vidad agríoola nacional y como productora de al~entos protec

tores para una poblaoi6n oreciente en número y en nivel de vida

. que desea una alimentaoi6n más variada y mejor balanceada.-De

acuerdo al Congreso de Raoionaliza,oi6n Alimentaria, afio 1952, .

exist!a un d~fic1t de 58% ,en el consumo de hortalizas.- Los el~

vadospreoios alcanzados por las hortalizas en las ferias y me!:

cados de venta al PÚblico, inciden fuerte~ente en .el presupues-

to familiar, interpre~ando que el~los son determinados por un com

pIejo de faetoresentrelos cuales surge una deficiente comer

cializa,ei~n e insuficiente y costosa producción....

La concentración creoiente de la poblaci~n en cen..

tros urbanos agudiza el problema de su abasteo~iento siendo a

la, vez desplazadas las t~adicionales ..quinrhas. del ointu.r6n de

las ciudades.-- La organ.izaoi6n actual dala venta del producto

hort!oola, desde el' productor hasta la duena de casa, supone

gran número de intermediarios que controlan en gran medida la

oferta y J.08 preoios ... El carácter individualista de nuestro

productor hort!cola, su mala experiencia tenida en la comerci!a

lizaoi6n oooperativa, la oalidad muy variable y rápidamente d51

teriorable, sin standardizaci6n de lashorta2izas, determinan

principaJ.mente que el horticultor prefiera vender al acopiador
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intermediario, a~que malvenda .~ oosecha.~ Sin embargo, el

produotor debe llegar más oerca del consumidor si quiere reci

bir sus legítimas ganancias, y en tal sentido será valiosa la

oreaoi6n de Mercados, donde cuente con espacio libre,debiendo

a su vez el productor organizar paralelamente sus cultivos con

la comeroialización de sus produotos en mercado.- Esto supone

disponer de capital y contar con una produccitSn preferentemen

te especializada y con un volumen relativamente considerable.

En oiertos casos será benefioiosa la sociedad de dos o tres

productores ....

El clima tan 'variable de nuestro pals determina en

buena medida alteraoiones pronunciadas de la producci6n y por

ende del abasteoimiento y preoios.!IMt Será dificil superar en

rUsticidad a las variedades actualmente cultivadas y el mejo~

ramiento de las prácticas de cultivo, as! como laubicaoi6n

de los cultivos en las mejores oondiciones eco16gioas disponi

bles, podrá suavizar el problema.- Perola soluci6n principal

futura será la conaervaci6n de la hortaliza mediante su indus

triali-zaci6n (conservas, frio, oongelamientot etc.) t . debiendo

ser elaborada en las regiones de mayor producci6n y en la ~po

ea más propicia...

En nuestro país oaben distinguirse tr~s tipos de

ou·ltivos hortícolas, que son:

a) El cultivo extensivo

b) El cultivo intensivo

e) El cultivo familiar

El cultivo extensivo tiene p·or objeto el abasteci

miento de hortalizas a las grandes ciudades.-- Se practica en
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gran escala, teniendo la particularidad de concentrarse en ZO~

nas determinadas, cuyos suelos, r'gimen de lluvias ytempera~

ras, responden a las exigencias de la espeoie a cultivarse,coB.,

curriendo además particulares oondioiones eoon6micas que lo e~

timulan.•<-- Generalmente, el cultivo hort!cola extensivo se rea

liza en tierras aptas,m.uy ricas en algunos casos, donde se

suele regar, pero nunoa con la intensidad que se observa en

los cultivos intensivos.-La rotaoi6n con forrajeras es olás1

ca en los cultivos hort!colas en gran escala.... Las especies

más cultivadas bajo esta forma son: la papa, batata, cebolla,

ajo, lenteja, arveja, poroto, garbánzo, tomate para industria,

eto.:, es decir aquellas especies que pueden resistir un trans

porte prolongado.~

El cultivo hortícola intensivo tiene por objeto la

produoci6n c;l.iversificada con destino a1 abastecimiento de los

mercados urbanos y se r~aliza por lo general en las zonas su

burbanas •.- El cultivo se realiza en escala pequeña, dispersán

dose por el país sin tener en ouenta condiciones del suelo y

clima J.ocalizándose especialmente en. los alrededores de pu.eblos

y ciudades, donde los productores oompiten ventajosamente oon

los de las·regiones de cultivo extensivo, pero esta competen...

cía finaliza por regla general, cuando llega a los mercados la

gran produoci6n de las zonas especializadas.-

Este tipo de cultivo requiere mayor atenoi6n que el

extensivo; el agua se requiere en abundancia, reourriéádose'a

bombas extractoras u obras de riego.-- El alto valor de mercado

de las tierras dedicadas a esta aotividad, con su. elevada ren-

- ta, obliga al productor, para obtener una adeouada retribuoi6n
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a su esfuerzo y dinero, a invertir importantes capitales de e~

plotaoi6n y al empleo de mano de obra espeoializada y bien re

munerada.- Por estas circunstanoias el hortioultor debe hacer

rendir al máximo a su tierra, praotioando sin interrupei~n el

ou.ltivo escogido de variadas especies... La ttqu1nt a " de los al

rededores de los pueblos :r ciudades constitUye la o~ás1ca ex

plot·aci6n donde se practioan cultivos hort!·eol.as intensivos.

Las especies generales son: hortalizas de_hoja (acelga, espin§.

ca, lechuga, escarof.a, perejil, radicheta, ·repollo, etc.) toD1§.

tes, pimientos, berenjenas, cebollas, espárragos, pepinos, ra

b.a.nitos, remolaohas, zanahorias y otras de menor importancia.

El. cultivo hort:foola fa.m.iliar, está constitu!do- por

~a "huerta't ·familiar destinada a la satisfacci6n de Laa neoes~

dades personales o de estableoimientos, ya seanagr!cola-ganad~

ro, industrial o mi11tar.~

Es evidente que el.oultivo hort:!cola realizado en ex
p -

tensiones más o menos grandes, concentrado.en determinadas re-

giones, cuyas condiciones eoo16gioas y económicas responden

convenientemente a las exigencias de la especie, resul~a más

ventajoso que el 'praotioado en pequenas tensiones ubicadas en

los alrededores de pueblos y ciudades, por ouanto en el primer

caso se dan condioiones que no se enouentran en el segundo ti..

.po de cultivo o sea en el intensivo de "quintas" y eJ.las son:

Ventajas de~ cultivo .extensivo de "chacras": a,} El valor de la

tierra es m~s bajo y el progreso edilicio ño ejeroe mayor in

fluenoia sobre el mismo, debido a las distanoias.~ b) las con

dioiones eco16gicas son en general las ideales, razón.·por la

cual se haconstituído regiones especializadas en un determin~

~ do cu~tivo, como por ejemplo el de la papa, cebolla, batata,
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ajo y otros.~ e) la gran extensi6n favorece la mecanizaoi6n ec~

n6mica, pues pueden cultivarse dos o ,tres espeoies que se adap

ten a las ccondacaonee ecoi6gioas y que las labmres de oultivo

pueden ser efeotuadas por un mismo implemento.~ d) la diversif!.

oaoi6n de ¡tia especies Sr oultivar es menor y se adapta no s610

a las condiciones eooll1gicas, sino más fáoilmente al trabajo

del equipo meoanizado requiriendo en consecuencia menor canti~

dad de mano de obra, ouyo salario --por la distanoia a los cen...

tres urbanos y más bajo nivel de v1da- resulta sin duda menor ..

e) la inversión de capitales por unidad de superfioie es menor

y la diversifioaci<Sn en menor grado, no requiere de parte del

empresario un conocimiento tan amplio del ofioio·....,··~f) es m4s

fáoil para este tipo de explotaci<Sn dirigirla y administrarla.

g) la actividad productora ~por reserva de superficie- puede en

un momento dado, expandirse, no s~lo en el orden hort!oola sino

en otros:.~ h) el empresario y su familia aumentan el oaudal de

la poblaci6n rQral enormemente disminuída durante estos ~ltimos

tiempos.-- i) el orádito para financiar este tipo de empresa re

quiere en particular, menor oapital por unidad de su:perficie~

j) además del abasteoimiento de las grandes ciudades, su produQ.

oi6n sirve para abasteoer puebJ.osy fábricas y a,m para orear

nuevas industrias.~ k) la producci~n se logra a un menor costo·.

Además de estas cirounstano?-as, no debe olvidarse

~as vent~jas econ6mico..sociales de la meoanizaci6n en la agri

cultura: 1) la meoanizaci6n reduce las horas de labor y 2) un

buen equipo mecanizado reduce los costos de producciÓn. 8) hum~

niza la tarea del agrioultor.-.



5..2....1: Producoi6n Hortifrut:!cola....

Dado que la produccí.én frutíoola de la región Nort

patagónica constituye BU principal riqueza ao~al, se la ana11

zar! COn espeoial detenimiento sin descuidar claro está lo re

lativo a la horticultura.-

La producción frut!cola está concentrada principal

mente en el Valle del Río Negro, donde el 20,5% de las hectá

reas regadas se dedica a la producci6n de manzanas, el 5,5% a

la de peras y el 17, 5% para uva....

El Valle del Río Chubut tambi~n produce frutas, pero

en cantidades insigníficap.tes frente a las correspondientes al

Valle del Río Negro (menos del 1%) de modo que esta zona puede

oonsiderarse como la Úllioa de importahcia econ6mica pa;ra esa

actividad.-- .Cabe agregar ad~más, que los distritos de :.riego en

el Río Negro superior representan. más del 80% de la actividad

total del valle.~

En el cuadro N034/ 5 pueden observarse los volúmenes fí

sicos de la PX'oducci6n frutícola, discriminada para diohas ZO...

nas y segdn los principales tipos de frutas produoidas en los

últimos cinco años.
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CUADRO NO 34

PRODUCCION FRUTICOLA

(en miles de tn. ) .

Zona Chubut

Frutas 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63

Manzanas .0,800 0,640 0,713 0,,722 °t740
Peras 0,048 0,037 0,051 0.053 0,062
Uva 0,180 0,180 0,·100 0,180 0,170
Cerezas y guindas 0,005 0,004 0,008 0,010 0,013
Ciru.elas 0,005 0,005 0,007 0.009 0,010
Damascos 0,008 0,006 0,012 0,015 0,018
Duraznos 0,035 0,031 0',039 0,039 0,043
Membrillo 0,010 0,008 0,.013 0,015 0,019

TOTALES 1,091 0,907 0,943 , 1,043 Dl,075

Conforme al resultad~ de las oifras oonsignadas, no

se harán eonsi.deraciones especiales sobre esta zona, por su casi

nula significaci6n.--

Frutas

CUADRO NO 35

PRQ·DUCCION FRUTICO'LA

(en miles de ton.)

R!o Negro y Neuqu~n

1958/59 ~959/60 1960/61 1961162 1962/63

Manzanas
Peras
Uvas
ee'rezas y guandae
Ciruelas
Damasoos
Duraznos
Membrillo

TOTALES·

327,900
55·,200
16,.093

0,052
0,681
0,046
0,780
2,530

403,282

308,400
77,750

107,000
0,120
0,871
0,055
2,370
1,·970

498,536

285,.800
35,800

151,500
0,114
0,527
0,052
2,240
1,015

477,048

278,100
77,700

170.600
0,172
0,990
0,121
4,090 ~

1,970

533.·743

360,300
62,500

185,900
0,122
0,943
o,Ogo
2,780
1,580

614,215
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Como se podrá ~preciar las manzanas, peras y'uvas

son los productos. que definen a la zona, por cuanto los otros

oultivos careoen de relevancia dentro del volumen total.--

Asimismo, son los ánieos productos que muestran una

sefialada tendenoia de incremento produotivo, destacándose en pr!

mar lugar la manzana.

Respeoto a la uva, acusa un fuerte aumento a partir

del periodo 1959/60, para luego seguir en maroado ascenso•.

Es de esperar que estas oifras se ~peren a fin de

satisfacer un mercado interno en creoiente aumento y un mercado

externo que ofreoe una compensao16n para la declinaci6n en las

exportaciones de los productos agr:!colas tradioionales....

Sin embargo SOn graves los problemas que quedan a

ver para ~ue la producoión siga su línea ascendente.

En primer lugar está el 'problema del transporte,tan

to por tren como por carretera.~ Reoientemente se ha cOntratado

la pavimentaci6n de la ru.ta de Neuquén a Bab.:!.a Blanoa, oon 10

cual se term~ará oon la escasez or6nioa de vagones que aqueja

al Ferrocarril General Roca,l.a cual impide el traslado de la

ooseoha a tiempo y recarga el costo por aLmaoenamiento frigor!~

fioo de las peras y manzanas, que precisamente SO~ las dos espj!.

oi·es frutales de mayor trasoendencia de nuestra exportaoión f~

tíco1a.-

Por otra parte los produotores no participan de un

poroentaj e alentador sobre 1.os preoi.os de ventas minoristas •.-

Segdn datos de la Corporaoión Frut{cola Argentina,

+el poroentaje sobre un oaj6n de manzanas delioiosas ooloradas.
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se distribuy~ de la siguiente forma: productor 27, 6%; empaque

23,7%; fletes y acarreos 7, 6%; frigorífioo 6,.8%; comeroiante

mayorista 5,3%; venta por caj6n 5,3% y venta al detalle 23,7%.. _

Como se puede apreoiar. la ~ltima etapa parecería

ser la principal responsable del encarecimiento dado que su

partic1paoi6n es inferior en tan s~lo un 4t~ oon respecto al

produotor que es quien corre oon todos los riesgos inherentes

a la agricultura.... Además, la partio1paoi6n que oorresponde al

empaque, parece ser demasiado elevada, distingtli~ndose OOmo un

factor importante del encareoimiento.-

A fin de resaltar el significado que tiene la zona

del Valle del Río Negro como produotor, es necesario comparar

su produooi6n oon 'la del resto del pa:!s, y as! podremos obser...

·var que s'e destaoa con perfil.esnítidos en Lo referente aman..·

zanasy peras y con bastante menor importancia oOn respeoto a

la uva... En él cuadro siguiente se observa que le corresponde

el 70% promedio en la produco16n de manzanas; el, 57% promedio

en la de peras y apenas un 5% en la producca.dn de uvas para vi..

nifiear....

Manzanas

CUADRO NO 36

(en miles· de tn.,.)

Peras. Uvas Vinif'.

Total Valle
R.Neg.

1958/59 464
1959/60 431
1960/6J. 415
1961/62 397
1962/63 449

328
308
286
278
334

% Total Valle % Total Valle %
R.Neg. R.Nes.

70 92 5~ 55 2.100 ! 15
70 11·3 71 63 2.008 102 5
69 76 33 44 2'•.047 144 7
70 114 74 65 2·.• 247 161 7
74 97 58 60 2•.376 175 7



Por considerarlo de interés. reprod~ciremos en su pa~

te pertinente ~l artículo publioado en el Anu~r10 Argentino Br!!.
__ 4 ~ ._.

sileno de Frutas, Afio 3--1961: 15;"16 que textualmente dice:

"La manzana y la naranja, sOn las dos espécies que se

produoen en Iliayor oantidad con destino al consumo al estado fre~

co en Argentina:.-

Al menoionar la manzana, de inmediato nos viene a la

mente el recuerdo de la evoluoi6n que experiment6 eJ. cultivo de

esta especie en el Alto Valle del Rio Negro, región que se des

taca netamente no 8610 por la calidad y cantidad de su prod~o""

oi6n, sino tambi'n por el. esp!ritu de progreso de sus fruticul

~ores, y por el alto nivel t~onioo que la car~oteriza. Es por

ello, que sin desoonooerlos m~ritos de otras provincias produQ.

toras de manzanas, nos hemos de referir oon preferencia a la

regi6n del Alto Valle del Ria Negro, y Neuquén, que aportan el

'mayor volumen de pr-oduccadn y el 95,-5% del total de frutas que

exporta Árgentina.~

Comienzos del oultivo de'l manzano

De acuerdo oon la documentac1'cSn hist6riea disponible,

los manzanos silvestres observados en la provinoia del Neuqu'n

pareoen haber llegado a nuestro pa:!s traídos por conqut.s'tadoz-es

y mi~ioneros venidos de Chil~ a fines de1 siglo XVI, y algunos

antecedentes sobre el tema fi~ran en una contribuci6n a:por~ada

po~ e:l:. Ing.Agr.Rodolfo E.Rothlint titulada "El Manzano. Silves

tre e~ la Patagonia", presentada al VII Congreso N~cional de

Fruticultura realizado en Cipollett1., Rio l'iegro, en 1957, que

fue~a c;>rganizado po~ la Federaci6n Produotores de Fru.ta de Rio

Negro y Neuqu~n, y publioada en la Memoria, de dicho Congreso.
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En el folleto publioado en ~939 por el ex Ferrocarril

del Su.d,ti1iulado "La Zona de Riego del Valle del RioNegro"tdel
~ ~

que es autor el senor Jaime MacDonald t pionero de la fru.ticul~

ra dala regi6n y ex Direotor de la entonces Chacra Experimen...

tal de Cinco Saltos, se hace una breve historia de la !ruticul~

tara de Rio Negro.~

Los primerOS oultivos hechos por los pobladóres del

Alto Valle eran de especies anuales. y ~os fru.tales que planta

rOn en un comienzo c:onstitu!an simplemente montes familiares,

sin pretensiones.de explotaci6n comereia~. Esas primeras plan

tas, de diversas variedades, constituyeron la primera experien-.

oia sobre su oomportamiento. demos~rando que' las condiciones ~:

bientales eran propioias para obtener buena calidad y rendimien-
tos:.--

Desde .1919 hasta 1923 se oomenzaron a plantar varie

dades mejoradas, y la Chacra Experimental de Cinco Saltosfcrea-

da por el Ferrocarril del Sud, desempen~un papel preponderante

en la orientaci6n de la fru.ticul1iura al difundir las mejores

variedades y orientar técnicamente a los frt.lticu~tores. Cuando

se hacía evidente que la comeroializaciÓn de la fruta ofree:!a

inoonvenientes, el ferrocarril mencionado cre6 un organismo de

pendiente del mismo, denominado ttArgentina FrtlitDistributors"

que orient~ el empaque y comercialización de la fruta instalañ

do maquinarias para empacar la producci<Sn, y contrat~ t~onicos

~n los Estados Unidos de A:m~rioa para contribuir a racionalizar

esta etapa comercial.~

Esta labor de asesoramiento e intervenci6n en la· pro

duoci6n, empaque yoomercializaoitSn, sirv16 así de base para e...

f J.aborar en sus orígenes la gran riqueza del Alto Valle del Rio
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Negro en lo que respeota a su. fru.tioultura.~

En relación con la difusi6n del manzano en la provin

cia de Mendoza debe mencionarse la obra realizada por el Ing.

Agr.Ma~io Estrada, a quien tanto debe lafrutioultura de laAr..

gentina, que durante su intensa ae~aoi6n en el ex Ferrocarril

de Buenos Aires al Pacífico tuvo a su cargo trabajos experinlen

tales realizados en la huerta experimental. de Monte Comán, en

colecoiones de manzanos ouyas plantaciones se comenzarOn en

1923 y se prosiguieron hasta 1928 OOn plantas que provenían de

viveros de San ~fael (Mendoza), Buenos Aires, California y Au~'

tralia. Esas interesantes observaoiones, que sirvieron de orie~

taoi6n para el cultivo del manzano, no se limitaron s<510 a esa

especie, sino tambi'n a perales,ciruelos, durazne~os y damascos,

y fueron publioadas en 1934 por el entonees Minist~rio de Agri-

oultura de la Nación bajo el t:!.tulode t'Es~dio Prelimlhnar de

las Variedades -de Fruta Cultivadas en la Provincia de Mendoza

Desde el Punto de Vista Comercial".--

Se fu~ orientatldo as! la fzuticultura oomeroial., ha...

ea.a el oultivo de las variedades que más se adaptaban 'a~ clima

y suelo de las menoionadas regiones...

Un interesante artículo publicado en "El Cronista 00-

mercial" del 25 de ma;yo de 1960, del que es autor el Agrdnomo

Don Adrián V.Ollivier, oonocidísima figura en el ambiente fru.t!

co~a Argentin.o, t.itulado. "S!ntesis Hisi6rica de la Fruticu~tura

Argentina't se dan muy interesantes datos sobre los comienzos y

evoluoi6n de nuestra frutioultura.~

La actividad privada inici6 casi desde comienzos de

este siglo exportaciones experimental.es, casi' todas ellas. de
--(-
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uvas, y en 1928 comienza una nueva etapa en las exportaciones,

enviándose al extranjero partidas de distintas especies, incl~

so de manzanas ....

La impO,rtanoia creoiente y sostenida de la fruticul....

tura motiv6 la ereaoi6nde la tfSecci6n Comercial de la Fruta",

dependiente del entonces Ministerio de Agricul.tura, y desde esa

fecha hasta 1943 se observa'una acci6n dinámioa del citado ~li-

nisterio, 'de orientaoión dala produoci6n, empaque y comercia-

lización, tanto en el mercado interno como en el exterior, en

estrecha eonexi6n con ~a actividad privada, que no exageramos

en atribuir exclusivamente al dinamismo y competenoia del Agrd-

nomo Adrián V.Ollivier.~

Regiones Productoras de Manzanas

La producción de manzanas en 10s ~timos cinoo afios

ha sido la siguientea

Coseoha

1956/1957
1957/1958
1958/~959

1959/1960
1960/1961
1961/1962

Toneladas

422.500
262:,.0.00
463'.600
43~·.OOO

420.200
397.000

De aouerdo 'con la producoi6n correspondiente a la co..

seoha del año (1960/1961 y 1961/62, la ~portancia de las dis~

tintas provinoias productoras de manzanas es la siguiente:

Provincia J.960/61 ~96J.J62

Toneladas Tonel'adas

i

TOTAL
Rio Negro
Mendoza
Neuqu§n
Buenos Aires
Otras provinoias

420.200
244.200
87.700
42.500
33.900
11.900

397·.000~

234.000
78.4.00
4'4.~·OO

29.600
10.900
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PUADRO NO 37

TOMATE

Período Sup.Cultivada (Has.) Producci6n
Tn.

58159
59/60

60/61

61./62

62)63

Total del
pa!s

22.300

27;.300

28;.600

20:~'lOO

19:.400

Valle
R.Negro

5:~. 540

7~.200

6.270

4~020

4.070

%del,
total

24~;84

26,40

22, .......

20, ..

21t~

Total del
pals

270:.400

352,.000

362.000

294,.300

300~~OO

Valle
R.Negro

49-.800

~14~.200

105.800

52~-.450

57:.6·50

1J.

~2t44

29,22

17,83

J.9,2~

Para el afio agríco1a 196?/63 ~a produoci6n del Valle

del Ohubut fu" -de 770 Tn~. Como pOdr4 apeeo í.az-se esta especie ho!:

tícolapresenta para la zona del Valle, marcadas oscilao1ones,d~

bido'a la oompetenoia de otras zonas eoon6micamente más produc-

tivas (Méndoza) y además porque el gran centro consumidor -Bs.As.

y Gran J3s.As.- -ouenta a su vez con una produoci6n en cierto gra..

do compet1tiva aegdn puede observarse de los siguientes gu.aris-

moa:
Período

58/59

5-9/60

60/61

6J./62

62/63

Producc.Tn.

38.400

37'.300

43·.100

40r.400

39f. 500

Veamos ahora los distintos rendimientos, Stlperficies

oultivadas y producción para lacoseoha J.962/63, de las varied~

des hortícolas de las zonas del Valle del Ri'6 Negro y Chubut.



CUADRO NO .38
"'. ~.

A!0 1962/ 6J

POROTO PARA GRANO SECO
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PROVINO'lA

CHUBUT
NEUQUEN
RIO NEGRO

\ H E e T A R E A S Renda. Produoo.
1 CULTIVADAS i PEBDIDAS' COSECHADAS' lega.Ha. Tone1ad.

110 I 56 54 556 30
10 ~ 10 1:.00010

5 - 5 ~.ooo 5

roMA!E

OHU:BUT .
NEcrQUEN
RIO NEGRO

120
30

4.070

44
6

373

76
24

3·.697

10",.132
14.583
~5~.594

770
.' 350

57:.650

ZAPALLO

cmMT
NEOQUEN
no NEGRO

100
40

100

24
6
5

76
34
95

MELON

J.8:.026
11.647
19,.789

JJ.370
600

1(:.880

CHtTBU!
NEO'QUEN
RIO NEGRO

- ....,

10 3
30 1

7
29

,12-.857
12".069

90
350

SANDIA

CHUBOf .... .. .- .. ..
NE:JQUEN 20 .. 20 10·.000 200
RIO ... NEGRO 40 2 38 16.316 620
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ANo 1962/63

AJIES y PIMIENTOS

HECTAREAS

CULTIVADAS PERDIDAS COSECHADAS

Produce'•
. Tonelad.

CHUBUT 15 6 9 7.778 70
NmQUEN 10 1 9 10;.000 90
RIO NEGRO 55 2 53 11;.698 620

AJO

CHUBUT
NEUQUEN
·RIO NEGRO

110
19
70

24
4
3

86
15
67

8·.372
5:•.000
6.119

720
75

410

OHr.TBUT . 150
NEcrQUEN 30
RIO NEGRO 60

ARVEJA PARA GRANO VERDE

30 120 1,.000 J.20
7 23 1.739 40... 60 2:.000 120

ARVEJA PARA GRANO SECO

CRUBUT
NEcrQUEN
RIO NEGRO

11. 750
10
10

560 1 1. 1 90 672 800
... 10 1:.000 10
.... J.O 1'.000 10

- ESPA~GOS-

ALCAUCIL .. GARBANZO - APIO ... BATATA - HABA ...

CRUJ3UT ... ... ....
NEcrQUEN ... ... ... ... ....
RIO NEGRO ... .. ..... ....
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~o 1962/63

CEBJLLA 'DE'JBULBO

H E e T A R E A S Rendimiento Produco.
CULTIVADA PERDIDA COSECHADA Kgs. Ha. Tonelad,.

OHUBOT 80 16 64 ~7i.187 1.100
NEUQUEN 30 4 26 13;.846 360
RlO NEGRO 150 9 141 17;.163 2,.420

LENTEJA

CHUBtTT
NEUQUEN
RIO NEGRO

10 10 1.000 10

PAPA ... TOTA¡:, -

CHUBUT
NEUQUEN
RIO NEGRO

1,.430
260

1!.730

469
75

190

961
185

JJ.-540

7;.024
7.297

11~.81.8

6.750
1.350

18.200

POROTO PARA CHAUCHA

CHUBtTT
NEOQUEN"
RlO NEGRO

30
10
30

10
3

20
7

30

1;.000
8.571

10.• 000

20
60

300

POROTO P.A.RA GRANO VERDE

CHUBUT 63 13 50 1.000 50
NEOQUEN 2 ... 2 2.000 4
RIO NEGRO 20 .... 20 2.,500 50

FRlJTILLA

CHUBUT ...- .. ..
NEUQUEN 6 ... 6 2•.000 12
RI0 NEGRO 9 9 ~ •.222 11
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5~2...2 IlV1PORTANCIA DE LA ECONOMIA REGIONAL:

En el análisis regional interesa destacar la posici6n

de J.a.zona en el país, no s610 su posición relativa aotual, si-

no la retrospeotiva... A tal fin se han preparado cuadros e·sta~

dístioos para las Provincias de Río Negro y Neuqu~n similares a

los del pa!s, que resultarán de suma utilidad. Lamentablemente

las cifras de .1961 y 1962 para Río Negro y Neuquén' se enouentran

aún en preparaci6n en los Centros de La Plata y Mendoza, respe~

tivamente.-·

El creoimiento del producto bru.to interno segdn remu...

neraoi6n de los factores de la zona no ha sido siempre coinci..

dente, tanto en lo que respecta a medida COmo a direoci6n, con

el del pa!s....·Ello es causa principalmente, de la reducida impo!:

tancia relativa (actualmente en aumento) de la zo:p.a, COn respec

to al pa!'s, y de sus características económí.cas regionales per-

feotamente diferenoiadas del resto del pa!s.~.No significa este

último aspeoto que la zona no soporte los prob~emas básicos que

afectan al desenvolvimiento económico nacional, en especial las

deficiencias de estructuras.

Nos ocuparemos a continuaci6n del análisis del creci

miento del producto por regiones y sectores, e~pezando con la

Provincia de Río Negro.:... El sector agrícola que alcanzaba ya e.§.

pecial relevancia en 1950, fu' aoreoentando su. importancia deba:.

do ·a las obras de irrigaci6n constru.ídas en el periodo (ver cu!!:.

dro NO 5) .El grueso del aporte a la Agricultura prov.iene del

sector fru.t!cola.

La Ganader!a en oambio, no ha creoido COn respecto a

+950 y ha tenido una baja algo más aoen~ada que la del nivel

naoionali.~



CUADRO NO J9

PROVINCIA DE RIO. NEGRO-PRODUCTO BRUTO INTERNO MEDIDO AL COSTO. DE LOS FACTORES EN VALORES DE 1950

INDI.CE BASE 1950: 100

Agri-- Pecu~ Indus-- Mine-- Pesca Vi- Oone- Transpo!: Estado Finan--
A l~t O. cult}! rio tria ría y Fore~ vi a!! truc-- tes y Co Servi- zas Total

ra taoi6n da. ciones municac7 cios ~
Comercio blicos

Serv.Pe!i~

sonales

1950 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100. 100
1951 141,8:: 101,3 98 125,2 174,2 103,2 lO5 tO 99,-4 . -103.7 96,0 115,0
1952 110,3 95,9 88.5 164,7 143,8 106,4 138,1 93,4 106,0 93,5 104,9
1953 153,1 96,7 104,0 400,6 165,9 106,3 105,1 84,·5 11.0,0 94,0 114,2
1954 157,8 83,8 91,9 290.6 89,9 110,2 146,0 101,5 113.·6 99,0 120,1
1955 209,6 81,4 117,9 374,3 154,6 112,7 104.4 96,J. 119,6 101,0 132,0
1956 127,8 80,9 100,3 523,8 370,·4 114,0 117,2 115,0 123,1 105,0 115,1
1957 223,4 93,3 85,7 308,5 284,-5 1J.5.3 139,·1 128,3 127 tO 1.12 tO 145,6
1958 .184,8 92.4 99,·3 364-,.5 257,3 116t6 109,3 136,1 138,1 117,0 145,9
1959 211,-5 87.3 98,5 460,8 298,2 118,5 127t6 127,3 141,5 120,0 144,6
1960 272,8 89,3 98,9 632,3 297,6 120,4 132,5 151,0 J.41,8 121,7 166,9

Fuente: Consejo Federal de Inversiones.

I
\.O
\O
I



CUADRO'NO 40

PROVINCIA DE N:P.IJQUEN - .PRODUCTO BRUTOINTE.RI\fOlVIEDIDO AL COSTO. DE LOS FACTORES EN VALORES DE 1950

INDICE BASE 1950 a 100

ABo
, Agri
cultu
ra

Pecua- Indus-
rio trias

Mine
r:[a

, .. . 1
Pesca y Vivian- I Oone-.
Fores- da, tru.c--
tal ciones

\

Tran-sp. ,IEstado Finan-
y Comun. I Serv.Pu.b. zas
Comeroio .Serv·.Pers.

Total '

1950 100 100 100 100· 100 100 100 100 100 1.00 100
1951 721,8 112,0 88,2 86,0 .... J.OO 105 t 7 100,9 1J.O,9 95,0 112,9
1952 475,5 109,6 106,4 101,.6 .. 10J.,.4 J.01,2 97,9 113.4 92,0 111,9
1953 3,08,0 96,9 187,7 169,0 .. 102,9 89,8 97,9 117,6 93,0 125,6
1954 419,4 89,4 226,4 206"'4 ... 105,7 126t 4 104,5 J.20·,7 97,0 141,9
1955 633.5 86,5 208,4 204,1 ... 105,7 69,7 ,106,7 126,3 98,~ 140,4
1956 446,4 88,1 174,4 184.4 ... 105,7 89,4 106,8 129,5 103,0 133,9
1957 849,3 94,2 166,7 184,6 .... 105.7 79,0 117,·0 134,6 110,·5 144,2
'1.958 568,7 91,0 189,2 209,0 .. 105,7 112t~ 120,9 134,6 .115,0 J.48, 5"
1959 903,1 80,0 249,0 229,0 .. 106·,4 183,6 112,1 137,7 118tO 116.,6
1960 903,9 88,2 189,1 275,9 .. 107,1 203.,9 138·,1 137,0 121,2 178,1

Fuente: Consej o Federal de Inversiones;.

I.....
o
o
I



-10,1-

La ~I,iner!a ha tenido un gran oreoimiento en valores

abs o'lutos , en especial a causa de la demanda de materiales pa...

ra construcción, pero hay que tener en cuenta su a~ muy poco

perceptible posici6n relat.iva....

Los seetores de la Pesca y Maderera también han au

mentado, en espeoial ~ste último, a instancias de la demanda

de madera del sector frut!cola.~

Construcoión mantiene un grado de creoimiento acept~

ble que adquiere relevancia ante la declinaci6n observada en el

nivel naoional.~

La Industria, en cambio, no ha evolucionado favora-

blemente, aún contando con actividades primarias ..en especial

la frutioul~ra~ que posibilitan una fuerte actividad indus

trial.....

Los sectores de Vivienda y Finanzas tienen una solu~

ci6n similar a la observada para el nivel nacional, que es pa

ralela al creo~iento de la pOblaci6n.

En el resto de los servicios el creoimiento ha sido

superior que el del nivel naoional. En'lo que respeota a ~ran~

portes Comercio y Comunioaciones, lo ha sido por la tendencia

cada vez más expo~tadora de la zona, como resultado del aumento

de la producoi6n y de la escasa variaci6n en eJ. consumo looaJJ.

En. la provincia de Neuquén, excluido el seotor Ganad.!l

ría -oon tendencia levemente declinante.. y el sector de Vivíen....

da -que ha crecido en forma menos acentuada que el aumento de

población y que el aumento del mismo sector en el nivel nacio~

'i. nal-, toda la actividad econémí.ca se ha desarrollado con vigor



.(Ver Cuadro NO 40).-

Se destaca el cree1mien~o en la Agrioultura, activada

por igu.~les causas que en Rió Negro; al minero -a causa del au

mento de la producoi6n petrol!fera- y al del sector Construcci~

nes, que presenta uno de los índices del aumento más alto del

país y muy superior al de la media del ·mismo.-

Crecimiento de los grandes sectores: El análisis de la evolu- .

o16n por grandes sectores en la. provincia de R10 Negro, que el

Cuadro NO 41 sefiala, muestra el d4bil ritmo de oreci~entode

las actividades sec~dari8s oomparado con el de las aotividades

primarias ya-dn las teroiarias.-

CUADRO NO 41

RIO liEGRO: EVOLUCrON DEL PRODUCTO BRUTO INTERl\lO AL COSTO DE LOS

FACTORES, E11 VALORES DE 1~50.·",

'Indioa 1950 = 100

-Afio

"='1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Actividades
Primarias

100,0
127,7
105,7
.135,2
132,6
165,5
114,7
178,1
153.6'
169,7
210,8

.Aotividades
. .Seoundarias

<-100,.0
107,8
115,0
104,6

. 120,8
110,7
109,3
114,2
152,8
114,J.
116,.9

e-_Aotiv1dades
,teroiarias

100,0
101,4

98,8
97,1

107,1
107,2
118,0
126,4
135.0
132,4
144,·3

!Cota1

100,0
,115,0
104.9
114,2
102.1
132,0
115,1
145,8
145,9
144,6
166,9

'.Fuente: Cons.ejo Federal de Inversiones.-
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Veamos ahora, el crecimiento por grandes sectores en

la Provincia de Neuqu~n y nos encontraremos que ha sido distia

to que en Rio Negro. e.omo en ~sta, han crecido a mayor ritmo

1a~ actividades primarias, y habiendo crecido también a buen

ri~o las actividades secundarias debido en gran parte al cre~

oimiento de las Constru~ciones...... Las actividades productoras

de servicios son las quemu.estran el menor ritmo de orecimien

to (Ver Cuadro NO 42).--

CU.ADRO NO 42

PROVINCIA DE NEtJQUEN: EVOLUCrON DEL PRODUCro BROTO INTERNO AL

, COSTO DE LOS FACTORES EN VALORES DE 1950

Indice 1950 = 100

Afio Actividades Actividades Aotividades TotalPrimarias Secundarias Terciarias

J.950 100,0 100,0 100.0 100,0
1951 134,1 97,2 105,8 J.12,9
1952 127.1 103,7 ~05t8 ~llt9.

1953 150,0 137•. 1. 180,1 111,8
1954 174,8 ~74t·6 112.7 125,8
1955 185.3 136,6 1~6tO ~40,4

1956 163,6 130,4· 77,8 133,9
1.957 190.3 121,1 125,2 144,0
1958 185,9 149,3· ·125 t 9. 148,0
~959 213,0 215,0 124,9 166,,7
1960 242,4 196,8 135,6 .178,J.

Fuente: Consejo Federal de Inversiones:.--



CUADRO NO 43

PROVINCIA DE RIO NEGRO - DI6TRlBUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO AL C06TODE LOS FACTORES

:EN'VALORES DE 1950.-.

I

Finan-
-zasAño

Agri..
QuItE:.
ra

Peoua-- I Indus- lYIine...
. río trias ría

\Pesca y IVivien.... , Oona- \Transp. I Estado
Fores.. da truc- y Comun. Serv.1?ú.b.
. tal oiones Comercio Serv.Pers.

Total

1946 28,54- 19,31 9,41 0,28 O,~7 3,J.2 5,~7 17,66 15,32 1,01 J.OO,O
1947 24,66 17.79 9,32 0,3.2 0,07 3,06 7,90 19,17 16,65 1,06 100.0
1948 16,43 16,68 9.96 0,36 0,05 3,21 12.69 21,,18 18,20 1,22 100.0
1949 29,83 14,28 8,66 0,40 0,05 2,9~ 6,73 19,20 16,84 1,10 100,0
1950 26t~6 14,67 8,38 0.3·5 0,03 2,91 9,65 19,64 16,93 1.05 100,0
1951 32,5.1 12,92 7t 15 0,38 0,05 2,62 11,22 17,00 15,,28 0,88 100,0
1952 27,72 13,41 7,07 0,54 0,04 2,96 12,71 17,52 17,10 0,93 100,0
1953 . 35,32 12,41' 7,6'3 1,21· 0,05 2,76 8,89 14,55 16,30 0,86 100,.0.
1954 34,58 10,23 6,41 0.86 0,02 2,8.7 11,73 16,61 ~6t07 0,86 100,0·
1955 41,86 9,04 7,49 . 0,98 0,04 2,49 7,.·64 14·,32 15,34- 0.80 J.OO,O
1956 29,27 10,31 7,31 1,58 0,10 2,89 9,82 19.,65 18,11 0,96 100,,0
1957 40,44 9,40 4,9.3 0,73 0,06 2,31 9,22 17.33 14,77 0,81 100,0
19'58 33,38 9,29 5,70 0,,87 0.05 2,33 13,18 J.8,34 16,,03 . 0,84 100,0
1959 38,5·6 8,86 5,72 1.10 0,06 2,39 8,53 17,32 16,58 0,88 100.0
1960 43,09 7.8.6 4,9.7 1,3·1 0.06 2,10 7,67 17,80 14,38 O,¡76 100.0

hentea Oonsejo Federal de'Inversiones~.

(
.....
o
..p...
I
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Evoluci6n de la·significaoión de cada sector: La estructura de

la eoonomía de la Provincia de ~o Negro es muy distinta a la

de la naoi6n v~riando considerablemente la importancia relativa

de cada sector, según pu.edeobservarse en las cifras del Cuadro

NO 43.~

La agrioultu.ra es e'l sector básico, con una participa-

c.1611··;;·d·el·' 43% en el conjunto de la aotividad eoon6mioa de la zo..

na....

En el año ,1950 esta participaci6n s610 llegaba ser el

26,4%. El crecimiento relativo de la a~ricultu.ra se ha,operado

en desmedro de los sectores pecuaní,o e industria, de un modo g!.

nerali.:.-

Las restantes aotividades econ6micas pr~ctieamente han

, mantenido su posici6n relativa....

]}n cuanto a la Provincia de Neuquén Sll estructura eco

nómica tampoco coinoide .oon la del país y ~i en cambio con la de

la Provincia de Río Negro, aunque la composici6n de sus activid~

des primarias no sea similar. Ver Cuadro NO 44'....

El sector más destaoado es el de la IvIinería, que no s~

lo ocupa por su importancia el primer lugar sino que va acrecen...

tando su. partioipación dentro d~l oonjtulto.~ Le sigue en orden

de importancia ~y COn inmejorablesperspeotivas- el seotor agrí~

cola .que º"~sde una partiqipaci~nmuy PP,9 0 significativa en'. 1950 •.

ha ido mejorando a un ritmo mayor añn qu~ el seo.torm~nero, de '.

tal modo que actua~ente le corresponde 9,2% de la aotividad to-

tal de la Provincia.~ Han perdido posici6n relativa el sector p~

cuario en las actividades ,primarias y los sectores del Estado,

~Servicios Personales y pdblicos en las actividades terciarias.~



CUADRO NO 44

PROVINCIA DE NEUQUEN ... DISTRIBUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERl'TO AL COSTO DE LOS FACTORES EN"

'VALORES EN .1950.-

1 Agri-- ·Pecua.. Indus.. Mine.. Pesea y Vivien-- 'Cons'" Transp. Estado Finan... Total\ I
'rí.aAño cultu rio trias Fores- da trua.... y Comun. Serv.P6.b. zas

ra tal c í.onea Oomezc , Serv.Pers.

1950 1,82 11,·45 8,14 16.89 .... 2,81 8,73 22,23 26,63 1,10 100,0
1951 11,61 11,,36 6,36 12,87 ... 2,49 8,16 19,87 26,36 0,02 100,0
1952 7,'72 11,21 7·,73 15,34 .. 2,55 7,.92 19,44- 27,17 0,92 100,0
1953 4,45 8,83 12,.16 22,73 ... 2,31 8.24 17,33 25,13 0,82 100,0
1954 5,37 7,22 12,99 24,58 .. 2,10 7,76 10,38 22,85 0,75 100,0
'1955 8,19 7,06 12,08 24,58 ..... 2,12 4,33 16t 74 24.14 0,78 100,0
1956 6,05 7,53 10,60 23,26 ... 2,22 5,83 17,72 25.94 0,85 100,0
1957 10,705 7,48 9,41 21,63 .... 2,06 4,77 18,05 25,.05 0,85 100,0
1958 6,96 7,02 10,37 23,78 ..... 2,00 6,58 18,10 24,33 0,86 100,0

1959 .9,·64 5,50 12,18 23,·21 .. 1,80 9,60 14,95 22,16 0,78 100,0
1960 9,21 5,67 8,64 26,17 .. 1,69 9,99 17,24 20,64 0,75 100,0

Fuente: Consejo Federal de Inversiones.~

I
f-J
o
(J)
I
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Evolución de la significación de los grandes sectores eoon6mi

cos:En la Provincia de Rio Negro, la evoluci6n en la posici6n

relativa de los grandes sectores de la economía revela una.pr~

funda distorsi6n, como consecuencia de la creoiente importancia

de las actividades primarias.~ Ver Cuadro NO 45.~

CUADRO I~O 45

PROVII~CIA DE RIO NEGRO: DISTRIBLTCION DEL PRODUCTO BROTO INTERNO

AL COSTO DE LOS FACTORES EN VALORES DE

J.950

Porcentajes

Año

- 1950
19·51
1952
1953
1954
1.955
1956
1957
1958
1959
1960

Aotividades

Primarias

41,4
46,6
41,7
49,0
45,.7
5~,9

41,3
50,.6
43,6
48.6
52t ·3

Actividades

Seoundarias

18 tO

17,2
19,8
16,5
18,1
15,1
17.1
14,2
18,9
14,2
12,6

Aotividades

Terciarias

40,6
35,·2
38,5
34,·5
36,2
33,0
41,6
35,2
37,·5
37,2
35,.1

Total

100.0
100,0
lOOt~O

100,.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
~OO,O

100,0

Fuente: Consejo Federal de Inversiones.~

En 1950 oorrespondían a las actividades primarias

e¡ 41,4. del total, que aument6 al 52,3% en J.960 en desmedro (le

las actividades secundarias y productoras de. servicios que pa

saron del 18,0% y 40,6% en 1950 al 12,6% y 35,J.% respectivameE-.

-te en 1960....
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La Provincia de Neuquén tiene en. cambio una estructu

ra más armónica aunque adn inadecuada que la Provincia de Río N!2,

gro, tal como puede apreciarse en el Cuadro N° 46.-

CUADRO NO 46

PROVINCIA DE NEOQUEN:PARTICIPACION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO AL

COSTO DE LOS FACTORES EN VALORES DE 1950.-

Poroentajes

Afio

1950
1951

~~ __ 1952
1953
1954
1955
195'6
1957
1958
1959
1960

Actividades
Primarias

30,1
35.8
34,3
36,0

-37,2
39,8
36f8

39,8
37,8
38,·5
41,0

Actividades
Secundarias

16,9
14,5
15,7
18,4
20,8
16,4
16,5
14,2
17,0
21,8
18,6

Actividades
Terciarias

53,0
49,7
50,0
45,6'
42,0
43,8
46,7
46,0
45,2

-39,·7
40,4

Total

100,0
100.0
100,0 ,
100,0
100,0
J.oo,°
100,0
100,,0
100,0
100.,0
100,.0

Fuente: Consejo FedeEal de Inversiones

Las aotividades primarias y secunda~ias han mejorado

su partioipaci6n relativa, pasando del 30,1% y 16,9% en 1950,

al 41,0% y 18,6% respectivamente en1960.~ Las actividades pro

ductoras de servicios en camhí,o , han mermado S'~ participaci6n

del 53,0% en 1950 al 40:t4% en 1960~....

{:

Cabe por 111t1mo explicar la.agru.paci6n de los cuadros

en aotividades, diciendo que las aotividades.primarias oompren~

den: "Agricultura, Ganadería, l\tlinería y Pesca; ~as actividades
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seoundarias: Industria y Construcci6n y. las actividades ter...

ciarias: Comercio, Transporte, Comunicaciones, Vivienda, Fi

nanzas, Servicios Personales y Servicios Pú.blicos.~

Las cifras son ·10 suficientemente representativas

de la enorme importancia de la Agricultura en la eoonomía re

gional y segdri. ya ee ha dicho la agricultura equivale en las

zonas. estudiadas a la especializaci6n de la fruticulturac;-- .

5--2..3 IMPORTANCIA DE LA ECO'NOMIA NACIONAL...

Nos ocuparemos en este punto en destaoar la ~por~

tancia relativa de la regi6n en el país. Para ello sOn de suma

utilidad los ouadros Nos~ 47'Y 48 que muestran la distribución

del produoto bruto interno segdn remuneraci6n de los factores

en .el pa!s y en las provincias de Río Negro y Neuqu'n....

Estos cálculos nOs permiten encuadrar l.a eoonomía

regional en el total de la eoonomía nacional, por cuanto han

sido realizados partiendo de las cifras sumini~tradas por el

DepartameIl:to de RentaNac.~onal del Banco Central, para todo el

país ..... Para la obtenci6n de los datos provinoiales se trabaj6

en cada uno de los sectores del producto. bruto interno con s!!.

ries de volumen fijO apreoios de 1960, q~e permitieron real!

zar en todas las divisiones pol:[ticas del país el prorrateo

.de la cifra de cada sector en el respeotivo nivel nac.í.ona'l.s-s

Los preoios que en cada uno de los sectores permitieron. la e

J.aboraci6n de las series de volumen físioo en las economías

provinciales fueron obtenidos a niveles nacionales.-- Ello si

. bien provoca distorsiones en los 'valores absolutos de oada pr2.

vinciat permite en oambio mantener un criterio homogE§neo de a,..

.j- signaci6n....



CU.ADRO N° 47

,PRODUCTO BRUTO INTERI'lO, SEGUN REIVlUNERACIONES DE LOS FACTORES EN" VALORES CO.RRI'EN"TES.,

RELACION ENTRE LAS PROVINCIAS DE NEtJQUEN y RlO NEGRO, CON EL TOTAL DEL PAlS EN CADA SECTOR

ECONOMICo

Total Ganada Agri-- Mine- Indus- Cona-- Trans- Otros Vivien...
r!a-- oult'B, r1..a. Pesca tría truc- porte y -Serv1 das y

rae ciones. Comunie. cios Finan..
Comeroio zas.

Afio1958 100.

Total del pa:!s 100,0 100,0 100t O 100,0 100,0 100,0 100.,0 100,0 100,0 100,0
Río Negro 0,9 1,713 1,197 0,,785 0.333 0,430- 1,555 0,953 1 tO 0.8
N_~uqu~n °t8 0,554 0,152 26,071 0,0896 0.370 0,715 0,6 0,5
Afio 12.2i
Tota~ del país 100,0 J.OO,O 100,-0 100,0 100.0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100.0
Río Negro 0,9 1,-49 1,803 0,878 0,339 0,430 1,0434 1,0735 . 1,0 0,8
N~uquC§n 0,8 0,4987 0,287 24,738 O. 0,090 0,6359 0,7067 0,.'6 0,5
Afio 1~60

~otal del país 100,0 100,0 ,100,,0 100,0 100,0 ~OO,O 100,0 100,0 1'00,0 100-,0
Río Negro 1,1 1 t 580 2,244 0,883 0,285 0,430 1,0·42 1,-172 1,0 0.,8
Neuqu~n 0,7 0,550 0,292 23,285 0.090 0,636 0,794 0,6- 0,5

Fuente: Consejo Federal de Inversiones...

(1) Incluye otros servioios PÚblicos, servicios personales y servioios del, gobierno .... '
1
~
-bJ-o
I



_CUADRO NO. 4~

PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGUN RElY1UNERACION DE LOS FACTORES EN VALORES CORRI:EN'TES.

DISTRIBUCION PORCENTUAL-POR SECTORES DÉI'lTRÓ DELPAIS y DE' CADA ZONA....

Gana... Agri-- Indus- Cona-- Trans.. ' Otros Vivie!!
T.otal daría. cult"g. Mine... Pesca tria. truc- porte y S-erv! dás y

ra. ría. cianea. COW.unic. cios Finall--
Comercio zas

Afio.1958

Total pa:C's 100,0 7,1 11,8 0.9 0,1 21,4 5,3 27,·4 19,5 6t 5
R:ío Negro 100,0 12,8 14,9 0,7 ... 9,:8 8,7 27.,7 20,0 5,4
Neuqu~n 100,0 5,7 2,7 35,3 ... 2.8 2,9 29,1 17,2 4.3

Año 195~

Total país 100,0 10,6 12·,3 0,8 0,1 .20,3 4,6 28,2 18,6 4.5
Rio Negro 100,0 15,2 21,2 °t7 ... 8,4 4,6 29,0 17,3 3,8
Neuquén 100,0 7,8 5.2· 30,8 .. 2,7 4,4 29,4 16,5 3,2
Afio 1960

Total :país 100.0 10,6 ' 11,6 1,1 O,¡. 21,3 4,3 27,4 18,6 5,0
Río Negro 100,0 15,0 23,3 0,8 ....... 8,2 4,1 28,7 16,2 3,7
Neuqu~n 100,0 7,8 4,6 33,6 .. 2,8 3,7 20, '2 15,1 3,4

Fuente: Consejo Federal de Inversiones...

J
f-I
1-'
J-I
I
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En el año 1960. las provincias de Río Negro y Neuquén

participaban .en el 1,1% y' el 0,8% del total de las actividades

eoon6micas del pa!s.-

La participaci6n de los sectores en cada uno de los

respeotivos totales nacionales es variable; .. as! la Agricultura

representaba en Río Negro· el 2,2% ...valor mhimo entre los dia-

tintos sectores y el respectivo total nacional.. y en Neuqu~n

la Mineda representaba el 23,3% del total nacional, siendo tam
bi~n el sector de mayor relaci6n con el nacional.-

Los análisis realizados en puntos anteriores de las pr2.

vinciae de la zona y del país permiten realizar convenientes

comparaciones tanto en lo que respeota a estructuras como a ri!

mOs de creoimiento ....

Con respeoto a los distintos ri~os de crecimiento sur

ge que, mientras las provincias de la regi6ntienen tasas,fuer...

temente positivas en el periodO 1950-60, la tasa correspondien

te, alpa!s ea mucho menos aoentuada, de, tal modo que resulta m~

nor que la tasa de creoimiento de la poblaci6n para el mismo

IJer:!.odo.~ Ver Cuadros 110S.49, 50 y 51.--

La raz6n de estas diferencias tienen origen en gran par_

te en las serias deficiencias de estru.oturas que afectan de un

modo más acentuado a la economía nacional y en la insuficiencia

en el nivel nacional de la formaci6n de capital social básico.

proceso que. en el ~ivel regional ha sido más intenso.~

En el prooeso de formaci6n de capitales cabe a la regi6n

una destacada participa~i6nfutura·~or su signifi~aci6n en el d~

sarro11o del comeroio exterior argentino.~ El poder adquisitivo

externo que las eXI>0rtaciones crean, permite. la importaci6n de

otras o1ases de bienes -de capital-.-



-113-

CUA;DRO NO 49

CRECIMIEl'fTO DE LAS ACTIVID'ADES PRIlVIARIAS - ' Indica 1950 = 100

Afio s

1950
1951
1952
1953 .
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

100,0
134,1
~27tl

150,0
174,8
165.3
163,6
190,·3
185,9
213,0
242,4

Río Negro

100,0
127,7\
105,7
135,2
132,6
165,6
114,·7
178,1
153,6
169,7
210,8

Total
Nacional

,100..,0
106,7

95,0
120,·4
116,8
121,3
119,3
121,6
123,7
123.5
127,2.

Fuente: Consejo Federal de Inversiones y Banco Central de Re];>l1
, blica Argentina.-

CUADRO NO 50

CRECIMIEl'fTO DE LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS .. Indica 1950 = 100

Aiíos

1950
195~

1952
J.953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Neuqu~n

100,0.
97,2

103,7'
137,1
174,6
136,6
130',4'
12J.,l

- 149,3 -
215.0
196,8

""T"_________ "'[) rt "O A

Río Negro

100,0
~07f8

115,0
104.6
120,8
110.7
109,3
114,2
152,8
114,1
116,9

Tota~_

del País

100,0
101,5
'92,2
89,7
97,5

105,4,
103,1
111,0
J.16,3
100,4
J.07.8
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CUADRO NO 51

CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS ~'Ind1ce 1950 = 100

Afio Neuqu~n Río Negro Total
del País

1950 100,0 100,0 100,0
1951 105,8 101,4 102,9
1952 105,8 99,6 99,0
1953 180,1 97,1 102.7
1954 112,7 107.1 105.8
1955 116,0 107,2 1J.0,3
1956 77,8 118,0 112,1
1957 125,2 126,4 116,4
1958 126,9 135,.0 118,6
1959 124,9 132,4 116,0
1960 135,6 144,3 119,6

Consejo Federal de Inversiones y B.O.R.A.

Asimismo nuestra capacidad futura de exportaoi6n es

la que tiene que sostener los desniveles existentes en 10s as

peotos finanoieros del balance de ~agos, originados en nuestra

pesada deuda externa y por la remesa de utilidades -deducida la

reinversi6n-- o.el importante 'volumen de capitales que se radica

ron en el país ....

La neoesidad de incrementar las exportaciones de los

seetores: agríoolas y ganaderos, que consti~en ~ededor de1

95% del total de exportaciones, realzan las posibilidades econ2

micas de la regi6n.....

Sintátioamente la situaci6n en los grandes sectores

exportadores es la siguiente:

a) En el sector ganadero el creoiente cOnsumo internO está abs2.r
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biendo la capacidad de produooi6n limitando los saldos expo~

tables, que por otra parte experimentan· serios problemas de

oolocaci6n.-

b) En. la Agricultura la evoluci6n de.las exportaciones surge

del cuadro NO 52 que muestra como ha crecido en el país la

producci6n de oada UllO de ~os sectores agrícolas y como con

tribuyen a las ex:portaoiones.~En tal sentido el sector fru-

tíco.la es el que ofrece más promisorias posi'bilidades para

el incremento de la exportaci6n.~ En. cambio, como en el ca

so de las oarnes, la absorción por parte del consumo interno

de la producci6n cerealera del país, swnada a las dificulta

desque presenta el mercado internacional, disminuye las per~

peotivas del seotor.-- Como consecuencia de ello, no solo pa...

ra aumentarla capacidad de exportar sino para mantener el

actual nivel de exportaoiones agr:!colas, es -neceeaz-í,o forzar

la producci6n en aquellos sectores en que existenposibilid~

des......

Las ~rovinoias de Rio Negro y Neuquén, con estructu

ras agrícoias adecuadas a las neoesidades del 'comercio exterior

...tal como surge del cuadro NO 53,- tienen una perspectivamny

buena en ese sentido·...



, , t ."
Período. Fru.tales ,Cereales y Lino • Hortalizas • Cultivos: Industr. ~.. T 0. t a '1 ,

,Produc. :Export, Produe s ] Export. J Produc.: Export.. Produc , ] ExportlID.Produc. :Export.

1935 . (1) 56,5 . (1) .. 338,3 (1) 11,3 (.1) .. (1) (1)
1936 (1) 94,7 (1) 294,2 (1) 13,3 (l) ... (1) (l)
1937 (1) 112,9 89,3 378.9 44,2 19,2 71,1 ~ (1) (1)
1938 (1) 132.8 62,3 168,0 99,1 '52,4 116,6 ~ el) (1)
1939 (1) 218,7 85.6 238.,3 108,5 24,9 148, o ... (1) (1)
1940 (1) 99,3 77,1 171,7 128,0 31,6 ~54tO ~. el} (1)-------------------------------------...--.........--_..._-------------------,----------------------------
1941 100,0 100,0 100,0 100 f O 100,0 100fO lOOtO ~ 100,0 100,0
1942 112,3 74,7 85,0 70,3 202,3 168,6 156,1 ~ 113,2 71~6
1943 105,2 74,0 52,0 78,6 231,3 130,7 201,8 ~ 113,5 79~2
1944 129,5 98,4 89,7 81,5 252,3 163,6 237,1 ~ 143,5 83,1
1945 113.0 156,2 45,6 81,8 267,9 383,6 145,8 ~ 88,9 86,8
1946 129,,9 227,3 48,9 104,·6 331,4 372,5 129,1 ... ·87,7 109,8
1947 130,4 205,1 68, 2 122,1 532, 7 268. 6 139t·5 -'107 t o 125,1
1948 136,8 107,5 67,8 122,9 439,7 102,8. 178,7 ~ 117,5 122,4'
1949 J.37,6 212,948.4 76,3 424.8 52,5 1.98.6 ... 112,3 77,8
1950 155t7 223,2 37.7 90.4 575,2 442,1 . 263,5 ~,131,8 104,6
1951 150,7 479,5 51,3 80,2 '653,1 256,0 197,8 - 120,3 87,6
1952 143,8 419,8 65,7 23,2 517,8 40,6 240,6 - 115,2 28,4
1953 ln,2 371,4 69,5 103,·5 678,1 342,3 237,·0 ...145,5 110,1
1954 142, o 304.0 60,.6 157,7 679,·6 354,0 256,6 .. 146,6 162,3
1955 219.5 401,9 60,2 l09~5 443t 2 156,6 217,6 - 132,3 113.9
1956 177,4 434,.6 52,0 102,1 392,4 147,3 345,8 1M .163,4 lqt7,O
1957 156.9 696,6 82,4 103,1 391,2 70.8 213,4 ~ 125,9 110t 1
1958 179,5 553,·6 63,2 161,3 388,6 77,.7 346,6 ... 168,.4165,2
1959 210,7 887,3 67.7 122,4 406,4 63,.1 195,·7 - 128,1 131,3
1960 204,,6 888,1 63,7 131,8 472,2 0,6 182,5 ~ 122,7 139.6

(l) Datos inoompletos
,{2) No se 'tomaron cifras,por exportarse la mayoria de los cultivos industriales bajo formas

manufacturadas~.

Fuente: Direcci6n de Estimaciones Agropec.y de la Direc.Nacionalde Estadisticas y Censos.-
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CUADRO NO 53

AGRICULTURA..VALOR DE LA PRODUCCIOl\f POR SECTORES

Porcentajes

C~lti.. Cerea... Horta..
Fru.ta vos lB, les y lizas- Total

dustr. lino

Afio 1958
Total del país 9,6 6?,4 22,0 ~,_O 100:,0

Río -Negro 94,9 .... O; 5- 4,6 100,0
Neuquén 89,6 7,3 0,4 2,7 100,0

Afio 1959
Total del pa!a 14,5 46,8 31,,0 7,7 100 tO

Río Negro 96,1 .... .1,2 3''1.7 ~OO,O

Neuqu~n 97,2 0,9 0,1 1,8 100,0

Afio 1960

Total del país 14,4 46,6 29,9 9,1 100,0

Río -Negro 95,6 ... 0,2 4,2 100,0
Neuqu'n 90,6 6,3 °t3 2,8 100,.0

Fuente: Direcci6n de Estimaciones Agropeouarias de la Secretaría
de Agric.y Ganad. de la Naoi6n......

Comparaoi6n de estructuras: Con respecto a la oomposici6n de las

estruoturas surge que las prova.noí.ae de Río Negro y Neuqu~n no

han desarrollado sus economías de un modo anm6nioo.~.Sus- secto~

res seoundarios y teroiarios no han alcanzado un nivel adecuado

a la importancia de sus sectores primarios.... ,.
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La regi6n tiene por ccnaa.guf.errte , con sólo adeouar -por

oreoimiento~ su estructura eoon6mica a la aotual del pais, que

aún deberá tender en el futuro aun acentuamiento en la partici-

paci6n de los 'sectores industriales dentro del total de fiotivida-
des, un vasto campo de desarrollo•.-

Nos hemos referido a la importancia de la regi6n en la

ec~nom!a nacional, pero no podemos dejar este tema sin antes pua
tualizar, que las posibilidades altamente promisorias de la re....

gi~n es"tán fundadas sint~tioamente em.

a) Un incremento de los sectores primarios a tasas aún superio

res a las aetuales, en especial en la fruticultura, basado en

las posibilidades de incorporaoi6n de nuevas tierras con rie

go y en la capacidad "de absorci6n de los mercados exteriores.

b) Un incremento en loe seotores seoundarips ...en especial en la

industri~ a tasas superiores a las correspondien~es a las ac~

tividades primarias, que permita armonizar en el tiempo de un

modo adecuado la ponderac16n y participaci<5n de ambos factores·.

Los incrementos en la producci6n de bienes físicos y

de1 oonsiguiente potencialeoonómioo emergente, induoen incremen

tos paralelos en las aotividades productoras de servicios.-

El oo~unto de posibilid~des senaladas tiene profunda

significao16n regional y nacional.--

Desde el punto de vista regional,. el desarrollo de los.

seotores seoundarios y terciarios -en espeoialen la actividad

industrial~ acorde con la importancia de sus sectores primarios

permitirá que 10s beneficios eoon6micos del crecimiento tengan

elevada significaoión social.~ Creando fuentes de trabajo que

f- asegu.ren ooupación oonstante y altamente retributiva para la ma-
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no de obra de la región, se soluc"~onará la incongru.enoia de que

en una zona de grandes ingresos existennú'cleos importantes de

pobl.aoi6n sometidas a condiciones de vida inadecuadas.,..

Desde e~ punto de vista nacional, acen~ar4 la parti~

eipaci6n de la regi6n en la soluci6n de importantes prob~emas

econ6micos aumentando las disponibilidades de productos en el"

mereado interno y, en espeoialt favoreeiendo el oreoimiento del

cemercf,c exportado~.:

5....3 MERCADO IN~ERNO.--

GENERALIDADES: /

Una de las caraeter:!st1eas más notables de ~a comercia.

J.izaci6n de fratas y hortalizas la oonstituye larap1dez oon que

se aoopiany distribuyen grandes oantidades de productos pere..

oederos .... Hasta hace unos 40 años la demanda defru.tas y hoz-ta..

lizas en los prinoipales oentros de consumo quedaba oubi~rta

más que nada con productos prooedentes de los álrededo'res.- La

producoi6n se caracteriza actualmente con una especializaoi6n

mucho mayor y los distritos agrícolas solamente cultivan unos

cuantos productos.... Al mismo tiempo los consumidores se han he

cho más exigentes y los grandes centros de con~o requieren u~

na oreoiente diversidad de artíoulos.... Estas tendencias, unidas

a las modernas ideas sobre la higiene y la "dietética, han heoho

que la labor de acopiar y distribuir fru.t~s y hortalizas a tra

v~s_de lo~ cana'í.ee de __¡a _oome+ci"alizacitSn sea una funQi6n muy

exigente y de responsabilidad·.~Toda una ;'seri~ de factores ta..

les oomo la oonoentraci6n demográfica cada vez mayor y la cre

ciente demanda del con~idor en cuanto a calidad y'oantidad,
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han hec~o que la tare~ de superar el tiempo y la distancia sea

cada vez más compleja.- En compensacitSn se han.registrado mej2.

ras en la organizaci6n, en los transportes, en e1 desarrollo

de técnicas modernas de refrigeración y otros servicios auxi..

~iarest que han permitido que el comercio haga frente a esta

situaci6n.--

Estas exigencias se han reflejado en el desarrollo de

mercados distribuidores al por ma~or en las grandes oiudades

moder:rias.~ En ellos los mayoristas acopian las mercaderías com--
pradas en otros puntos y las ofrecen en venta a los minoristas.

En principio, la funci6n de un mercado al por mayor de este t1
po es proporcionar medios t'cnicos al comercio al por mayor p~

ra llevar hasta el minorista los produotos de una manera c onve
. ~

niente y .permí,tirle compr-ar- de la manera más eficaz posible,....

Por regla general son los grandes ce~tros urbanos 108 que, por

su concentraci6n de poblaoión, presentan exigencias de, abaste...

cimiento bien definidas y permiten estru.ctu.rar servicios de

Qomeroializaci6n eficientes.~

La exigencia anual del. pa:!s de hortalizas y frutas es

del orden de un mil16n de toneladas y 1,5 millones respectiva-

mente, debi~ndose tener en cuenta que este consumo irá en aume~

to no solamente determinado por el mov~iento demográfico, si

no tgmbi~n por el mejoramiento en los niveles de vida de la P2

blaoi6n...

A este respecto, la F.A.O. al estudiar los ingresos y

niveles de vida rurales en países que se encuentran en distinto
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grado de desarrollo eoonómico ha sefialado: tlDe la repartioi6n

de los gt}stos por alimentos entre los distintos artíoul~s se s!a

ea en general la conolusión de que el nivel de ingresos influ

ye más sobre la base del r~gimen alimenticio que la ocupaci6n

agr:!cola o urbana.... La parte gastada en cerea1es baja conside- ,

rablemente en los paises más ricos y es, por lo común t un poco

más elevada en las familias agríoolas que en las urbanas, lo

oual. probablemente, refleja diferencias de ingresos.~ En cam~

bio en los paises de ingresos más elevados, parte creciente de

los gastos ,de alimentaci6n se dedica a artíoulos más caros, i~

cTh.usive produotos pecuarios, frutas y hortalizas".-

"La analog:!a general de las elasticidades --ingreso

entre las familias agrícolas y urbanas que se oomprueba en la

mayoría de los países, sugiere que los nuevos incrementos de

los ingresos agrie,olas tenderán' en 'conjunto a aproximar gradual

mente la estructura del consumo de alimentos en el campo a las

ciudades".

Atento a lo expuesto por la F.A.O. será neoesario de...
dicar esta región a la obtenci6n intensiva de productos.

SegÚn los datos de la oosecha de1 afio 1.961/62 sobre

una produoci6n de más de 3, 9 millones de. toneladas d'e frutas

se exportaron 227,000 toneladas.- Para considerar el Qonswmo

interno de manzanas y peras se ha confeccionado los ouadros

Nos. 54 y 55 oomo asimismo, si bien con estadísticas menos re-

oientes (hasta 1958) figura el Cuadro NO 56 que estudia el CO!!

sumo de las dem~s fru.tas.--
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CUADRO NO 54 ~

ldANZANAS (en toneladas)

Años

1948
1949
~950

~951

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
60/61
61/62

Produoe.
Nacional

96.100
173.000
196.400
288.500
224.400
268.100
242.000
361.300
256.500
422.500
283.000
463.600
431.000
414.700
397'.0,00

Exportac'.

8.342
26.855
26.444
71.767
58.306
51.207
55.476
65.869
61.997

211.732
70.412

165.256
150.252
148.631
179.240

Consumo
Aparente

87-.758
146.1.45
1.69.956
211.733
166.0.94
216.8·93
186.524
295.431
194.503
310.768
212.588
298.344
280.748

. 266.069
217.760

Promedio encadenado
de 2 afios

116.951
158.050
190.844
188.413
191'.493
20~.708

240.977
244.9.67
252.635
261.678
255.466
289.546
273.408
241.915

Fuente: Minist. de Agricultura y Ganader!a--Direcci6n Naoional
de Estadístioa y Censos. -

CUADRO NO 55

PERAS (eD: toneladas). _

Afio s Produce'.
Naoional

Exportao. Consu.mo Promedio encadenado
Aparente de 2 afios

1948 73.300 11.614 61.686. .............
1949 115.450 17.378 98.072 79~829

1950 92.400 17.031 75.369 86.~20

1951 121.000 29.732 92.268 83.318
1952 ~O.5:.700 28.950 76.750 84.009
1953 91'.• 650 22.910 68.740 72.74'5
1954 63.100 10.387 52,.713 60.726
1955 98.650 18.053 80.597 66.655
1956 95.450 28.479 66.971 73.784
1957 101.000 34.651 66.349 66.660
1958 110.300 42.453 66.847 66.598
1959 92.400 30-.960 61.440 64.143
~960 112.600 47.886 64.194 63.177
6016~ 76.000 20.082 55.9~8 60.056-
61/62 114.000 40.668 ' 73.332 64.625
w\".I!'lV\1-o.1VT-i't"\ A.rP'Y'';I'--.'tT (!onQA_n;~~N~t"'~ñ~ H!qt:!=u1-r~t:inj:l_ v CAl'lSOS .. -



CUADEO NO 56

EVOLucrON DEL CONSUI\[O DE OTRAS FRUTAS - EN KGS. POR PERSONA
Y POR ANo·

Afio s: Banana Ciruela C:ílmcas Durazno Uva Total

1949 8.7 1,6 29~~- 7,7 10,:9 57,9
J.950 5,2 1,9 24,4 7,8 11,9 51,2
1951 7,5 1,9 26,7 4,4 4,9 45,4
1952 10,0 1,6 23.8 3,6 5,1 44,1
1953 7,6 1,9 24,-- 7,.4 9,6 50,5
1954 10,.2 1,0 26,2 4.9 7,7 50,0
1955 6,3 1,9 27,9 6,9 11,7 54,7
1956 8,1 2,1 30 t 1. 7.6 9,1 57,0·
1957 9,6 2,0 35,5 3,8 7,3 58,2
1958 12,2 2,2 36,.1 7,9 9,4 67,8
TOMO 8,5 1,8 28,4 6,2 8,8 53,7
Decenio

Fuente: Seo.de Comeroio-.Direc.de Frutas,Hortalizas y Flores
Bolet:!n Téonioo, '" serie Frutíoola Año lINO3, Bs.As.
Septi~bre 1959

(2) Incluye limón, mandarina, naranja y pomelo.

La uva de mesa, cuya producción podría encararse pa-

ra satisfacer las plazas del sur del país y el Gran Buenos Ai~

res, con posterioridad a .las feohas clásicas del arribo de la

producci6n de las zonas t!pioas, que son las de Cuyo, aousa

un promedio de 8.8 Kgs~, aunque en los primeros afios del ciclO

se habfa llegado a.oasd 12 Kgs.- En el primer caso los requeri--

mientos estarían dados por el orden de 176.000 toneladas,mieri~

tras que en el segundo lleg~r!a a 240.000 toneladas.-

El cultivo del durazno ofreoe buenas pez-speotavae p~

ra la zona de Viedma y su'consumo, con un promedio de 6.2 kgs.

por habitante, demandaría 125.000 toneladas, cifra que podr!a

f ser fácilmente superada pues, si se consideraran los promedios
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de consumo de haoe 10 años, se requerir:!an más de 155'.000 to

neladas.

Cabe señalar que nuestro país es uno de los pocos

que cuentan con una produocí.én alimenticia capaz de abasteoer

se en todo tiempo y de proporcionar excedentes exportables de

significaci6n.~ En el caso particular del sector frutíoola,

las cifras dala producci6n de los últimos años evidencian una

alentadora orientaci6n de incremento constante, no obstante

las deficiencias que esa actividad enfrenta para su racional

distribuci~n y'comercializa~i6n.

Respecto a las manzanas y peras, a fin de facilitar

el cálculo convertiremos ~a produoci6n a cajones de 22 kgs.

De ello result,~ que el consumo de dichas fru.tas para el año

i962 fu~ de 9,9 millones y 3.). millones de cajones respectiva

mente; resultando en consecuencia un COnsumo anual por persona

de 5/10 de caj6n de manzana (11, O kgs, )., y casi 2/10 de oaj ~n

de peras (4,4 Kgs.) en todo el pata.

Debemos destacar que en los EE.UU. se producen 200

millones decaj ones de manzanas que de.stin~ en caed su totali...

dad al mereado interno ,lO que arroja un consumo de casi un c~

j ~n por persona. Est'a elevada oifra de consumo obedeoe a dive~

sas oausas, pu.di~ndose oitar entre otros, el alto poderadqu1-

si.tivo de ~a poblaci~n, eficaces medios de transport,es, existe!!

eias de adecuadas cámaras frigoríficas y exoelente presentaoión

en envases que hacen posible su venta al menudeo en los super....

mercados, los que absorben un elevado porcentaje sobre la ven~

ta total'....

i Conviene aclarar que de los 9,9 millones de oajones
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de manzana 'que_._se consumen en todo el país, Buenos Aires y Gran
Buenoa Aires, absorben algo mcis de 4,5 millones de oajones, -o

sea a razÓn de 8/10 de oaj6n por persona, quedando entonces p~

ra distrib'llir 4,4 millones de oajones entre 14 millones de par-
sonas, lo que arrojaría 'un cOnsumo de menos de J./3 de caj6n

"per capatan• ~

De los datos mencionados, resulta que Buenos Aires y

sus alrededores tienen un alto consamo, mientras que e1 resto

del pa!s consume una pequefla cantidad,s1endo la causa prinoi

pal de esa desigualdad, la falta de una distribuei6n adecuada.

Este problema puede agravarse como cOnsecuencia del

aumento en la producci6n estimada para los prc5ximos afios, ra-

z~n por la cua~t deberán adoptarse medidas para haoer posible

una más racional distribuoi6n en todo el pa!s.

Existen indioios que autorizan a opinar que el,mayor

volumen de manzanas que se obtendrá en los años pr~ximos, en

oontrar! difi9ultades para _s~r absorbido en la zona de Buenos

Aires, por cuanto- se piensa que dentro de las ao tuaf.ee normas

de o~meroializaci6n,pu.edeQonsiderárselo un. mercado saturado.

~s deoir que hasta tanto no se organioe una forma de venta más

racional ~como .podría ser la utilización de envases adecuados

yen lugares de venta adecuados... nodebe esperarse un mayor c0!1

eumo,

En conseouencia resultará conveniente desviar del

tráfico Río Negro~Bah!a Blanca-Buenos Aires, el incremento que

se opere en laproduccic3n, creando en el interín las condiciones

6ptimas para hacer de la ciudad de Córdqba el futuro cerrtro de

~istribuci6n, por darse allí una serie de factores favorables

f
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oon sus nuevas industrias, fuentes de energ!a, buenos medios

de comunicaoi6n COn otras ZOnas del pais, como l.as provincias

de La Rioja, Catamarca, Stgo.del Estero, Tucum;1n, Salta y Ju~

juy que ofrecen amplias perspectivas.~

Será entonces neoesario abordar problemas de trans...

portes, conetrruoca.én de frigor:!ficos,. etc., pero es evidente

que todo ello estará plenamente justificado por las enormes P2

sibilidades de esos mercados....

5~3~2.- LOCALIZACION DE LA D~~A.-

Tal oomo qued6 señalado son los grandes centros ur

banos los que demandan los mayores consumos y en nuestro país

particularmente, este hecho se c t rounac rabe muy espeoialmente

en la Capital Federal y la zona del Gran Buenos Aires.-

Con referencia al Valle de Río Negro considerando

los actuales medios de comunicaci6n y la competencia que podría

surgir de otras zonas concurrenciales para los mismos produc~

tos, debemqs, considerar las siguientes ciudades:

Ciudad Poblaci6n Distancia desd.e
Viedma

6'.000.000 hab;

150;.000' n

145.000 II

Buenos Aires y Gran
Buenos Aires

Mar del Plata

Bahía Blanca

S.Carlos,de Bariloche

Comodoro Rivadavia

Trelew

Carmen de Patagones-'Viedma

25.000

38.000

9.000

15.000

tt

n

••

961 km.

736 t1

266 "
870 ti

895 ti,

528 It

tI
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De loa oentros urbanos ca tados, a los quepodr!a co!,!

currir la producoi6n hortícola y frut!oola de la zona, sin que

se plantearan muy serios problemas de competencia, salvo en s1
tuaciones esporádioas, comO podría suceder en el caso del tom!,

te, OOn los cultivos veoinales a Buenos Aires, deben formular

se espeoiales consideraciones paraMar del Plata, extensivas

en oierto grado a San Carlos de Bariloche.~

El poder de compra de esta ciudad no está reflej ado

de ninguna manera por su. poblaci6n estable, ya que en la~poca

estival llega a tripliearse, lo que le otorga una oapacidad ad

quisitiva superior a la del promedio general.~

Ligadooon el aspeoto de las distancias es interesaa.

te examinar los fletes medios que para mercaderías generales ~

plica el FF. ce '.

Fletes ferroviarios vigentes en Octubre de 1963

m$n Eor tonelada

Mercado Viotoria 848.~

Mar del Plata 1.451.~

Buenos Aires 1.642.~

S.O.de Bar-í.Loche 1.515·....

más $ O.~O por cajón (concepto desinfecc. por vagones)

Para faoilitar una ubicaoi6n más concreta, diremos

que 'el automotor ap'Lí.ca tarifas muy similares al ferrocarril,

situaciones que en el futuro ·deberánser oonjugadas con el tipo

de productos, altamente perecederos, que exigen velocidad para

la conservaoi6n en su estado fresco.--

-+¡
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Re~umiendo', la zona del Valle está en condiciones de

po~er abastecer en un plano d~ adec~ada competencia con ot~as

regiones del país, ce~tros urbanos que totalizan casi el 40%

de la población total.

5--3--3: PROYECCIOl~ES FUTURAS.--

La estimaqi6n de la d~manda futura, estará en funci6n

del movimiento demográfico COmo aeamí.smo de las modificaciones

de la dieta'.-

Antes de analizar este punto, nos detendremos a exa

minar si el rágimen alimentario argentino, cOn exolusión de

las salvedades de regiones o sect~res ~~~~a¡e~, r~sulta satis

factorio.- Podemos adelantarnos a~ análisis, diciendo que nue.!

tro r6gimen alimentario admite perfecta comparación oon muchos

de los países altamente evolucionados y es muy' superior. al de

o~ros. pa~se~ 4-e Latinoam.~riCEJ,., región que habJ;'á d~ ~eourrir en

granmedi~~, por razones de clima, a los abasteci:plie~tos'de la

Argentil1.a...

Sobre la base de estudios practicados por la F.A.O.,

la Argentina die,pone de alrededor de 3:.000 oalorías diarias ._

por habitanta,. en. un nivel similar al de Frallcia, Alemania Oee!

dental, Países Bajos, Canadá y algo inferior a los Estad~s Uni

dos y Gran Bretaña. Idéntico fenómeno se registra en la dispo

nibilidad de gramos de proteína-por d!a, que llegan a más o me-

nos 97, contra 94 de los EE.UU.

Se estima conveniente destacar que las cifras para 108
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EE.UU. J:'egistra un alto consumo de leche, huevos, frutas y

hortalizas, en relación con 108 propios de nuestro país.

Como eane último aspeoto es el que más pOdr!a intere...

sar en relación oonla zona de Rio Negro, que habrá de ser

productora hortifrut!cola por exoelencia. tomando el afio 1955

puede sefialarse que, en los EE.UU., el cOnsumo de frutas y

hortalizas ascendi6 a 182 kgs. por habitante, contra 125,7 de

la Argentina, es deoir una diferencia en menos del orden del

30%.

a) Crecimiento vegetativ'o: El período' de tiempo que

ex1gi,;rá el concluir las obras neeesarias,. como para llegar a

los oultivos que definirán la zona, implica pensar en un lap

so de 15 a 20 años en el cual se producirán variantes de vol!a.

men de singular ~portancia en el país.~

En el período 1953--58 la tasa anual de creoimiento

de la poblaci6n ha sido del 1,9% y, en consecuencia, sobre

esa base, partiendo de las oifras al 31 de diciembre de 1959,

se llega a estimar una poblaci6n para 1975 de 28.70'0'.000 habi-

tantes y para 1980 de 31. 600'.000 habi tantes .... ,

Con este elemento y atento a los consumos aotuales

puede esquematizarse la posible demanda:
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CUADRO NO 57

Producto Demanda en 1975 Demanda en 1980

Papa 2.¡65.000 ton. 2.386'.000 ton.

.Legumbres seoas 185.000 " 202.000 ti

Porotos 52'.000 ti 57.000 "
Arvejas 109.000 " 120.000 tt

Hortalizas de hoja 1~·440·.000 ti 1.583 •.,000 ti

Tomate 560.000 ti 616.000 ti

Frutas varias 2.035.000 t1 2.240.000 ti

Manzana 321¡.OOO " 354.000 t1

Pera 115.000 tI 126.000 tt

Uva 253.000 ti 278.-000 11

Durazno 178.,000 ti ~96.000 "
Ciruela 52.000 ti 57·.000 «

el que comparado con las.producciones del -Último trienio.permi-

te oomponer el cuadro 'de posibilidades de susatisfaoci6n futu

ra, en relación con la Oferta actual. con las diferenoias que se

ponen de re~ieve de·inmediato.

. Producci6n media
afios 1956..57
1958-59

Produoto

CUADRO NO 58

Demanda Pro...
bable en 1975 Diferencia

%
Papa
Poroto
Arveja
Tomate
Manzana
Pera
Durazno
Ciruela

2.165.000
52.000

109.000
560;.000
321.000
115.000
178.000

52.000

1.361.000
43.000
48.000

290.000
390.000
101.000
116•.000

40:.000 .

--804.000
-9.000
... 61.000
--270.000
+ 69.000
.::-. 14r.OOO

~ -62.000
... 12.000

....59.
--21.-

-1-27...
-93,.-
+17,7
-13,9
-53,5
--30,-
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Como hecho interesante, se destaca el caso de la man

zana, en donde ya la producci6n aotual su'peralas necesidades

futuras y en consecuencia, depende del mercado exterior para

la absorci6n de sus volúmenes, sin que pueda vislumbrarse una

sOluci6n d~ntro del lapso te'nido en cuenta de 15 afio s ....

~ ouanto al tomate, la demanda" estimada requerirá,s.2.'

bre la base de los rendimientos aotuaf.es, la incorporaci6n de

otras 20.000 heotáreas al cultivo ....

~ durazno, cuyo cultivo ,presenta excelentes posibili

dadas en la ZOna de Viedmat sobre la base de las cifras ante

riores y partiendo de una plantaoi6n media de 200 plantas por

hectárea, con una producci6n de cinco cajones de 22 kg., o sea,

alrededor de 20 toneladas por Ha., debería cubrir una nueva ~

perficie del orden de las 3.000 hectareas.~

.Para vinoular la demanda futura de la vid, es conve

niente analizar los niveles de consumo individuales de vino,

tal COmo se ref1eja en las cifras siguientes:

CUADRO NO 59

EVOLUCrON DEL CONSUMO DE VINO POR PERSONA

1945
1946
1947·
1948
1949 .

TOMO Quinquenio
1950
1951
1952
1953
1954

Torvl 0 Quinquenio

Litros anuales
por'persona

56
51
57
63
66
~
66
47
49
60
67
21

/I/sigue •••
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Cont. Cuadro NO 59.-

1955
1956
1957
1958
1959

TOMO Quinquenio
T~Mo Decenio

Litros anuales
por persona

69
75
53
54
64
2.l
.§Q

De mantenerse el consumo en el nivel del decenio,

en 1975 con una poblaci6n estimada de 28.700.000 habitantes,

prevista en funci6n del crecimiento de los últimos afios, será

neoesaria una cantidad de vino del orden de los 17.000.000 de

hectolitros, muy similar a la obtenida en 1959.·'"

Si.por el contrario, la demanda aloanzara la cifra

máxima registrada en 1956 (75 lte. por persona), el volumen p~

dr!a .llegar a 21".500.000 hect61itres con un mayor requerimien-

to sobre la produeci6n actual (16.700.000heet61itros) de

4.700.000 hect61itros que sería satisfeoho con la incorporaci6n

de poco más de 6.900 has.

Ahora bien, oon menores rendimientos a los que se

obtienen en la ZOna de. Cuyo. con una producción que sería típi

eamente ooncurrente, salvo en situaciones esporádioas, no re

sultar!a conveniente la utilizaci6n de nuevas áreas con cultivo

de vid, en 1a zona de Viedma y si bien podría pensarse en los

mercados exteriores, aquí ser~ menester afrontar las oonsecuen

cias de una rigu.rosa competencia en la que la calidad desempena

un papel primordial.~

b) Enfunci6n de modificaciones en la dieta: Además

¡'de todo lo dicho se encuentran las diferentes hortalizas de ho~
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jª,_ q~e __.~~d~~~e~~nte .. ~xigirárJ. area~ dff! ~elativa importancia,

para sa~i~f~~r n~ces~dades crecientes, pu's si se .produjera

Ulla a~imilaoi6n aJ.r~g~en_de los Estados Unidos, ~?s~gu.a,ris

moa 'téndrían que ser aumentados en el orden de un 30%.

En reS'UID.en y a modo de apretada s!ntesis, eonside-

rando los dos factores -crecimiento demográfico y mOdificaci6n

de hábitos alimentarios~ se puede admitir que dentro ,de 15 a~

nos, el país necesitaría oontar con una su~erfioie de alrede

dor de )0.000 has. más que· las que actualmente destina a ese'~

so para el tomate y 8.000 has. para el cultivo de duraznos,de

biendo tenerse presente, en ambos casos, el significado de los

mercados exteriores, especialmente la regi.6n latinoamericana

que brindarán perspeotivas adioionales.~

5--4 INDUSTRIALIZACIONa

L08._ alt~s costos dep~odu90i6n.y gastos de comer..
, -

gia11zacfi6n, dificultades en el t~ansporte, defioiente distri-

buoi6n y reduoido poder adquisitivo de J.a población, son faot.2,

res que obligan a desaprovechar, ya sea por los baj os preci.os

obtenidos o porque la fruta queda en las zonas produotoras,del

20 al 30% de la producciÓn, que de procederse a su industrial1

zaca.én fortalecerí's la economía de los produc toz-ee .....

En las regiones productoras de citrusen la Meso

potamia y~ se está desarrollando en formá promisoria laindus

tr1alizae16n para la obtenci6n de jugos pu~os naturales y con

oentrados y será necesario considerar también este aspecto en

las regiones produotoras de frutas de vexano,
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6.- MERCADO ~ERIOR ••

6~1- GEl'lERALIDADES:

Es sabido que nuestro oomercio exterior encuentra

cada vez mayores dificultades para colocar los produotos trad!

cionales,que otrora representaron una segura fuente de divisas.

En la actualidad las perspectivas para la coloca

ción de nuestros granos y de nuestras carnes (enoerradas inva

riablemente en un mercado comprador de tipo monopolista) no o

frecen perspectivas halagüeñas, pero sí, existen otros produc

tos que por el contrario pueden ganar excelentes mercados del

exterior.--

Resulta entonoes conveniente amoldar, nuestro come!:

oio exterior aloa requerimientos de los clientes, en lugar de

insistir en productos que tengan problemas de excedentes o de

barreras protecoionistas, que deterioran nuestra balanza de p~

gos.

Entre los productos que si bien no pueden calificar
, . -

se de nuevos, puede decirse que gozan de genez-a'l, aceptaci6n en

el mercado internacional -preponderantemente en :Europa- y d~

excelentes perspectivas, se encuentran las frutas que consti~

yen loa principales rubros de la riqueza agricola de la Nortp!!

tagonia.- Los volúmenes de ventas en los últimos afios han expe-
rimentado un incesante aumento, si bien distan aún de ooupar el

lugar que les correspondería en nuestra balanza de comercio, a

tento a su alta calidad como al crecimiento de suproducoi6n iU

terna.-

Es indispensable emprender una intelig~nte campaiía

-ae promoci6n de 1as exportaciones a fin de aprovechar en forma
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de divi.sas el excedente cada vez- mayor del consumo interno.-

Lo dicho está condioionado claro está a la compe

tencia que se vislumbra en los mercados externos, ya que se ha

hecho notaren este trabajo, una tendencia general de especia

lizaciones en los cultivos tendientes a mejorar el r~gimen al!

mentario en ~asi todas las partes del mundo.~

En consecuencia habrá que eliminar todo faótor de

encarecimiento de los costos vigilando laintermediaci6n,e.st-ª

bleciendo tarifas diferenciales de transportes, estableoer de~

gravaciones impositivas con la creaci6nde reservas deducibles,

:para proteger al prcduc toz- de los;".siniestros a que está expue!!

to, agregado a un mejoramiento en ascenso de la calidad de los

productos.-- sin descuidar como factor promocional la creaci6n

de frigorificoa regionales.~

Si bien nuestro país exporta manzanas, peras y u~

vas, ciruelas, duraznos, oerezas, melones, d~ascos, pomelos y

naranjas, en real.idad puede afirmarse que los dos primeros re-

visten importancia por su volumen, siendo p~eba de ello que las

exportaciones del año 1962 representan el 97% del total expor

tado.~

6-1--1 COMERCIO INTERNACIONAL:

La manzana es la fruta que acusa mayores vo~11menes

en el oomercio internacional, adquiriendo relieves 'preponderaa

tes U.os paises del continente europeo, tanto en ~ oarácter de

importadores como de.exportadores, según _pued~ observarse en

los Cuadros Nos. 60 y 61.~ Estas cifras evidenoian además. un

orecimiento notable en el movimiento internacional, pues de un
'1

/
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total de 700.000 tone'ladas anuales en el quinquenio anterior a

la guerra, se sObrepasa en 1957 el mil16n de toneladas.- Alem~

ni~ Occidental es el país que acusa mayor cifra de ~portaci6n,

con algo, más de 400;.000 tone~adas en 1957t siguiendo en orden

de importanoia el Reino Unido con.un poco menos de 190.000 to-

neladas.~ En Sudamérica, Brasil, es el principal ~portador

con algo más de 41.009 toneladas.-- En América del Norte, Can!:

dá y los EE.UU. reflejan cifras parejas con 24.000 y 23.000 t2,

neladas respeotivamente.

En cuanto a exportaciones se refiere debe destaca~

se a Italia, la que en el quinquenio anterior a la gu.erra, ex-

portaba apenas 53.000 toneladas, elevando esa cifra a casi

550.000 toneladas en 1957, o sea que del 7% lleg6 a poseer el

50% de las exportaciones mundiales.... El segundo lugar en las e!.

portaoiones, lo ocupa la Hep.Argentina la que para el periodo

anterior a la guerra exportaba alrededor de 5.600..tonel~das, o,

sea el '0,8% del total mundial, alcanzando en el ano 1957, la

oantidad de 110.582 toneladas, lo que en ,poroentaje representa

un poco más del 10% del- total ..... Sigu.en·-~~éñ orden de importancia

Australia con 82.000 toneladas o sea casi un 8% y los Pafses

BajOS oon 66.000 toneladas, con algo más del 6%.-

La- pera no acusa los mismos niveles de movimiento

intern.acional que la manzana, segÚn puede traducirse de las e!,

fras de los Cuadros Nos. 60 y 61.... Al igual que la manzana, en

el continente Europeo, las mayores exportaciones se concentran

en A1emania Occidental y. Reino Unido, con. aproximadamente 59,000

y 56.000 toneladas respectivamente.~ Igualmente en Amé-rioa del

Norte, Canadá supera a los EE.UU. con 12.701 toneladas contra
~

!
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5.715 respectivamente ..... El total de las imPort~(:ri'(,n~~á/de peras

en el ooncierto mundial alcanza a casi 190.000 toneladas no a

cusando el mismo incremento que la manzana con relaci6n al CO~

sumo producidO en el quinquenio inmediato anterior a la guerra,

que aacendia a casi 140.000 toneladas.~

En cuantot..alas exportaciones mundiales, nuevamen....

te Italia posee el mayor tonelaj~ exportado COn 68.500 tonela

das en 1957, oon aproximadamente el 35% del total, siguiendo

--al igual que en el caso de la' manzana... nuestro pa:!s con 39·.300

toneladas o sea el 17,50% del total que asoend16 en dicho afio

a la cifra de 226.000 toneladas.~

La falta de datos para otras'espeoies fruticolas

impiden profundizar el tema, pero ello es de relativa importan

cia, para el caso del Valle del Río Negro.--

Merece destacarse por lo significativo la disminu~

oi6n operada en las exportaciones de Canadá, y EE.UU. pero ello

se debe, no a una disminuci6n de sus respectivas producciones,

sino a~ aumento del consumo interno operado en ambos pa!.'ses ...,
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Países Importaoiones
1935~39 1957

Exportaoiones
1935~39 1957

Norteamér1ca

'Canadá
EE.UU~

Cuba
Otros

TOTAL

6.162
588

2.221
1.785

10.7·56

24,.059
23.079

5.4~

52.580

138.473
211.846

44'.111
39.974

84.085

EUropa:

Belg.y'Iuxemb.
Alemania Ooe.
Italia
Reino Unido
Otros

TOTAL

Asia: soTAL

Afrioa: 'TOTAL

Oceanía: roTAL

Sudam~.rioa:

Argentina ·
Brasil
Venezuela
Chile
Otros

TOTAL

TOTAL I\IDNDIAL:

36.0·77 31:.439 8.644 13.630
137.667 4~3.829 ........

...... ...... 52.689 549;.232
296.933 182,.932 -...

152.14.§. 300.809 1J2.8.89 149.293
-

g~&~~~~ ~~~~22~ ~~~~~g~ ~~~~~~~

38.385 24.211 =~~~~~~ 29.894_.........~..........~ .......-- ....................... ....---~ ...............~~- ...... .....--~ ....~' ....~ ......~......-.-.--

9.580 ==~~2~ =g::2g~ 35.576====='== .-....~.............~.-.._--_....

=====ª~ ===~~~= *~~!:~Qº t:~7!=1~~

2.9:~8 .......... 5.552 110.582
6;~662 41.237 ..... ~. ........
7.490 ...... .......... -.-

...... iIIIIIIIf ...... ..." 11.431 9.732
370 .......... ..... -- ........

17.440 41.237 16.9·83 120.314............................--......... ,.. ............- ....- .................---....- ........~........-...................... --.-...- ....... .-.-.........--.,..- .................... --............. --...........~~ ....

699.071 1.056'.073 712·.504 1.089.732

(1) Cifra provisional

Fuente: Agricultural Statistios 1954 y 1958 .. U.S.D.A.
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OUADRONO 61

PERAS .., .COnmRCIO INTERNACIONAL

P~!ses

-Importaoiones
1935~39 1957

Exportaoiones
~935"39 1957

(1)

Norteamér1oa

Canadá
EE.UU.
Otros

TOTAL:

9.435
953
952

12·.701
5.715

45

18.461....-..-: ......-. -

59.988....
59.988
======

o ..........

. 36.219
431

~~~~~~

=======

...~- -...--. .-.. -

Asia: TOTAL: ==~~~~~

AfrioatTOTAL 2.041

....................-.......-....-.-........._----

58.695 ...... ........
55.066 ......... ...-
~- 26.399 68.503
...... .2;.132 13:.313

42.615 18'.257 12.713
",,_ ...,

156;.376 46.788 941~.529-------- ..........-.............~ ~~ .................-
.-,...- ..._--.... -_............-- --....- ...

==~~4~1 =1~~~~ =~3:~~g

386 15:.604 24.607
===-==== ------ ....-...~--~------ ......-~_ .........

........ ~5~.966 24:·.471
_..-..-.-....._- _........._.......- --.,.-_...._........~............

---~ ......---- ----.....,~_.-.

19.686
58.559

Jj.926

113;.1'71

Ocean!a:TOTAL

Eti.ro:pa:

Alemania
Reino Unido
Italia
Paises Bajos
Otros

TOTAL:

====== .

39.372
567

39.·939

226.002

16.715
476

17.191
~-.~-_........._.-.--

163.089

8.936

8.936.....................................- .....
188.876

136

,5.579

Sudam~rioa:

Brasil
Argentina
Otros

5'.715
======

T9TALMUlIDI:IL _1_3_7_.8_4_6 ___

(:1) Provisional
Fuente:Agricultural Statistics 19~4 y 1958 - U.S.D.A.
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6....1..2: PRODUCCION ErPORTABLE:

Dentro de nuestro panorama agrícola, es notoria la

importancia que representa la fruticultura, no s610 por las

perspeotivas que ofrece nuestro suelo para su producci6n sino

también por tratarse de un producto cuya colocación en.merca

doe foráneos no ofrece difioultades de ninguna especie a la

par de constituir una rica fuente de divisas en reemplazo de

nuestra castigada agricrultura.~

Es por ello que numerosos 6rganos periodísticos y re-
vistas especializadas se ocupan permanenteme~te de los probl~

mas que aún se presentan en la explotación y comercializaci6n

frutícola, buscando o procurando aconsejarlas soluciones a

los mismos.-- El diario ttLa Naci6nn en su Editorial del 26 de

diciembre de 1961 decía: "En los dos últimos años la exporta...

oí.dn de fruta·- fresca ha pasado anualmente de 200.000 toneladas.

Se 11egar!a a mantener esta cifra si la producci6n y el comer

oio pudieran seg~ir soportando el quebranto anual que les cau

sa S'U actividad.,.. Tampoco podrá el Estado seguir aprovechando

esta fuente de divisas si sus propios agentes se encargan de

esterilizarla'.-- Hemos comentado recientemente la errónea pOli

tica econ6mica oficial' en fruticultura. Ahora, ya terminada la

huelga decretada por los dirigentes de los gremios' ferroviarios

estatales en un servicio pdblico indispensable para la recupe

ración de la riqueza nacional y de la economía privada, conve~

dría dar a conocer, oficialmente. el cálcul.o de l.as p~rdidas

causadas al pa!s por esta huelga, que ha conseguido, en seis

semanas, aumentar la pesada carga que el pueblo argentino sopo!.

ia desde la nacionalizaci6n de sus ferrocarriles tf . - "El Alto
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Valle del Rio Negro·y Neuquén contribuye COn un 95% del total

de fruta fresca exportada.-"

"Esta fruticultura austral, es técnicamente, la más

perfeccionada de:l par.s.- La manzana oonstituya el 75% de nues

tra exportaci6n de t'ruta fresca.--A fines de j·ul.io pasado la

existenoia de manzana en frigorífico. era de 6 millones de caj~

nes contra 4 millones del año anterior.-- Esta diferenoia de

2.•000.000 de cajones, al no tener co'Locaeí.én en el exterior,

infiuirá desfavorablemente sobre la economía fruticola del a...

.no entrante, aumentando· el quebranto y el desalient<;> al inicia!:,

se el año 1962".-

La predicci6n se cumplid por cuanto la producci6n ba

j6 de 414 ..700 toneladas para 1961 a 397•.000 toneladas en 1962,

si bien el saldo exportable se increment6 de 148.631 toneladas

en 1961 a 179.240 toneladas en 1962, pero ello se realiz6 a e~

, pensas del consumo interno que para 1961 fu6 266.069 toneladas,

dísm"inuyendo ·a 217. 760 toneladas en 1962..... Si bien la merma en

la producci6n es de tan 8610 17.400 toneladas, debe .tenerse pr~

sente que con solo repetirse la cifra del aiio anterior constit'!:!.

ye siempre un desaliento, tratándose de un rubro· de vital impo~

tancia en la economía no sdlo de la región, sino en la nacional,

máxime aún, si considerarnos que la' producción para 1959 fuá de

463.600~toneladas.~ .

El Editorial prosigue diciendo: "El panorama es sombr:!.o

para el poz-vení.z- de la manzana argentiná si no logran resolverse

los problemas relacionados con el costo de producci6n y de tran~

porte terrestre y mar.ítimo ..... La reoiente huelga ferroviaria lo...

gr6 impedir que el F.O.Roca hiciera su habitual concentraoi6n de
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vagones para asegurar un transporte satisfactorio, lo que oca

sion6 transtornos irreparables.~Mientras tanto los costos de

producción y comeroializaci6n de la fruta colaboraron para le

vantar una barrera infranqueable a la inioiativa del productor

de fruta argentina que un tenaz y met6dico esfuerzo de tres d!

oadas había logrado eduoar en el arte dificil de la huerta para

ponerse a tono oon el virtuosismo de la exportaci6n.- u

"Produc:íamos en aquella ~poca, fruta de alta cali...

dad a bajo costo·... La Argentina, granero del mundo, acudió a

la ciencia genética y a la tecnología agrícola para poder se-

gu1r dominando el mercado internacional de granos .... 1•

ttAntes de examinar las consecuencias probables de

adoptar esta política futura conviene despejarlos obstáculos

que la pol!tica eoonómica actual opone a la importaci6n de lo

que la fruticultura necesita para su desarrollo.- Llegaremos a

triunfar en la exportaci6n de fruta argentina aplicando la f6r-

mula de ffoomprar a quien nos compra", que ahora se ofrece de 0-

portuna actualidadu . -

"Hace :pocos d!as recogimos el ecO angustiado de

los productores d.el Sur Mendocí.no y sus apremiantes gestiones

ante la Secretaría de Comercio para que se halle soluci6n a

tan grave problema..... Erltonces t los fruticultores en cue.sti6n,;

-1 ahogados por la perspectiva de una cosecha de manzana de dif:!-
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011 oolocaci6n en el mercado de nuestro comprador tradicional,

señalaban como éste nos vende, en oambio, abundante acopio de

su propia producci6~ bananera".- La cuestión queda así plante§:.

da en términos de·urgencia fáéilmente perceptibles por lo di

cno ,» Y las perspectivas d.e la zona de libre comercio o las

oláusulas de comeroio triangular de algunos convenios. ya lo

dijimos, aoaso sugieran algo a los organismos. a los que comPit

te aotuar.- Lo esencial es, entretanto, insi~timos una vez más,

hacerlos pronto".-

Respecto al último párrafo del Editorial, cabe de~

tacarse que la referenoia es al Brasil, país que regula sus

oompras de trigo, de acuerdo a nuestras compras de sus produc

tos•.- De manera que se estableoe -en la Argentina, indireotamen

te, un conflicto interno-de intereses, entre el seotor oereali~

ta y el fru.tioultor ....

No cabe duda alguna, y ya se ha hecho menci6n en o

tra :parte de este trabajotQ.ue el transporte, la falta de alma

oenamiento, la intermediaci6n. oonstituyen factores que desa

lientan visiblemente al procluctor.

Para ponernos en condiciones de exportar en pocos a

iíos una cifra que faotiblemente puede llegar a triplicar a la a.Q.

taal, es necesario remediar oon urgenoia los problemas que afee--
tan a la producci6n interna, a su transporte ydistribuci6n.~

En la actualidad estamos exportando cerca de 250.000 toneladas

de frutas frescas por año, con un producto d.e u$s 30 millones;

tal ingreso podria ser triplicado con un ingreso de divisas de

casi u$s 100 millones, cifra interesante por su monto y por e1

cr6nico d~f1cit de nuestra balanza de pagos.- Desgraciadamente,
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aunque la producción de frutas 'constituye uno de los sectores

más auspiciosos del panorama' nacional, el indice de aprovecha

miento es relativamente bajO y cuando ml1s se produce el porcen

taje de p~rdida sobre el total, es mayor.-- En el citrus de la

Mesopot2mia, según estimaciones de los ~roductoreSf el porcanta
, -

je de p~rdidas en algunos años es del 60% del total.~

La causa en ese caso lo consti~ye la ·falta de

transporte, que hace práctiogmente imposible el envio de la f~

ta ,a la Capital Federal. que a la par de. ser centro de consumo,

es puerto de exportaci6n.- Por otra parte el precio de la fruta

en Buenos Aires, es sumamente caro, mientras el productor, tan....

to sea del Litoral como de Mendoza o de la Patagonia, percibe

apenas el i5% o el 28% de dicho precio a pesar de que corre con

el riesgo de la mala cosecha y con los gastos de atenci6n de t~

do el año.~ La zona frut!cola del Río Negro, que es la más rioa

del país y la principal produotora de manzanas y peras, tropie~

za desde hace mucho tiempo con la insuficiencia del transporte

que ofreoe el Ferrocarril Roca, además de carecer de frigorifi...

cos regionales que pe~itan el estacionamiento hasta el momento

del embarque.- Pero aún existiendo frigoríficos todo estaciona

miento innecesario encareoe ·los costos, siendo 10 más razonable

el contar con. la capacidad suficierlB de tra,.'Y}.sporte ·sobre todo

en época de cosecha.~ Existe la posibilidad delenv!o por camíon,

aunque el costo es más elevado qu~ el ~erroviario, ~i bien se

compensa oon la fleKibilidad de las cargas y la eliminación de

los aoarreos a estaca ón y manipuleo de cnangadoreeo- La pavime!l

taci6n de la ruta Neuquén a Bahía Blanca, en construcci6n, so

luoiona en parte el problema. Pero a11n los fletes son elevados
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por J.a fal.ta de competencia.- En efecto, el flete de u$s 0,90

por caj 6n entre Buenos Aires y Rí,o de Janeiro resulta exhorbi-

tante, si se tiene en cuenta que el envío a Londres cuesta un

d61ar.- Pero claro está, tanto la A.rgentina comO Brasil, tienen

auno interás en no gastar divisas fuertes para el traslado y la

soluoi6n más práctica, probablemente estará en incorporar más

naves frigorífic,as y ampliar la competencia, al propio tiempo

que facilitar la salida de las frutas por el puerto natural de

Bahía~~Blano~, en lugar de traerlas hasta la Capital Federal en

untrayeoto inútil por ferrooarril o cami6n.

Dicho esto COn referenoia a nuestras exportaciones,

pasaremos a reflejar en cifras el volumen de nuestro comercio

exterior de frutas prestando especial atenci6n a las origina~

rias del Valle delRío Negro, esto es, manzanas y peras.~

CUADRO NO 62

Exportación de Frutas Frescas
Año

1953
1954
1955
1956
1957
~958

~959

1960

1.961

1962
1963 (ler.Semest.)

Toneladas
87.008
71.236
96.,853

102.038
160.119

130.402
205,.720

2Q4.776
~77.956

228.750
259.882

Las cifras muestran un sostenido aumento c¡uese h~
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ce ~á,s evidente a partir del año lS59, culminando con las expo~

taciones de la cosecha 1962/63, que en el primer semestre ha ~

pera~o notablemente, el máximo alcanzado en 1962.~ Reflejado en

dólares americanos :podríamos agregar el. valor de las exportaci.2.

nes para 1961 al ler.semestre de 1963.

Año 1961. u$s 20.407.821

Año 1962 tt 27.901.206

Año 1963 (ler.S.em.) ti 35.931.8.69

CUADRO NO 63

Exportaci6n de frutas frescas por países - Año 1961

Pass .Toneladas %

Alemania Occid. 14.305 8,04

Brasil 53.800 30,23

Bélgica 637 0,04

. EE.UU. 3.141 1,76

Finlandia 11.6.45 6,54

Francia 11.696 6,57

Italia 204 0,01

Paises ¡Bajos 23.801 13,37

Paraguay 494 0,02

Reino' Unido 12.319 6,92

Suecia 21.993 13,06

Venezuela 9.351 5,25

Ot_ros 14.570 8,19'

Total 177.9·56 100,0·

Fuente: Direcci6n Nacional. de Estadística y Censos.
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6....1..3: Principales mercados extranjeros.-

CUADRO NO, 64

~portaci6n de frutas frescas por paises-Afio 1962

Paises

Alemania Oecid,.

Brasil

:a61g1ca

EE.UU.

Finlandia

Francia

Italia

Países Bajos

Paraguay

Reino Unido

Sueoia

VenezueJ.a

Otros

Total

Toneladas

28.729

67.147
1.296

7.227

15.136

22.211

282

38.359
802

5.993.

20.958

7.186

13.424

228-.7.50

12,56

29,37
0,57

3,16

6,82

9,71
0,01

16,97

0,04

2,62

9,16

3,14
5,87

Fuentel Direcci6n Nacional de Estadí'stica y Censos.

Los cuadros anteriores muestran como se ha distribu:!dola

fru.ta fresea durante los afios 196:1 y 1.962 entre 1~s distintos

mercados extranjeros.- En Europa l()s,Pa!ses :Bajos, Suecia y Al!
mania en ese orden canaliz~ron la mayor oorriente exportadora

de nuestro país y en Am~rica, Brasil absorbe el 30,23% de nues

tra eXP<?J;'taei6n, eonvirti'ndose en nuestro principal oliente

mundial.,.-

P~ra ,1962, n~estra corrient~ .exportadora se i.nerement6 en

casi. 51>.000 toneladas, que canalizadas haoia los mismos países
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citados anter~orm~n~e, representaron aproximadamente el 68%

de nuestras expoz-tacaonea, debiendo destaoarse además el in

cremento operado en la exportaci6~ haoia Francia qu~ super~

sus compras d·e· 1961, en más de 10".000 toneladas• ...-.

Para mayor ilustración setranscribe un ouadro oo!!.

parativo de la exportaci6n por pa!ses durante los afios 1961

y 1962.

CUADRO NO 65 .

Países

A1emania Occidental

Brasil

:B'lgioa

EE.UU.

Finlandia

Francia

Italia

Países ~ajos

Paragu.ay

Reino Unido

Suecia

Venezuela

Otros

Totales

Afio..1961

Tonel.

14.305

53.800

637

3.1·41

11.6.45

11,.696

204

23.801

·494

12.319

21,.993

9.351

14.570

177.956

Aflo"1962

Tonel.

2~.729

67.147
1:.296

_7.2,~7

1.,'.1·36

22.2~1

282

38.359
802

5.993
20~.958

7.186

J.3.4.24

228~.7;50

Diferencia

Tonel.

14.424
13~.347-

659

4,.086

~'.49J.

. lO.5~5·

78

14.558

308

... 6.326

.. ].[.035

.. 2.165

.. 1.146

50:.7·94

Dentro de los totales transcriptos, veamos ahora

que participaci6n les oorresponde a los ru.bros manzanas y pe

ras, en las exportaciones de fru.tas.-
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OUADRO N066

Exportaci6n de manzanas por países

Afio 1961 Afio J.962

Tonel. u$s. Tonel. uSs.

Totales

Eu.ropa

Alem. Oce,

B41g1ca

Finlandia

Francia

Irlanda

Italia

Nor¡¡ega

P.:Bajos

R.Unido

Sueoia

Otros

148.631

9.981

637

llt.186

10.942

2.248

158

8.945
22.736

10.441

18.881

92

15.98~.520

1.070/.995

-71.836

1:.1:62.831

1.161.988

236-.438

16.5,07

985.119
2.502.163

1.086.464

'1.935-.383

9.701

179-.239

21.384

1.068

14'-.446

19.966

3-.080

10.5,77

32.288

1:.546

16.244

62

20-.566.408

2.489.558
125.646

1.627.652

2.27~.477

344.384

lf.211.-976

3.694.J.52

185.565
l. 795~.762

8.924-

96.247 10.239.425 120.661 13.755.096

Norte América

EE.UU. 561 J.'.167 lJ4.16~

Sud-Am'rica

Brasil

Venezue1a

Otros

43;.724

4.963
2.722

4.786.~80

551.1-92

304·.780

51,.642

3.322

2.24i

5-.999.092

385.1-24

265.891

5J..469 6.650.107

27.03620344.8-52__4.......1~.-.- .........--......Africa

Europa recibe más del 65% de nuestras exportaoiones, si...

guiendo luego Sud..Am~r1ca.-Alemania Occidental acusa un mareado in

cremento,llegando a importar en el ler.semestre del. año 1963 alred!,
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dor de 38.000 toneladas p~r un va:Lo~de casi u$s •. 5,.300.0.00.

Por su parte 1.08 PaIses Bajos, alcanzan para' el ler.semestre de

1963, la cifra de 53.000 toneladas por un valor de u$a 7.237.005.-

La manzana pU'stes~4 representando un rubro muy va

lioso en nuestro comercio de exportaei6n...

Veamos ahora, la participación que le corresponde

a la pera.•

CUADRO NO 67

Afio 1961 Afio 1962

uSs. Tonel• uSe.

TotaJ.

Etlropa
Alem.Occ1d.
B'1giea
FinJ.andia
Francia
Irlanda
Italia
Noru.ega
P.13ajos
R.Unido
Suecia
Otros

20.•082

1.506

242
754
110

4
104

, 1¡.0,67
1.841
2.399

1.92:.282

25~..!184
96'.104 .
13.934

557
13.246
~38.795

258.060
310.64J.

.40.668

6.231
228
420

2.246
668
238
523

4.609
683

4.182
2.058

22.086

2.• 237. 459

800,.624
30.707
53.,595

320;.551
85.706
28.925
68.396

568.020
85:.487

533.028
264.234__

2.839.273

12'.188
725.594
737.7825'.722

88
5.634309._~71

309.671

2.41~....· __ ~...........
~2__.4..I4 ~~....

Norte-Am~rica

Cánada
EE.OO.

278

~.631.916

7.873
6.4.50

·13,.887

2

12.639
58
51

~lO

5.573

.7•. 544
31

1~.926

36
9.537

__4....~ ...............__África

Sud-Am~riea

Brasil
Paraguay
Venezuela
Otros

Fu.ente:D1rec.Nac.de Estadistica y. Censos
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El ru.bro pera su.per6en el año .1962, el 100% de

las exportaciones del año anterior,abjsorb1endo Earopa más del

50~ de nuestras ventas al exterior.- Para el ler.semestre de

1963, se exportaron 39.298 toneladas 'por un valor de u$s.

5.724.454, lo cual ref,leja que se ha de .,"e:?Co!eder cémodamentie

al total exportado' en 1962....

Resu.lta interesante comparar la im,por,tanoia que

tienen las variedades manzanas y peras sobre el total de fru....

tas exportadas, 1nsert4ndose en e1ouadro siguiente tonelaje

yo porcenta.jes oorrespondientes, en los 111timos diez años ....

CUADRO NO 68

Exportaoi6n de frutas frescas

Totales
en

Manzanas

!fone~'., ~ si
total

Peras

!onel. ~ si
,total

%de peras
y manzanas
sobre el

tota~.

I '

1953 87:.008 5JJ.207 59 22.910 26 85
J.954 71.236 55:.476 78 10.387 15 93
1955 93:.853 65.869 70 18.053 19 89
1956 J.02.038 61:.997 61 28.479 26 89
J.957 ~61:.119 11:L~732 69 34.65~ 22 91
1958 130~.402 70,.412 54 42'.453 33 87
1959 205.720 ~65.256 80 30.960 J.5 95
1960 204.776 J.50.252 73 47.886 23 96
1961 177.956 148.631 84 20.082 ~l. 95
1962 228.750 179.240 79 40.668 18 97
1963 259:.882 212,.901 82 39.,298 15 97

Fu.ente: Direco.Nao. de Estadístioa y Censos,.

Por l1J.timo corresponde destacar el destino de la produ2.
r

c16n de manzanas y peras, es deoir qu6 oantidad se destina al



con~o interno y ouanto a la exportac16n.":'Para ello refleja

remos las cifras correspondientes en e,1 siguiente cuadro, tonián

dose como base los ouatro últimos años y el ler.seméstre de,

1963.-

CUADRO NO 69

Destino de la Produooi6n de Manzanas en miles de toneladas

bas

A.ffos Produeci6n

Miles de' h.

Consumo Interno

Miles de h. '. "

Exportao16n

MiJ.esde Tn. "

1959
1960

1961

1962'

1963 ler.Sem.,

464

431

415

397

449

299 64

281 65

267 64

218 55

227 '51

165 36/

150 35
148 36

J.79 45

212 49

Gomo podr&observarse se nota una. tendencia a desti..

nar cada vez cantidades mayores a J.a exportac'i6n, cirounstanoia

que motiva en parte ~os preoiosminoristas oada vez más elevados

en el marcado interno.-

CUADRO NO 70

DestinO de la..produoción de peras en miles de toneladas

Afio s
Produooión

Miles de Tn.

Consumo I~ter.no Exportaci611

Miles de Tn. 10 Mileá de Tn. -10

1959 92
1960 113

~961 76

1962· 114

. ,. J.963--1er.Sem. 97

61

65

56

73

58

58'

58

74
64

69

31 .

48

20

41

39

42

42

26

36

40
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98,77
1 tOO'

0,.11

0,12
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~ el Anuar~o Argentino Brásilefio de Frtltas, 'Afio 3

1961:15...~6t ae han determinado las exportaoiones de manzanas p!!

ra el afio1960,seg4n su origen y así tenemos:

Provincia Kg~.ex?ortados

roTAL 122,.067"•.278

Río -Negro 150:.200.336 .

Mendoza 11. 528. 670

Neuqu'n 154.396
:Bu.enos Aires 170•.016

San Juan 13'.860

00l1~~."1respeoto al Alto Valle del~o Negro 108 poroen

tajes que oorresponden a J.as principales v~rieda,des empaoadas

en oajones standard en condiciones de exportaci6n, y para mer..

oado inte:rno, fuerón las siguientes para la cosecha 1959/60,80'"

bre un total de 12;.284'.915 cajones.

Variedad

TOTAL _

Red De~ioious

Rome Beauty

Delioious

Granny Smith

Blaok Winesap

King David

Jonathan

Yellow Newt'on
Pippin

%oorresp.a
e/variedad

lOO~

52,9%

12,4%
8,3%

12,.2%

4,2%

4,1%

1,9%

]inpaoado en con...
dic. de exportac.

60,.2%

61,,9%

62,·3%

48,1%
66,4%

74,6%
62,0%

65,6%

68,0%

Bnpáoado para
mercado inter.

37,8%

38.J.%

37,7%
.51,9%

33.610
25,5%
38,0%

34,410

3J.,5%
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Debe sefialarse que en los porcentajes precedentes no

. se 1nc1uyen datos referentes al empaque en otros tip~s que no

sean el standard.-



&-.1--4'" PRO-BLlmlAS ACTUALES y PERSPECTIVAS FUTURAS.-

Las exportaciones de frotas frescas argentinas supe....

r~ en el afio 1962 a las 228.000 toneladas por un valor de u$s.

28.000.000.- Sin embargo ello no ha sido conseouencia de las

buenas perspeotivas y condiciones que presentaba el comercio

de exportaci6n, sino a la gran producción de manzanas yde la

neoesidad de desprenderse de grandes vol11menes de esa espeoie,

que de haber quedado en el país hubieran representado un-grave

problema para su eolocaci6n en el mereado interno y un fuerte

quebranto eocnémí.co.... La manaana es 1a especie que más se ex

porta; el promedio de los 3 últimos añoa supereS el 80% del to

tal de las exportaciones. La pera ocupa el segundo' lugar y hay

una alta oorrelaoitSn positiva entre las exportaoiones de fru...

tas, de modo que las cifras a que alcanzan estas dos últimas

especies es índice de la maroha del comercio exterior de ~ru.tas

en nuestro país ... Teniendo en cuenta que el cultivo de la pera

ha quedado más o menos estacionario y que el de la manzana ha

ido ascendiendo verticalmente, al. punto de aumentar unas

20-•.000 toneladas por afio s610 en el Alto Valle de.l Río Negro y

Neuqu~n, .noa hemos de referir en espeoial a la manzana..... Ade....

más si se observa las oifras de exportación, se oomproba~ que

el Río Negro apo~ta más del 90% de la fru~a que se remite a

los mercados for!neos, lo que oonstituye una raz6n para rela

oionar direotamente los problemas de~ comercio exterior de fZW!!.

tas,~ con la regi~n mencionada.-

El Alto Valle del Rio- Negro y Neuqu'n, es la regiÓn

fru.t!cola de t'onioa más avanzada, que desde loa comienzos de

sufru.ticultura comercial ha prestado espeoial atenci6n ala
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obtencicSn de fru.tas de gran ealidad.- Su alta eficienoia, le

ha permitido si~arse en primer plano. y hasta el afio 1958· in~

elusive, su eoonomía se desarrollaba sin mayores dificultades.

En la actualidad el panorama ha cambiado :por completo, atrave

sando la fruticultura del Rio Negro y Neuqu~npor una situaciÓn

orítica como oonsecuenoia de. los altos oostos. de producoi6n y

comeroializaoi6n y el menor poder adquisitivo del oonsumidor.....

En dichareg16n la producci6n aumenta anualmente en un millón

de cajones, lo que induce a prever una agravaoi6n de su eCOnO-

, mía si persisten algunas dificultades que se presentan en la

aotualidad, lo que haoe necesario enoontrarsoluciones para e-q

tar el desaliento de 108 fru.tioulto.res y el abandono de las

plantaciones, cosa que ya está ocurriendo.- En fru.ticultura,se

está trabajando a altos costos, que reCOnocen diversos motivos.

En 1959 el 75%' del preoio F.O.B. Pu.erto Baenos Aires, estaba

constituído por ru.bros a,·jenos al costo d~ producei'6n de la fI1!

tal gastos de ooseoha, acarreo hasta los galpones de empaque,

materiales de empaque, mano de obra del empaque, cargas y des-

cargas, transporte ferroviario, conservación frigorífica, aoa

rreo a puerto, 1mpuestos, eto.- Por .~ parte el productor ha

visto sumamente dificultada su labor por los altos costos de

producci6n y la imposibilidad de meoanizar como. sería su deseo

las labores de cultivo, manipuleo de la fru.ta y empaque ;« Ini...

·ciada ya en 1960 la descapita1izaoi6n del frtlti,cul.tor, al no P2.

der recuperar lo invertido para producir su fruta ·..le ha oost~

do $ 2,00 a $ 2, 50 produciJ;' 1 kg. de fruta, .y ~a ha vendido en

el gran promedio a 8 lt50"ha pensado en restringir los gastos

de poda, abonaduras, tratamientos sanitarios, ete., estando c!!.

da vez mAs lejana la posibilidad de meoanizar las labores oul..
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'turales de manipuleo y empaque, pue's no se dispone en el país

.de la maquinaria necesaria, o bien ,de tener que importarla;

.le es praotioamente imposible por los ,altos precios,agravados

por los reoargos que impone el Bco.Central.- As!, cuando ha

lle.gado el momento de defenderse ineludiblement~ de los altos"

coetoe y revisar los m~todos de exportaoión, nos encontramos

'ante la imposibilidad de haoerlo por falta de medios, lo que

significa tener que trabajar en manifiesta inferioridad de

oondiciones, en relaci~n oon los países exportadores de fru.

tas con los que debe competir el nuestro.... No obstante ello,

habrá que proceder a esa revisi6n de m~todos y dentro de lo

posible algo habr! que hacer....

La necesidad obliga a buscar soluoiones, aunque 68

tas no sean del carácter que reEJ,lmente se necesita.... Hasta la

co secha de 1958 se .e~pacabaen condací.onee de expo~~a,ei<Sn gran

cantidad de manaanaa, al1n sabiendo que no se iba a remitir a

1.os mercados exteriores, porque'de ese modo se la protegía me
". .' -
jor para su. posterior conservaoión, y la fruta que se enviaba

directamente al mercado en 'poca de plena cosecha, Se remitía

en bolsas y oajones de diversos tipos, menos costosos que los

oajones standard, y sin envoltura individual, con pa¡>el sul.f!

to aceitado.-- Esto, 16gicamente permite incurrir en menores

gastos•.., Durante ~a cosecha de 1959, algunos productores han

envasado manzanas, directamente en cajones de mer-cado interno,

y la han puesto as! en cám.aras frigor:!ficas para ser consumi..

das en el invierno .... Esta circunstancia posiblemente sea el

preludio de una etapa posterior: la internaci6n directa de la

fru.ta ..previa una primera seleeci6n-- en cajones coseoheros en
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J.08 fri.gor~f·ieos regionales, para luego i~ empacando la fruta,

aún para exportac~6nt a medida que lo exijan las necesidades.-

Esta pr.4otica, que es habitual en otros países permite obtener

una mayor calidad de fru.ta, porque se conserva mej or y por más

tiempo, y resuelve ~portantes problemas que derivan de la ne~

eesidad ...en las condiciones actuales de trabajo-- de empaoar la

pzoducca.dn en un lapso sumamente11mitadoque ob.liga a un in....

te~~o trabajO en los galpones de empaque y;~~.a eximirle al F.C·.

Rooa una disponibilidad de vago~esy traccidn que no puede a,...

portar COn efici~ncia.- Afortunad~ente la construcci6n de fr!

gor!ficos regionales en el Alto Valle de.l Rio Negro y Neuqu~n

pe:rm.itit1 au.m.entar la disponibilidad de espacios para la canse!:

vaei6n de la fruta, pero mucho debe hacerse todav!a si se tie-

ne enouenta que con una produccaén de 18.000.0.00 de caj enea

se dispone de una capacidad frigori.tica en el. Valle para solo.

l·. 700.000 aproximadamente.... Es necesario para ello que se COn-

o·edancr'ditos para ese fin en condací.onee más favorables, pu&s

el alto costo de esas obras no puede salvarse sino con pr'sta....

mos amortizables a largo plazo y oon bajos 1ntereses.~

Otro aspecto que se debe encarar es el del emp1eo de

maquinaria eficiente para el lavado, selecci6n, tamañado y em

p~que automáti~o y semia~omátieo de la fruta.- Con el empaque

manual de· la fruta, tal como s~ hace en la actualidad en nues-

tro país, un buen embalador puede empacar J.5 a 16 cajones por

hora m1·en-tras que con la semimecaniza~i6nde esa tarea, puede

lograrse un rendimiento de 20 a 25 oajones, y con la automati-

zaci6n, 60 a 80 cajones por hora y por hombre.... El trabajo. que

hoy efectdan tres m4quinas tipo Outtler de 40 tambores 10 ha-



--159..

cen los EE.UU. una máquina automátioa y esa labor que en nues

tro país requiere, para un g~lp6n de empaque, de 120 a 150 0-

breros, puede cumplirse con 3<;' a 59.personas oomo múimo,cuan-

do se emplea maquinaria automática.-

_ En un intento demej Orar las condacf.onee presentes

de trabajo, se está ensayando en nuestro país la fabricaoitSn

de cajas de cart6n que puedan resistir las condioiones de man!

puleo y conservac1cSn en cámaras frigoríficas ..... Las bandejas

molde~as (t~ays) ya se fabrican aquí y podrán aportar venta

jas al reemplazar al tipo de empaque aotual·.-

La utilizaci6~ de oajas de cartón y bandejas moldea

das está fntimamente relacionada oon los costos, y sistemas de

empaque.-

La utilizao'i6n del Puerto de Bah:!a Blanca podría ~

dar a soluoionar algunos problemas que presenta la exportaci6n

de fru.tas, ya que significaría 40 horas menos de: transporte,

con respecto al Puerto de Buenos Aire~•.- Las difioultades que

se presentan en estos momentos para ellos son las sigu.ientes:

escasa dispo~ibilidad de espacio frigorífioo en el Puerto de

Bahía Blanca; ppeas comodidades para el atraque de barcos, ya

que debería disponerse de faoilidades para la carga de4 6 5

barcos a la vez; difioultades para conseguir que se fleten ba~

oos a ese puerto porque deberían ir·en lastre desde Buenos Ai

res; necesidad de que se pavimente la ruta 22 desde Stefenelli

hasta ::Bab!a Blanca; y nueva organizac16n comer9ia~ aplicada a

1as exportacione~ por ese puerto.~ Es indudable que en ~pooa

de plena coseoha; la utilizaci6n de ese puerto representar:!a
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una gran ventaja••

Un apreciable porcentaje de la desvalorizaci6n que

sufre la fruta, se debe a dos factores: maduraci<Sn avanzada y

efecto.s de los golpes que sufre en su manipuleo.- El primero

·de los inconvenientes se soluciona disponiendo de sufioiente

capacidad frigorífica en las zonas de producción, buen trata

miento frigorífico y buenos transportes.•-- El segundo, ha sido

objeto de especial es~dio en algun.os paises exportadores

(EE.UU. y Australia) .entre otros en los 111timos anos, reducíes.

do la canta.dad de golpes que recibe la frtLta, m.ediante .la modí.

f1caoi6n de los m'todos clásicos de manipuleo.-.. La utilizaci6n

de gran~es cajones coseeheros de oapaoidad equivalente a la de

15 a 20 cajones s tan.dard, y la mecanizaoi6n de las etapas de -ª
carreoa y movimientos de los envases, requiere la utiliBaoi~n

de nuevas prácticas con elementos que en nuestro país son de

alto oosto ....

Cuando haya suficiente oapaoidad de oámaras frigor!...

ficas en los frigorífioos regionales, tendrl que considerarse

~a posibilidad de internar la fruta de inmediato en frío, y- em
pacaz- graduaJJnente de acuerdo COn los pedidos que se reoiban

por fruta para exportar, a fin de que el producto que se dest!

ne a mercado interno no se vea recargado por gastos innecesa

rios de empaque, pues puede remitirse en oajonesde otros ti

pos menos gravosos.--

Finalmen~e, el Estado debería inioiar una en~rgica

política de fomento de La producci6n y exportaoi.6n empleando

para ello ~os recursos que posee, es deoir medidas que no obs

taculicen la productividad ya que toda ayuda que se preste nO
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será en. beneficio de un sector sino de toda la Naei6n:.- Los a]!

mentos de las-tarifas ferroviarias incidirán más en los ya al

tos costos, nO 8010 directamente en lo que concierne al trans

porte de la fruta sino también a la mayor parte de·los elemen...

tos que se utili~an en las explotaoiones fru.tíeolas y al empa

que.-- Asimismo, deber!a oontemplarse un r'gimen deJ.iberalidad

a las importaciones de maquinarias y elementos que neoesita la

fruticultura y que no se producen en el país....

No debe olvidarse por 111timo, el faotor propaganda

-para un mayor consumo de frutas en el :pa!s y en el exterior

que contribui~4 a so1uoionar algu.n~s aapecto a, y que la crecies.

te produccidn neoesita ver aumentado el consumo interno, ya sea

de frutas frescas o bien industrializadas y tener en l.a export!!

e16n un mercado permanente, estable y cada vez mayor.~

•

7- CO~RCIALIZACIONHORTIFRITTICOLA.-

7... Generalidades ....

Para satisfaoer el c oneumo en el lugar y momento reepe

'rido por la demanda, implioa cumplir con un proceso que se va

realizando por etapas, las que deben ser ouidadosamente analiz!:.

das por la inoidenciaque tienen sobre el costo de los produc~

tos•...,

Este problema es vari~do en funoi6n del produoto de

que se trate ya-e aouerdo a La zona de producoi6n; segdn sea p~

ra satisfaoer la demanda del consumo interno o para la exporta..

eitSn'.
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~a agrioultura requiere la d1sposioi6n de volúmenes

~deouados oomo para que la ooncentración, acondicionamiento,

mov111zao1~n y dispersi6n de los productos pueda ser ef·eotuada

eficientemente...

La comeroializaoi6n de ~a produce16n hortifra.tícola

plantea diversos problemas que SOn de fundamental importancia

en todo lo que .se refiere a aumentar la prod:ucc16n e incremen

tar los ingresos del productor.- Podemos distinguir al r~specto

cuatro aspeotos y que son:

1) El modo de distribuoi6~t o sea el oamino que debe

reoorrer la fruta desde el produotor al oonswmidor.-

2) El prOblema del transporte

3) La oonservac1<Sn en frío; ubacacaén y oapacidad de

los frigorífioos ....

4) El aspecto t'omoo de la"distribuci6n: sistema de

envase y plantas de empaque y selecci6n y m6todos de manipu~eo;.

·7..2 Comeroializaci6n hort!cola ... Tomates ..

Dentro de 108 oultivos cuyo futuro es promisor10,l?e

enouentra el tomate, que cOn un oreoimient'o en las áreas culti

vadas en Loa 'dlt1mos años, ofreoe un panorama olaro en su pro..

oe~o de oOlocaci6n, brindando un esquema de tratamiento indus~.

trial al que podrán acomodarse otra serie de produooiones hort!o2

las. que debe~ ser encaradas en J.a regi.sn•.- .

Ese proceso industrial, ..tomate al natural, pasta o

e~traoto y aún du1oe~ es encarado por sociedades o cooperativas

de produotores y eonsti~e en esencia, el ndcleo a1rededor de1
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cual gira la comero1alizacitSn:.....

El productor a cuyo cargo se encuentra la oosecha,

llega a la fábrica con el tomate en cajones cosecheros de ª!
rededor de 20 Kgs.

A su vez, paralelamentet actl!an 108 acopiadores,

quienes reciben el tomate en grado de madurez oomercial, es

decir en condiciones de soportar el transporte a larga dist~

o1a y posibilitar su distr1buci6n en los mercados de Buenos

Aires y en algu.nas ooasiones Rosario.- Los tomates pueden ser

clasificados en verdes, semiverdes y pintones... Los primeros

son los fru.tos capaoes de soportar una conservaoi6n de '8 a 10

días antes de ser consumidos, ,sin neoesidad de recurrir ·al

frío o proceso de preparaci6n; semiverdes, de 6 a 8 días y los

\iltimos, son los que llegan a plaza para ser colocados de in

mediato, por cuanto nO puede conservarse por más de 3 o 4 días.

Los acopiadores abonan a los produotores el preoio

del d!a anterior en el mercado de Buen~s Aires, con las deduc

eionespor fletes, movimientos, etc •., los que son fijados, en
. -

pizarras :p~ra que el agr-í.cu'l,tor, en el momento de llegar a 'fá-

brica, decida. que volÚID.en le oonviene entregar .,en funci6n de

la consideraci6n de precios y del grado de madurez de los fru-

tos.-

La concentraci6n final en Buenos Aires se efeotúa en

los meroados de Abasto, Dorrego, Ciudad de Buenos Aires, Li

niera, donde actúan comerciantes, denOminados consignatarios,

los qu:e a su vez realizan sus ventas a los mayoristas, quienes

actuando como distribuidores los hacen llegar a la venta al d~



talle'.,- La incidenoia en las distin'tas etapas ya han sido es

~diadas en el punto 5~3.-

Las fábricas, que 'aotúan COmo empresas privadas, sua
. ' , -

~en efeotuar ~s compras sobre 'la base de contratos en ~os

que se estableoe el precio, aunque no se discrimina La cali..

dad de entrega, Loe que conepdz-a contra los cuidados que 'deben

prestarse para la cosecha y movilizaoi6n reflejándose poste

riorm.ente tanto en el rendimiento fabril OOmO en su calidad.

En algunas de 'stas, el prooeso ~e desarrolla íntegramente,es

decir, se prepara tomate al natural y/o extracto y se procede

a Stl fraooionamiento y envasado.- No obstante, en la mayoría

preparan el extracto y lo envian en barricas a ,envasadores

que, con sus marcas respeotivas, lo remiten aloa mayoristas

que se encargan de ...·distribuirlo en el mercado .....

Las cooperativas en cambio, no establecen un precio

oierto sino que, liquidan en funci<5n del resp.ltado de la 001.2

cacitSn, debi'ndose sefiaar que 6stas realizan un procesoindu!,

trial más completo, por cuanto en una selecci6n primaria de

los frutos entregados por los productores, destinan los de m~

jor calidad a la oonservaci6n t"al natural", lo que J.es permite

abonar un mej or precio~....

Atento a la gran importancia que habrtt detener es

te 01.1.1tivo, tanto :po'r sus posibilidades eoolt5gicas como por

sus perspeotivas de amplitud de mercado, base de una produc-

ci6n hort!cola que, en gran parte deberá ser industrial.izada

en el lugar, se hace conveniente una campana de asesoramiento·

a 1.08 agric'ultores, sobre la base da una aceí.én de invest1ga

oidn y di'VUlgaci6n sobre variedades, m~todos de cu1tivo y de



oomercializaci6n, a fin de que aloancen la eficiencia que los

productores de la zona desarrollan para los cultivos frutales.

En el Cuadro NO 72 se detallan los gastos de comer

cializaci6n del tomate para consumo al estado fresco de tio N!.

gro para el afio 1959, COmo tambi~n 108 gastos de c0J!lercializª

ci6n de la papa para el año 1960....



CUADRO N0 72

GJ\.8TOS.DE COMERCIALIZACION DEL" TOMATE PARA CONSUMO AL ESTADO

FRESCO DE RIO NEGRO y PAPA.

1959

1,14 25,08

e o N e E P T o

~.~ Costo de producc16n en jaula o eaj6n cosechero
sobre piso chaora (valor obtenido en el costo
de tomate para industria••••••••••••••••••••••••

2.-- Envase: eaj6n "coaecaez-o sin 'tapa" o "tor!ton
de 22 kg.neto, a m$n35,OO (caj6n-de retorno,
vida útil estimada: 3 afios) •••••••••••••••••••••

3.-- Mano de obrf4: limpieza, selección, tamafiado y
empaque (inclu!do carga a, camión yearga a vag6n

4... Otros gastos: eventuales por acarreo de 108 caj2.
nes, roturas, p~rdidas, eto•••••••••••••••••••••

5.-- Áoarreo desde chacra a estaei.~n (dist"anoia pro..
medio 3 lan) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6.~ Flete desde estaci6n INGo Huergo hasta estaci6n
,Sola (F.C.G.R. )vagdn completo, .a raz6n de 'm$n
646, 60 la tonelada•••••••.•••••••••••••••••••·••••

7..... Carga a cami6n••••••••••••••••••••••••••••••••••

8 •..- Flete a Meroado de Abasto •.••••••••••••••••••••••

9.·... Carga en mercado •••••••••••••.•••••••••••••••••••

. 10.-- Derecho de entrada••••••••••••••••••••••••••••••

fJ..- Carga a cami6n (deJ.. caj6n vacIo) ••••••••••••••••
12.--- Flete a Casa Amarilla para realizar la desinfec-

ci6n de 108 cajones•••••••••••••••••••••••••••••

13.-'" Descarga en Casa Amari,lJ.a•••••••••••••••••••••••

1.4.--Desinfeooic5n.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••

15 ...'" Carga a eamí.én•••••••••••••••••••••••.•••••••••••

16.: Flete a estaci6n de carga Sola••••••••••••••••••

17 Des'oarga de oamitSn a vag6n•••••••••• ·••••••••••••
18.· Flete desde estaei6n hasta estación IngO Huergo

(vagt5n oompleto o oarga mínima de 100 kg.) a ra
z<5n de m$n 435, 59 l.a tonelada•••••••••••_••••••••

19,.... Desoarga de vag~n, carga a camí.én y flete desde
. estaci6n a enaora y desoarga•.•••••••••••••• '•••••

TOTU,••••••••••..•••••

El Kg.

,0,53

0,41

0,09

0,65

0,05

0,16
0,07

0,01

0,02

0,07

0,,02

0,07

0,02

0,07

°t02

0,44

O,J.5
4,06

Cajt5n de
22 kg.

m$n

11,67

1,50

2,00

14,30
1tOO

3,50
1,50
0,30

0,40

1,50

0,40

1,50
0,40

J., 50

0.40

9,68

3,20
88,83



Los gastos de comercializaoi6n en que se inourre p~

ra enviar la producci~n de papas de esta ZOna hasta el Merca

do Naoional. del ramo, pueden 'esquematizarse en los siguientes

ru.bros (los valores por bolsa de bO kg.> señalados QorrespoDJi

den al año 1960l.

Bolsa•••••••••••••• '••••••••.••••••••••
Hilo•••••••••••••••••••••••••••••••••
Carga a cami6n en chacra•••••••••••••
Aearreo a estac1cSn de embarque•••••••
Descarga en ga~p6n•••• '••••••••••••••.•
GIa.rga a vag6n........................
Flete desde estación IngO Huergo has
ta Casa Amarilla (vag6n completo:
20.,000 kg•.) ••••••••••••••••••••••••••
Descarga enMarcado Naoional•••••••••
Pesada•••••••••••••••••••••••••••••• '.
Dereoho de piso••••••••••••••••••••••

7--3- ComeroializacicSn Fru.t!cola...

m$n
ti

tt

"
tf

"

, tI

ti

t.1

J.5.-
0"35
0,50
4.50
0,50
0,50

.. 28,30
2.00
0,80
1,60

Existen tres sistemas de venta de frlltas, a saber:

a) en firme;

b) a fijar precio

e) en oons1gnacidn

Cuando se trata de venta en firme y a fijar precio,

se adelanta al productor entre un 20% y 30% del preoio, aboñ~

dose el resto en ouotas, a medida que, se vende la fruta, o sea

hasta 18. nueva cosecha.-- En el caso de ventas en consignaoi~n

no hay ad.elantos, pero el margen de comercializac16n es menor.

En eonsecuenc1a'e~ preoio que recibe el pr9du9tor tambi6n es

mayor, siempre que el consignatario obtenga igual precio que

el comerciante que oompra en firme... Pero eJ. problema es preo1

samente 'ste" a saber, que el consignatário que peroibe una



comisi6n ~e preocupará menos en obtener el mejor precio posible

que e1quecompra y vende por ouenta propia, corriendo el ries

go de ~a eomeroializaci6n.-· Este riesgo reside no s610 en la

fluctuaoi6n del preoio, sino en las pérdidas ocasionadas por el

transporte y manipuleo.- Puede estimarse que aetualmente casi

un 50% de la produooi6n se vende en consignaoi6n.-

La fruta de Río Negro, espeoiaimentela manzana, se

vende o bien por oajón o por finca.-- Segtin el m4todo adoptado

el riesgo de producoión (r~ndimiento por hectárea) correrá por

ouenta del produotor o del eomerciante.~

Se advierte, de lo expuesto, que según las. modalida

des,de venta, permiten descargar el riesgo en mayor o menor me~

dida sobre el comerciante, lo cual a su vez influye en el mar

gen de ganancia del productor....-

7--3--1- Galpones de lm1paque...

Tambi&n tiene mucha importancia e1 trabajo_ en los ga!

pones de empaque" que sen manejados P?r ~ntidades ~omeroiales o

oooperativ~s, con una capaoidad que oscila entre 100.000 a

200.000 oajoneSt oifras 'stas nee~sar~as para que la operaci6n

resulte eco:p.6mica.- En los galpones de empaque, 1.08 cajones 00-

secheros son pesados para luego prooeder a su claeifioaci<Sn por

variedad, calidad y tamafio.... De acuerdo a disposiciones que ri...

gen para asegurar la oalidad de la fru.ta, las mismas no pueden

ser almacenadas a granel, debiendo ser embaladas dentro de las

24 horas de su cosecha, para asegurar su oonservac16n.-

El problema del empaque se presenta en dos aspectos.~

En· primer término. el precio y la irregular provisi6n de papel
.:
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sulf,ito para envolver fruta de exportaci6n.- En cuanto al ca

jón nO hay dificultades en su aprovisionamiento, utilizándose

madera de álamo de la zona, pero su dificultad estriba en que

es un ff:.lotor del. costo relativamente importante.- En la actua

lidad se estudia la posibilidad de emplear cajas de cart6n 00

rrtlgado·... En la revista Nuestra Fruta de NovB;'e~bre de 1959,la

Federaci6n de ProduQtores de Frtltas de Río Negro estima que:

ª) La fruta se-resguarda mejor en cajas de cart~n.

b) Cuando el prooedimiento de empaque es altamente meoani

zado la caja de c~rtt5n s~ adapta mejor al sistema.

e) El inconveniente es que·las cajas de oart6n ,no aguantan

el apilado habitual en los frigor!ficos.~

d) Las cajas van pr~vistas de casilleros (lo cual es una ve~'

taja frente al cajdn) pero ~stos no tienen en general su..

ficientes medidas, de modo .que la fruta no queda lo sufi..

o1entemente sujeta en los·mismos.-

e) Existe la duda de si las oajas de oartón nO activan la

formación de moho.-

La ventaja de las cajas de cartón parece residir ex

clusivamente en su manipuleo, llegándose a un mayor grado de

mecaní.aacaén, pero atento a las dific"u.ltades apuntadas anterio¡:

'mente, no resulta probable por 'el momento el abandono del ca

jcSn.

Los oajones deben ser nuevos, de madera seca, lisa y

limpia, que no transmitan sabor ni olor al. contenido, debiendo

~ ajustarse a una serie de especificaciones de acuerdo a su ulte-
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r10r destino...

Cada fruta debe ser envuelta separadamente, en papel

aceitado, y en el que debe figurar ~presa la .leyenda "Indus~

tria Argentina".

Los oajones deben ir forrados en su interior y a los

costados con oart6n o papel sulfito.~ Debajo de la tapa y en

el fondo deben llevar cart'6n canaleta, ademé1s de los cuellos,

que consisten en dos piezas de cart6n que se colocan a los coa
. -

tados del envase, a·fin de evitar la presi6n de la tapa sobre

las 'dltimas cam.adas.~

Además, cada oaj 6n debe ir del>idantente rotulado t apl!

cándose el fondo azul para el grado extra seleccionado, rojo

para el seleccionado y verde para el elegido.- En uno de los ca

bezales figura la variedad, grado de selecci6n, n'dmeró de uni-

dades, especie, procedenoia, nombre del produotor, empacador o

exportador y su marca, y la leyenda "Industria Argentinatt , mien

tras que en el otro figura el número de inscripci6n de1 produc

tor en el registro res~ectivo, número del embalador, feoha de

empaque y sello de J.a verificación profesional de calidad.--

7--3--3-- Tipificaoi6n....

Existen en el país una serie de normas para la clasi
.' ' -

ficaoi6n de las fru.tas, con el objeto de evitar adulteraciones

a1 par,de defender el prestigio de los envíos al extranjero,

ofreciendo bases serias para la comercialización'.

Bio Negro ha brindado ~plia experiencia a este res

pecto y .se puede afirmar que ~s modalidades de comeroializa~
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ci~n" basadas en la tipificación, SO,n racionales y s610 re

quieren de una intensificaci6n en la accadn d,irecta de' 10.8

productores, sea mediante cooperativas u organismos similares,

para lograr mayor eficiencia en 108 procesos de concentración

y dispersi6n, con su repercusi6n en la relaci6n precios al oon

sumo ... ingresos a la producci6n...

El oontralor de las disposiciones que rigen lo rela

tivo a la tipificaoi6n se encuentra a cargo de la Seoretaría

de Comercio, clasific!ndose la fruta segdn se dest,ine al consu-
mo interno o para la ezpcr-tao.í.dn....

Para el primer caso, se aceptan cuatro grados: Espe..

cial, bueno t comdn y econémí.co , -- Para el segundo: Extra Selec.

cionado (Extra Fancy); Seleccionado (Fancy) y Elegido (Choioe).

Cada una de estas variedades poseen caracter!sticas propias de

finitorias de 'su tamaño y calidad....

7--3-4-- Frigoríficos....

Los frigoríficos de fru.ta y legumbres tienen una ca..

pacidad total de 850,.000 metros cúbicos, equivalente a 10.000 JJOO

de cajones standard (12 por metro ,cúbico) (~) .... De esa capaci

dad total, cor~esponde el 37% a la Capita~ Federal; 4,5% a Ba~'

h!a :Blanca; 2,9% a Mar del Plata; 10% a Mendoza; y un 15% a

Río Negro, de la cual la mitad reoae sobre la .localidad de CiP2.

lletti, y una cuarta parte sobre Cinco Saltos, siguiendo en or..

den de importancia las localidades de Vill'a Regina, Allen, Gral-.'

Roca y otras...

(1) Secret.de Comeroio...Direc.de Frtltas,Hortalizas y Flores-Datos
para 1959....
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En este a~pecto cOnviene aclararla escasez de cáma

ras frigoríficas eJEistentes en el' pa:!s, existiendo la neoesi..

'dad de instalar oámaras frigoríficas en localidades del inte~

rior a fin de facilitar la solucicSn del problema.--

En el valle del Rio Negro la aoo í dn crediticia ha f2.

mentado la instalaci~n de frigoríficos regionales, COmo un

gran aporte a la solucidn aunque m~s no sea parcial.-

Como la fruta debe ir a frigor!:fico antes de ser em....

baraada para su exportaoi6n, es menester llevar la fruta al

frigorífico ubioado en el puerto de embarque, y~ que las máqu!

nas frigoríficas de J.08 buques s~lo alcanzan para conservar

la fruta'en estado frío, pero no para obte~er un congelamiento

rápido, necesario para el enfriamiento....

Existe un serio problema en el hecho de que +a fruta

no soporta un proceso de enfriamiento discontfnuo.~Una vez

sacada de la cámara de congelamiento la :fruta debe ser COnsu-

mida al pooo tiem.po.- O sea que en teoriala fru.ta debería ser

transportada a Buenos Airee en vagones o camiones frigorífico'S"

pero esto aún cuando fuera posible agregaría nuevos costos.

Por ello se prefiere efectuar el transporte en vagones simples,

pero siempre en ~poca de invierrio. Pero siempre existe el rie~

go de que el transpor'te se prolongue demasiado o que la tempe-

ratura en invierno llegue a ser elevada.~

El frigorifico regional obedece a la necesidad de pr2.

teger al productor en el caso de dificultades en el transporte

y en especial frente al haohode que los gremios aprovechen la

necesidad urgente que tiene el produotor de transportar su f~
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ta para obtener. aumentos de salarios.-

7-3--5 Mercados....

Hasta hace pocos afias los productores enviaban sus

mercaderías a consignatarios que aet1labanen los meroados mu

nicipales de Bu.enos Airest principalmente el de Abasto, hasta

que en enero de 1944 se crecS' el Mercado Nacional de Frutas ....

Todas las ventas que se efectúan en el bbito de es-

te mercado deben ser hechas al contado, ya sea que actúen pr2

ductores con su propia fruta, consignatarios o comerciantes,

y,en consecuencia, en raz6n de práotioas oomerciales vincu1a~

das con la financiación de las aotividades de los mayoristas,

es reducido el volúmen de opez-ací.onea, estimándose que oscila

alrededor de un 20% del tota1.~

Fuera del mercado y de los denominados de AbastotCi1!

dad de Buenos Aires, Liniera y Dorrego, intervienen los que

podr:!andenominarse distrihuidores o consignatarios, quien a

veces cumplen las funciones de exportadores.-- Estos poseen

instalaciones de diverso orden, como grandes masas de capital,

que les permite afrontar el almacenaje en frío, por períodos

acordes con la conaervacaén de la fruta, como para regular la

oferta de acuerdo a sus conveniencias con la l~gica inciden~

oia en los preoios.~

Una etapa vinculada con la c1ispersi~n es la que se

halla a cargo de loa mayoristas, quienes adquieren vo11Sm.enes

re~ativamente importantes contando con l.os elementos para su

traslado·.~



Finalmente el ciclO se cierra oon el contacto con

el consumidor, ejercido de diversos modos y en el que, po

drían oaber modificaciones para lograr un mejor ingreso para

el productor, ya que el recargo del precio 'que la fruta sopor-
ta en esta ültima etapa, muchas veoes desalienta la demanda

en perjuicio de la produdci~n. En el punto 7--3--7, será trata
. . -

da laincidenoia sobre el precio en sus distintas etapas....

7-3--6... Exportaci~n ...

Las .firmas que operan como oonsignatarias son las

que generalmente realizan operaciones de exportaci6n. cOn un

movimiento de suma importancia, si bien disperso pero que to...

talizan cifras cercanas a un mill<5n de oajones por afio.~

Entre ~stas firmas figura una entidad estatal, la

Distribuidora de Fru.tas Argentina~, que.inici6 sus aotivida-

des como subsidiaria derun ferrocarril y se incl1JY'6 en su pa...

~rimonio al nacionalizarse.--

A.demás figuran operando cinco cOQperativas,si bien

con un movimiento exiguo; alrededor de 200.000 cajones anua...

les .....

Vinculado con la consolidaci<Sn y expansi6n de los me!:

cados exteriores se encuentra el problema de los fletes mar!...

timos, que son elevados en relaci6n a otros productos cuyo

transporte exige de bodegas .refrigeradoras'.,..

A su vez, en las plazas delexterio~ ao'tdan oomisio-

nietas que no defienden el preoio del produoto. en la medida

I neoesaria, dado que 'operan COn frutas de diversos países, ra...
............... ~
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z6n por la cual se estima que ambos aspectos, o sea el trans

porte, en su aspecto teono16gico y en su incidenoia., ·econ6mioa

oomo el de la organizaoión de los mercados exteriores, oon una

adeouada propaganda avalada en calidad y presentaoión, pueden

brinda-r excelentes resultados que se reflejaran en nuestra ·b~

lanza de pagos.~

7...3-7-- Incidencia de las etapas de distribuci6n.-

Las diversas etapas por las que atraviesa el produc~

to, desde su concentrací.én regional hasta su dispersi6n, van

acumulando una serie de gastos que inciden en definitiva so...

bre el preoio que ha de pagar el consumidor y que oomo se ve~

rá representa una verdadera distorsi6n, por cuanto no llega

al produotor el estímulo necesario que compense SQ riesgo.~

Según ha quedado establecido en otra parte de este

trabajo, sobre datos obtenidos de la Corporación.Frutíoola A~

gentina se desprende el siguiente panorama, habiéndose tomado

como base para el cotejo un oaj~n de manzana deliciosa oolor~

da: el. empaque que absorbe un 23,7% del precio' de venta mino-

rista, está indicando la necesidad de una revisi6n aloa sis

-temas actuales, a fin de obtener un abaratamiento de los. cos-

tos, Lo que se podrá l.ograr con una mayor mecant.aaoí.én y me...

j or ordenamiento laboral; frigorífico in.swne el 6, 8% el que

solamente podr4 reducirse con mayores instalaciones que pro...

muevan la oompetencia; comercio mayorista 5,3% y venta por

caj6n 5.3%; aquí· s·e puede observar un exceso de intermedia-

ei~n el que lógicamente contribuye a encarecer el producto;
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fletes 7.6% agravado COn la escasez crónica de vagones del F.!

rrocarril Rooa; venta al detalle 23,7% poroentaje eJEoesivo si

se piensa que el produ.ctor, que es el que corre oon el riesgo

de la cosecha y que espera un año para cobrar su producci6n

recibe el 27t6~ sobre dicho preoio de venta minorista.

7~3~8- Organizaoi6n de los Productores:

La asooiaci6n de los productores, al permitirles di~

poner de mayoresvolÚInenes, orientados en algu.nos casOs d~l

Valle de Río Negro por el a.poyo del crédito bancario, ha per

mitido encarar en los \11timos años, actividades industriales

y comero.iales que posibilitan mayores ingresos.--

De aouerdo con la distribución de estas entidades en.

la proví.ncí.a, de la manera que se detalla de inmediato, puede

obser-vaz-se que se ha prestado atenoi6n alas bodegas y 111tim!,

mente a las plantas frigor!ficas ....

CUADRO NO 73

RIO...NEGRO

COOPERATIVAS VINIFRUTICOLAS .

Nombre Looalidad
Bode....
gas

Frigor!
ficos

si no

si si

si no

"La Reginense tt Coop•.Ltda•.

Coop.Vitivin!cola Industrias
Anexas y Producoi6n Ltda,.

Ooop, "Valle F~rti~u Ltda.

Coop.de Productores Ltda.

Villa Regina

Cipc;>11ett1

Gral. Rooa

Río Colorado

si si
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COOPERATIVAS VITIVINICOLAS'

Nombre Localidad.-

Coop•.Vitivinícola "Luis A.Huergo u I~g •.Huergo

mX>op.Agric·.de Produce , y Consumo
Vinateros Unidos Ltda. Cip~lletti

Coop •.t·'Fuerte Gral'.Roca"Ltda. Gral. Rooa

Bode
gas

si

si

si

Frigor!-
ficos

no

no

nO

Soc .Ooop•.Agrícola COlOnia Choele
'Choel Ltda. . Luis A.Beltrán si no

Coop •.. UFru.ti-vinícola AllenffL~da.

.Coop.Sidrera ttLa Delioiatt Ltda.

..Allen

Cipolletti

si

si

no

no

Gral. Roca

COOP~~TIVÁS FRUTICOLAS

Primera Coop.Frut!cola de Fuerte
Gral.Roca Ltda. no no

Agrioultura Fru.tícolaAsociados
Ltda•.Ooop , Sidrera.

Coop.de Produce •.y consumo Unidad
Agraria de Villa Regina Ltda.

Coop. Agraria de Produoc.y Con..
sumo Agricultores Unidos Ltda.

Coop.Frtltí.cola y de Consumo "Va
lle de Oro" Ltda.

Coop.ltFrutiva:Lle" Ltda.

Coop.de Producc.YCo~sumo "La
Oalifornia ~onegrinat:f Ltda.

Ooop.Agr:loola Fru.tíoola y de Co~

sumo "La COlmena" Ltda.

Coop.de Produce. y Consumo "Auoa
lVIahuica tt Ltda.

Coop'•.Frtit!co~a Ltda. tI·La Perla
de~ Valle de tia Negro tt

"La Cautiva" Coop.,Fru.tivin!cola
Hortícola y de Consumo Ltda.

Coop."Los Saltos" Ltda.

Ing.Huergo

Villa Regina

Cipolletti

Cipo'lletti

Allen

.Villa Regina

Cipolletti

,Cinoo Saltos

Villa Regina

Villa Reg~na

Cinco SaJ.tos

no

no

no

no

no

no

no

no

nO

no

no

no

si

si

si

si

no

no

no

'no

no

no



no no

no no

Si (:J.) no

Si (1)- no

no no

Nombre

COOp.! ttArrayan ft Ltda,.•

Ooop. "Fortín Vidal tI Ltda.

Coop.ttFADEC" Ltda.

Coop.,igr:!coia y de Consumo
"Mojón l106 ft Ltda.

Ooop.Frut:!cola ueurd...Leoufú'f
Ltda.

Coop.de Produeo.Fru.t!cola y de
.Consumo t'La Cruz .del Sud"Ltda.

OOoll.Árgentina de Producción
de Frutas de Cipolletti ~ Neu
qut!n" Ltda.

Coop.·de Produce'.y Consumo ·'La
Reina del Valle" L-tds,".

Coop.Agraria de Productos Ali-
mentioios "Coronel BeJ.1s1e"Ltda.

Coop."Bio Nagro ti Ltdar.
~ ~

Coop~.Agraria "Cinco Sal.tos"Lda·.

(1) F4brioa de duloe (tomatera)

Localidad Bode-
gas.

Cinoo Saltos no

Banda del MediO no

Cipolletti ' no

Villa Regina no

Gral.Rooa no

.Allen no

C1polletti

.Villa ,Reg1na

Onel.Belisle

-tia _NegrC?

Cinco Sa~tos
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Frigor!
fiaos.

no

no

no

no

no

no

Es. evidente que la acoi6n local de las oooperat1~

vas, por amplia que resulte y en la que se les' o,frece un amplio e~

po en lo que se refiere a empaque y olasificaoi6n defru.tas, compl!.

mentada. con transformaci~n de productos de menor calidad comercial,

deberá ser coordinada con una de orden general, de manera de llegar

a encararla pa'rticipaci6n direota en los mercados centrales,:....

Tambi'n sería interesante que estas asociaciones

enoararanla e~evaci~n.del nivel teeno16gicodel productor y del

elemento hWJ1atlO que debe contribuir alas tareas culturales así eo..
~/
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mo las industriales y comerciales, d~ manera de ir logrando m~

yor eficiencia en cada una de las divez-sas etapas...

El crédito agrario en Río Negro y Neuqu~n.~

En la regi6n comprendida. por J.as provincias d~

Río Negro y Neuqu'n. ·la aooí.dn ered1ticia a los productores a-

grarios hasta fines d~l año 1960,8e reducía a~:~-J.a intervenei6n

de dos instituoiones bancarias: el Banco.de la Nación Argenti-

na y el Banco de Rio Negro y Neuqu~n.

Recientemente se han in90rporado los bancos ofi~

oiales de las respectivas provinoias; el de Neuqu'n abri6 sus

puertas en oo~bre de 1960 y el de Rio Negro, en febrero de

1961....

La acci6n de los banoos citados en primer t&rmino

oubría las operaciones agropecuarias de cr~dito en su. totali

dad. PráctioaDlente el Banco de la Naci6n atendía las 3/4 par...

tes de esas 'necesidadel? y el :Banco de Rio Negro y Neuqu~n el

resto. Se prev~ que los bancos ofioiales provinciales seguirán

la misma :polítioa orediticia del Banco de la Naci6n, con respe2,

to a la agricul1iura.

El Banco de la Naci6n cuenta con las siguientes

sucttrsales:

a) en Rio Negro: .Choele Choel, General ROC~t Ingeniero Jacoba~

coi, Rio Colorado, San Antonio Oeste, San Carlos de Barilo...

ohe, Viedma y El Eolson.

b) en Neuquén: Chos ~alal, Neuqu~n, Plaza Huinoul, San Martín

de los Andes y Zapa1a.
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El Banco de Rio Negro y .Neuquen es particular, funda

do en 1920. La casa m~tr~z se halla ubicada en General Roca

(RN); cuenta con sucursales eni Cipolletti, Villa Regina, Allen,,
Oinoo Saltos,. Ohoele Choel y Neuqu~n... Tiene delegaoiones en:

Rio Colorado, Ingeniero Huergo t General Conesa, Cutral 00 (N),

Zap¡;la (N) y Centenario (N).- Posee oorresponsales en Lamarque

(EN) y. Luis Beltran (EN).

A continuaci6n se consigna~án algunas cifras estadís

ticas relativas a la acoión orediticia en estas dos provinoias.

Primeramente se indican los pr6stamos banoarios totales, otorgª,

dos desde el afio 1955, hasta 108 primeros tres m.eses del afio

1960; luego se consignan los pr~stamos acordados por el Banco de

la Naoión en los dltimos cinoo afios , los respeotivos saldos y

depcSsitosa1 31 de diciembre y una breve referencia a los préstf!

mos del Banoo de Río Negro y Neuquén, correspondientes al afio

1960.

CUADRO NO. 74;.

PRESTAIv.rOS BANCARIOS ro TALES

(en miles de $)

Año Rio Negro Neuqu'n Total

1955 213.900 140.300 354.2.00
-.--

1956 252.700 142.800 395.• 5,00

1957 292-.500 155.900 448'.400

1958 465.500 203:.700 669~.200

1959 572.500 316).900 889-.4.00

1960 (1) 652.100 353.500 ~.OO5;.600

(1) 3 primeros meses del afio 1960....
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PRESTAMOS ACORDADOS POR EL BANCO DE LA NACION

(miles de $)

Provincia 1956 1957 195°8 ~ 1960

Rio Negro 179.194 218.645 252.848 387.370 604.500

Neuquén 102.897 157.290 161.191 214'.216 410'.400
- - '-_o.

Total 282.091 375:.935 414.03'9 601.586 1·.014.900'

PRESTAMOS TOTALES Y LOS DEL BANCO DE LA NACrON ARGENTINA

%.sobre el total que corresponde alB.N.A.

1956 ••••••• 71,32-%

1957 • • • • • • • 83.84 %
1958 • • • • .' • • 61,87 %
1959 ••••••• 67,64 %

Promedio 1956/59 • • • •

SALDOS DE LOS PRESTAMOS DEL BANCO DE LA NACION

al 31 de diciembre de cada año (en miles de $)

Provincia 1956 1957 1958 ~ 1960
.-

Rio Negro 128.770 144.030 194.784 223.631 292.100

Neuquen 80.641 91.928 105.098 139;.·022 198.900
-- .

Total 209.411 235'.958 299:.8.82 362.653 491.•000

DEPOSITOS EN EL BANCO DE LA NACION

Saldos al 31 de diciembre de cada año ( en miles de $)-_.
Provincia 1956 1957 1958 ~ 1960
Rio Negro 117.338 198.496 220.400 350.500 600.200
Neuqu~n 82-.712 146.294 186.900 306.• 800 375.400

Total 200i.050 344.790 407.300 657.300 975;.600
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REFERENCIA ESTADISTICA DEL BANCO DE RIO I\fEGRO y NIDQUEN"

PARA EL AÑo 1960

Capital y Reservas al 31--12--60 ••••• $ 3i.5-64.138

Depósitos al 31...12...60••••••••••••••• $ 494.034.145

Préstamos otorgados al 31--12...60 •••.•• $ ·380.580.985

Pr'stamos a la producci6n primaria
al 31...12...60......................... $ 141".436.000

PRESTAl\:fOS AGROPECUARIOS DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Adelantos,descuentos e hipotecas

Importes (en miles de $) y oantidad de operaciones

Provincia

Rio Negro Neuqu~n Totales

Im~orte Operacio
nes

Importe Operacio-
nes

Importe !Opera~

ciones

1956

1957
1958

'1959

1960

62.4·36

95.184

117·.143

195.121

268.698

2.300

2.424
2.268

2.1.60

3•.786

47:.666

69.4:58

66.786

119.872

204.691

1.0.40

~ .•070

1.089

J..027

1'.657

110.102

164.642

183.929

314.993

473.389

3.340

3'.494

3.357
3.187

5.443

RELACION ENTRE PRESTAJ)/IOS AGROPECUARIOS y TOTAL DEL BANCO DE LA NACION

Po.rcentajes de los pr~stamos agropecuazí.oa entre los año s 1956 a 1960.- .

1959"••.•••••••

1960 • • .' .• • •.• " • •

1957 • • • • • • • • •

1956 • • • • • • • 39 %
43,79 %
44,.42 %
52,36 %
46,64 %
45.24 %• •Promedio 1956/60 '.

1958 • • • • • • • • •
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:PRESTAMOS AGROPECUARIOS DEL BANCO DE LA NACION

Adelantos, descuentos e hipotecas

Saldos al 31· de dioiembre (en miles de $)

Provincia Años: 1956 1957 1958 ~

Rio Negro 70.717 81.956 113.081 150'.356

Neuquen ~3.415 41-,.484 54.645 94.200
----

Total 114.132 123.440 167.726 244.556

1960

189.129

140.239

329,368

PRESTAM:OSAGROPECUARIOS DEL BANCO DE LA NACION

Aoordados a Cooperativas (24 Etltidades )

(en miles de $)

Provincia Afios: 1956 ill1 1958 1959 1960
.. -

Rio Negro 28.195 29.417 57.423 91.9·29 98.622

Neuquen 21.102 11.117 25.060 72,.820 92.917
~ -, ...

Total 49.297 40.534 82.483 164.749 191:.539

RELACION ENTRE PRESTAMOS AGROPECUARIOS TOTALES Y aOOPE

HATIVAS

Porcentajes correspondientes a cooperativas entre los afios 1956/60

1956. • ••••• 44,77 %
1957 ••••••••24,62 %
1958 • • • • • •• 44,84%

1959 • • • • • •• 52,30 %
1960 • • •.• • • • 40, 46 %

Promedio 1956/60 ••• 41,40 %
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RELACION ENTRE LOS PRESTAMOS AGROPECUARIO"S OTORGADOS POR

EL BAN"CO DE LA NACION ARGENTINA y LOS DE RIO NEGRO y NEOQUEN

(Año 1960)

Banco de la Naci6n: $ 473.389.000

Banco de R.N. y N".: $ 141.436.000

Total : $ 614.825.000

Porcentaje aproximado: 77%.

7¡¡¡,.3--9- Referencias Generales de los pr~stamos agropeouarios

del Banco de la Nación Argentina.--

Se detallará en líneas generales, los pr~stamos

ofrecidos por el Banco de la Naci6n para la atención -de las

aotividades agropecuarias.~

Este sector puede usar del ,crédito ordinario y

de los llamados pr'stamossujetos a reglamentaciones especia

les.- El. primero es otorgado en base al oapital su.puesto al

solicitante yno es afectado por 1.0 que se acuerde dentro de

los segundos.--

Los más importantes pr~stamos a la actividad a

gropecuaria se llevan a cabo por" intermedio de los préstamos

sujetos a reglamentaciones especiales.~

Se darán algunos detalles al respeoto:

Beneficiarios: Pu.eden ser: agricultores, ganaderos, tamberos,

frutioultores y todo otro productor agropecuario que sea exp!i

rimentado en la clase de explotaci6n a que se dedique.~ Desde

,,.el punto de vista legal pueden ser: propietarios, arrendata...

'ríos o aparceros.--
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Prop~sitos: Se trata· con estos préstamos de contribuir al sos...

tenimiento y mejor desenvolvimiento de la actividad agraria
, . .

tradioional del país en las diversas zonas que el mismo compre!!

de, así como a su racionalización técnica y eoonómica, y ade

más a todo otro tipo de explotaai6n agraria nueva pero que sig

nifique un aporte a la reactivaci6n del agro, siempre que ~~

los elementos aportados en su estudio su.rjalaconveniencia de

su. realizaoi<5n y sea seguro el reintégro del pr~stamo oon los

recursos provenientes del desarrollo de la explotación planea...

da.-

N6mina de Créditos:

a) pr~stamos para adquisici6n de campos.~

b) para 'introducci6n de mejoras fijas: galpones, establos, pi~

latas, bañaderos, gallineros, locales para incubaci6n, invern!

culos, perforaci6n de pozos, riego por aspersi6n, oanales de

riego, alambrados, aguadas, desmonte y destronque, nivelaci6n,

silos, etc ..... Se suelen otorgar a un plazo de hasta 5 años,oon

pr-enda o hipoteoa y hasta el 50% de su costo •."

e) compra de hacienda: vaoas de cría, vacas y vaquillonas tamb!!

ras, ovejas de vientre y borregas, oabras de cría y cerdas de

cría, nOvillos, reproductores,etc ...

A estas dos provinoias se las considera oomo de evo1uoi6n len~

ta,as! que los plazos de amortizaci6n de ~as haoiendas sonm~

yores que en otras zonas, pudiendo llegar a 5 años en los ani~

males de arIa y l~'añopara 108 de J.nvernada vaouna.--

Los reproductores se amortizan ,en 2 anos.-- Los montos pueden

llegar· al 50% de su valor y se exige prenda agraria.....

d) gastos de siembra: comprende: preparaci6n de la tierra, oom..

pra de semilla, siembra y preparaoi6n de almácigos y trasplante.



e) de cultivo: cubre las inversiones de los trabajos cultura...

les desde la siembra o plantación hasta el momento de la rec.2.

leoai6n (replante, limpieza, carpidas, riegos, curaciones,po....

das,eto.)

f) recolecci6n: incluye: corte, emparve, trilla, desgrane,emiIM

bolse, hilo, envases, combustible....

En los oasos d) a f) se amortiza aloa 180 días ...

g) en los casos en que la implantaci6n del cultivo dem~de v~

rios años, el crédito es regulado de acuerdo a los gastos anu§.

les y la amortizaoi6n de la deuda generalmente comienza al e!!

trar en producción o en plazos adeouados que permiten el de

senvolvimiento (viñedos, frutales, lupulares).-

h) para implantaoi6n de praderas: las anuales se amortizan des

de 180 a 270 d!as;las perennes hasta 3 años.-

i) para inseminaciÓn artificial: hasta 3 años.--

j) maquinarias': el 50% del valor, hasta 3 años, COn prenda.

k} abonos: e.l 50% del valor y hasta 1 año d'e plazo para los 1
norgánicos, 3 años para los orgánicos, 2 años para los corre;Q.

tores y 180 días para abonos verdes.--

1) para corregir er-oaí.ón del sue.lo: hasta 3 años.

A continuaci6n se enumeran otros préstamos, aolª

rándose que su nómina no es limitativa: prenda sobre .prOd'llctos

agropeouarios, comercialización de productos por cooperativas,

aerom6viles, forestación, esquiladoras, enfardadoras, alimen

tos para cría y engorde, gastos de administrac'i6n, pago de a-

rrendamientos, diversificaci6n de la producci6n, envases,equl

pos electr6genos, vivienda rural, api...avi~seri· y cunicul.tura, .
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nutrias, visones, multiplicadores de semillas hortícolas,

transfo:rwaci6n y comeroializaci6n de la producci6n forestal,

estaoí.onemí.errto y secado de maderas, .bodegueros, destilado

res, elaboradores de conservas, et.o.-

Garantias exigidas: Según los casos se exige: sola firma~ga~

rantia personal, prenda sobre sementeras, animales, produc

tos, implementos , y finalmente hipoteca.-

Máximo por firma: Lógicamente se hallan sujetos a un monto

máximo por firma, pero en caso de excederse el mismo 108 pe

didos de cr~dito pueden ser analizados por el :Banoo, es decir

que cabe la posibilidad de evitar su rechazo, ya que pueden

ser sometidos a estudio y de ser factibles se aprueban•.-

Interes: Actualmente se abona el 10% de interes.

Plazos: Se busca que los plazos para la devoluci6n del prést~

mo ocur-ran dentro de los t~rminos normales 'de la comerci'aliz~

cicSn del produoto en plaza o que se hallen en concordancia

con la evoluci6n de la explotacidn.~

Montos de Gastos: Se tienen en cuenta 1:08 gastos reales y ao

tualese incluyen únicamente los gastos directos que para ca

da trabajo debe efectuar el productor.- De estos gastos nor

malmente se acuerdan cifras variables que pueden llegar al

50% del total por hectárea.~

Se parte de la base de que el productor debe pa~

ticipar de los riesgos y que el Banco solamente coopera en la

expJ.otaoi6n.-

La t6nica actual de créditos~ teniendo en cuenta
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la situaci6n financiera del país y las necesidades econ6mioas

produotores, es que se le debe imprimir mayor velooi'

circulaoi6n a las. disponibilidades bancarias a efec

atender a mayor número de olientes, por lo tanto se

tiende al acortamiento de los plazos de amortizaciÓn de los

cráditos y a la disminuci6n del porcentaje a, acordar del mon..

to total de los gastos.~

7,,3--10 Problemas especiales en las operaciones de cr~dito.--

Desde el punto de vista del productor se encuen-

tra que los prinoipales problemas que presenta la obtenoi6n

de uncr~dito agropecuario son:

a) normalmente no aloanza a cubrir en su totalidad ~as necesi...

dadesdel productor. Este siempre preoisa mas dinero y 10B

bancos, si desean atender a todos sus clientes, no pueden

brindárselo en e1 volUIllenque el productor desea.-

b) en muchos casos el ort§dito no es reoibido en el momento 0-

portuno; ello es debido en buena parte a las exigencias que

los banoos tienen para asegurar su inversi6n y a que se debe

reourrir ,por el monto de la operación, a la decisi6nfinal

de las autoridades banoarias que no habitan en la regi6n.

oc) las grandes distancias que el productor debe recorrer para

aoercarse a la sucursal bancaria y al tiempo que debe desa

tender su explotaci6n.

d) al productor nuestro no le resulta muy agradable el so1.1..

citar un or6dito y en su mayoría acude al mismo COmo 111timo

recurso, ya que íntimamente le es ínocSmodo el tener que des-

cubrir su estado patrimonial a otras personas.~,Es deoir que
~
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aun le falta educaci6n para el er'dito.-

Asimismo. los productores.han sugerido:

a) que se les aouerde mayor oantidad de dinero y; que se reoi

ba en el momento oportuno.-

b) que las operaoiones sean ágiles y que se disminuyan las

exigenoias bancarias en ouanto se· refieran a excesiva garan

tí·a y trám1tes engorrosos.";'

e) que los bancos se aoerquen a los establecimientos y que

realmente conoacan a sus clientes.

8.- eOIiCLUSIONES

/'

La ZOna del Valle del Río Negro. presenta per

·peotivas. de desarrollo muy favorables dado su.s eondacacnee

eool~gioas yla disponibi1idad de agua, ~ustificando en el

tiempo las elevadas 1nversiones que ese desarroJ.lo ex1ge.-

La superfioie aproximada del valle asciende a

460:.000 ha., con agtlasufioiente para atender el riego;. Con

las aguas del, Río Negro se podría regar raoionalmente cerca

de 1;. 600'.000 ha.

Ya se enouentran estudiadas obras de habilita

ci6n que pennitirán el ingreso de 140:'.000 ha. a las 100.000

ha. existentes en todo el valle.

El mej oram1ento de las vias de comtln1eaciÓn (e~

minos, FF".CC.,etc.) es imperativo, si se quiere lograr un SJ:!

, . ministro y transporte de 108 produotos regionales, ya que se
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'trata de bienes perecederos.,--

La obra del Estado debe reflejarse además, en

1a oreao16n de escuelas t6onioas en la zOna a fin de crear

una verdadera ooncienoia f~tíoolaJ lo que pe~itirá la espe

.. cializaoi6n familiar, transmitiándose los conooimientos de·p~.

dres a hijos y permitiendo el arraigo de amplios nl1cleos de

poblaci6n nativa.

Esta ZOna deberá oomplementar'~ eoonom~a en b~

se al desarrollo de sus aotividades seoundarias. especialmen~

te la industria, permitiendo armonizar COn las aotividades

primarias, que como qued~ expresado,t1ene asegurado su cre

cimiento meroed al aproveohamiento de 108 recursos hídrico8

de la zona.- La agricultura por sí sola no asegura fuente de

ocupacf.én permanente lo que ocasiona "paros emnasearados·t ·10

cual se reflej a a. la. terminac16n de la. cosecha, ya. que no en.§.

~e produotividad Y' si en cambio. mano de obra ~is:ponible... Es

to justifioa que el levantam.iento de ~a coseoha se realioe por

verdaderas "inmigraoiones gOlondrinas'" que representan un 801'

del total de manO deobra.-- En cOnseouencia se insiste en .la

necesidad :.de un desarro11o industrial., fábrioas de dulces, de

oOJ;lServas, de jugos oonoentrados, bodegas, ga~pones de empa

ques, frigorífioos, eto~. f a fin de eJ.evar 108 n1ve1es de vida

de la zona, los cuales son '~ores en la medida que deorece

la importanoia relativa de la agricultura como capítulo de 0-

cupaci6n•.,Este prooeso permitir! además elevar el ingreso de

los trabajadores agríoolas, que se halJ.au en condiciones 'mtty

desfavorables oon respecto a~ sector empresario.-

El r'gimen de propiedad de la tierra presenta a!
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guna,s anomalías si se observa que en las exp~otaeiones de más

de 200 ha. el 1,1% de los establecimientos ocupan el 20~ de

la superfioie regada.~

'Deben concretarse las pos,1bi11dades de incorpo-

racicS'n de nuevas tierras produot1vas, queasegu.ren voll1m.enes

de produoci6n suficientes para atender una. demanda interna c§

da vez mayor y un comeroio exterior que requiere constantes

saldos exportables;.--

Por otra parte el aumento de la produooi6n de

las especies tru.tales, están determinadas por razones de un

mejoramiento en la al±mentaci6n de la poblaci6n que aspira a

niveles BU.periores de vida.-

. 'La especializaci6n frut!oola ayudará a no duda~

lo a soluoionar en parte 108 problemas de nuestro oomezef,o ex-
terior.- Nuestra agrioultura tradicion'al, no presenta ya los

ribetes de excepcionalidad de antes de la guerra.-Muchos son

los problemas que la a.quejan, y tiene. por ,vía de 1a fra.ticu.¡

turauna válvu1a de escape. Hoy se han incorporado muchos pa!

ses a la lista. de clientes de prodúotos agrícolas argentinos,

meroed a, la evoluoi6noperada en la producci6n de fru.tas del

país como a su calidad reconoeida.-

En esta obra de habi11taci6n d.e nuevas áreas,se

requerirán el concurso de grandes inversiones y lUla pol!tica

crediticia oficial. basada en ~riter1os desarr~11istas y nO

de estabilizaoi6n que fatalmente ha ocasionado en nuestro país

una depresi6n de la que está costando mucho trabajo salir.~

Oomo afirma el Profesor J.K.Galbra1th "la psicosis de depre..
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si6n nO 8610 contribuy~ profundamente a la incertidumbre e iU

seguridad ~e los norteamericanos en loa afios sigtlientes a la

guerra mun~ialt sino que influy6~·.',profund:amenteen J.a oonducta

económica-,

C.onsiderando la. amplitud del mereado deberán a..

valarse las posibilidades del país, en funci6n del oreoimien..

to demográfioo y en el poder de compras de los distintos sec~

tores de la poblaci~n. como de ios mercados externos¡... Por

tratarse de produotos perecederos ...fru.tas y hortalizas- la 1a
dustria de la conservaci6n y transformaoión de 108 mismos, a~

quirir! gran importancia y además la elevación de los niveles

de vida determinará una looalización de la demanda que diferi-
rá a la de los aotuales oentros urbanos.

Nuestro país detenta un consumo de alimentos

comparable con el de paises que· poseen los más altos niveles,

si bien presenta fallas de estruotura. especialmente en mate

ria de hortalizas y frutas, no obstante notarse una mayor tea

denc1a a un consumo cada vez mayor de los mismos:.--

Este mej oramient.o en el nivel de la dieta. agre-

·gado al cálculO probable de poblaci6n para 1975 que se estima

en 28,.000.000 para sobrepasar los 31:.000.000 en 1980, har! ni.

cesario incorporar al cultivo seg6n estimaciones de t_'cn1cos

20~.OOO ha:. para el tomate; 50~.OOO ha·. para la papa, Y 45~.OOO

ha. para la ~rveja.""

El .prooeso de comercializaoi6n debe serestudi!,

do cuidadosamente a, fin de evitar los ing.ustif1cados enoarec!

mientos de los produc~os de la zona que estoicamente soporta
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el. oonsumidor, pero que paulatinamente va alejando la fru.ta de

la mesa familiar.~

Para ello deberá orearse ~puestos elevados a la

intermediaoi6n de manera tal que la desaliente:.--. No podrá ale

garse oontra este temperamento que se vio~a ~l principio de la

"generalidad tt e "igualdad" del impuesto por cuanto al orearse

diferentes deducciones para las distintas oategorías de r'·di-

to,·1ndireotamente se estableoen tasas diferenciales y además

porque la salud y la eoonomia popular así 10 exige.- Estimo

que esa es la vía. más adecuada pero debe eo;m¡>letarse COn otras

que contemplen primordialmente el mej oramiento" de los transpo~

tes, la automatizaoi6n·de las tareas de empaque que insumen a~

tualmente el 23,7% sobre el precio de venta minorista, la ins~

ta,laei.~n de cÉaras frigoríficas que permitan una mayor ccrape-

tenoia posibilitando el abaratamiento de los costos, la di.fu--

·s16n &e mejores t6cnicas en el proceso general de la produc~

c16n elevando el conoc~iento tecnolÓgico del produotor, de

los trabaj adores y de 1.08 que intervienen en cada uno de los

procesos hasta que el producto llegue a los lugares de consumo.

La Argentina ocupa el segundo lugar entre los e~

portadores de manzanas en el mundo, desPtl's de Italia, ·habien...

do aloanzado en el primer semestre de 1963 J.a cifra de 212.90J.

toneladas por un total de ·u$s 28:.465":.65"2 cifra reo·ord hasta el

presente'.--

:En. el rengl<Sn peras para el mismo per:t:·odo se ex..

portaron 39;.298 toneladas por un valor de u$s 5".724'.454!.-- Es-

tas oifras ratifioan la importanoia de la ZOna" del Valle del
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Río Negro @i se piensa que interviene oon casi el 99~ del t~

tal exportado en manzana y pera.~

En 10 que respeota a nuestro comercio exterior

deberá vigilarse la oalidad de la fru.ta :por cuanto a menudo

llegan quejas de importadores denunciando que la fruta no se

ajusta a las oalidades y tamaños ofreoidas·~.. Esto se solucio...

naría si se hiciera constar en las aperturas de or~dito la

proporoi~n de cada tamafio que se debeembaroar y además oon

un, oontrol más riguroso de la oalidadpor parte de losorga

nismos ofioiales encargados de la fiscalizaci~n...

Todo el esfuerzo que desarrolle el Estado, en

cumplimiento de una política promooiOnal, a una zona que oomo

la del ValJ.e del Rio liegro, fundada en una agrioultura 1nten....

siva. estar! ampliamente compensada en el tiempo, pero dicha

politica deberá dirigirse no solamente oon miras a la incre~

mentaci6n de las áreas bajo cultivo mediante nuevas obras de

riego, sino que se complementaráoonla asistenoia educaoio...

nal, t6onica. y sanataria que son las que en definitiva rin-

den los resultados más fruotíferos a un país".- Con ello y S1!'

mado a las perspeotivas de desarrollo industrial que ofreoe

el avance teono16gioo, la zena del Valle de Mo 11egro eleva-o

rá su actual aporte a la eoonom!a de la Nortpatagonia y por

ende a la Naci~n.
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ASPECTOSAGRONOMICOS DE LA NORTPATAGONIA

LA FRUTICULTURA EN EL VALLE DE' RIO NEGRO

RESUMEN

Punto l0: Se destaca el enorme valor eoon6mico que representa

dentro de la economía agrícola de la Repl1blioa, la regi6n del

Valle del Río ltegro, en raz6n de que la fruticultura, activi...

dad agríoola que define la riqueza de 1 a zona, cuerrta cada día

con una mayor demanda mundial, requerida principalmente :por

sus virtudes dietéticas y complementaria de una sana alimenta

ción.-

La República Argentina ha dejado de ser el granero

del mundo debiendo hacer frente a una competencia cada vez ma

yort lo que obliga a un desplazamiento de la produccidn tradi~

cional de oereales a otras que como las frutas ofreoen amplios

mercados oonsumidores.-

Para ello nuestro pais cuenta con zonas aptas para

el desarrollo de la fruñioultura, que COmO en el oaso del Va

lle de Río Negro preSe!lta en general condioiones eoo16gioas

favorables para este desarrollo agrícola especializado, rese~

fiándose las particularidades que definen el ambiente físico.~

Punto 2°= Al tratar la infraestructura de la zona, se hace no

tar que a excepción del sistema inalámbrico, los demás aspec

tos presentan las oaraoteristicas de una zona subdesarrollada.

Los oaminos, ferrocarriles, transporte mari timo y aéreo son

insuficientes; la enseñanza acusa una gran deserci6n escolar.~



~Anto 3°: Se hace menciÓn a la importancia de las obras de ri~

go existentes y a las posibiliaades que ofreoen las obr~s fU~

ras, que podrán incorporar en el valle mencaonado unas 450.000

Ha. al cultivo, a las casi 85.000 Ha. en explotaci6n.

Punto 4°: Al referirse a la población se haoe notar la escasez

de la misma COn una densidad de 0, 6 habitantes por m.2, para

toda la Patagonia, a excepci6n del Valle de Rio Negro,que a

cusa una densidad de 6,8 habitantes por km.2, en los pueblos

alineados a lo largo de la zona de riego.~ En ouanto a la com~

posici6n de la poblaoi6n se observa un alto porcentaje de ex..

tranjeros (2Z~)t principalmente chilenos.

Se analiza la estructura del ingreso de la regi6n

según la ooupaoi6n en las distintas 'aotividades productivas,

Bobre la base de la estadística censal de 1947,' concluy~ndose

que la actividad primaria de la zona del Valle basada'primor

dialmente en cultivos intensivos, presenta una gran ;,rentabil!

dad, siend.o el nival del r~dito superior al del país, pero o

frece 'un marcado desnivel entre el ingreso del seotor ampres!!

río que es elevado, con el del sector laboral, sumamente ba

jo.- Se incluye asimismo análisis de costo, de la producci6n

de manzanas y peras.,..

Se trata además, de los distintos sistemas predomi

nantasen el régimen de propiedad de las tierras, prevalecie!!

do el sistema de propiedad de pequeñas parcelas que oscilan

entre 10 y 25 Ha., siendo esta última la que representa aprox!

madamente la unidad econénií.ca de la ZOna.

Ester~gimen de propiedad explioa la gran rentabi...



lidad de la zona, donde los trabajos son atendidos por el pro

pietario y sus familiares, contratando solamente mano de obra

de terceros en las 'pooas de poda y cosecha.~

En el mismo punto se esquematiza la proporci6n de

los disti.JltoS oultivos en la zona del Valle de Rio Negro, se

detallan las superficies medias y explotaciones típicas de las

actividades hortifrutícolas, analizándose el valor de las me~

joras con datos para el afio 1960-.... -

Purrbo _~o: Se localiza la z-í.queaa frutíoola de la Nortpatago....

nia en la zona del Valle de Río Negro t cuyo desarrollo está

íntimamente ligado a las obras de riego, destaoándose las man

zanas y peras como las especies frutales de mayor cultivo. Las

estadist~cas insertas sefialan las euper-r í.e í.es cultivadas, pro

duoci6n, composici6n y valor de los cultivos ~n sus distintas

variedades.~ Asimismo, trata de las variedades hort!oolas y

su significaci6n dentro de la zona.~

En base a estadísticas realizadas por'el Consejo F~

deral de Inversiones se analiza el crecimíento del produoto

por regiones y sectores, destacándose la ZOna del Valle y el

sector de la Agrioultura, basada en la espeoialidad frut:!co..

la:. En. la Provincia de Neuquén la Minería ocupa el Lugar más

destacado.

En raz6n de que el gusto de los consumidores va des...

plazándose hacia las variedades frut:!oolas y hort!colas que

se ha dado espeoial importancia a este problema, analizando la

evoIuct.én del consumo interIlo y en base a ello, esquematizar

las futuras necesidades de producoión para atenderlo, al par



de pod·er· contar con los saldos exportables suficientes para un

mercado externo cuya demanda crece significativamente, para

las especies frut!colas localizadas en las manzanas y' peraEf,

que han representado para nuestro comercio de exportación un

ingreso de alrededor de u$s. 36.000.000.- en 1963.- Para el a

nálisis del futu.ro consumo, se ha tenido en cuenta el creci-

miento vegetativo y las modificaciones que se operan en la

dieta.--

Punto 6°: Las cifras estadisticas reflejan la enorme impor

tancia que para nuestro comercio representa la exportaci6n de

manzanas y peras, .que si bien debe hacer frente a una oompe...

tencia cada vez mayor, acusa un marcado aumento al punto de

ocupar el segundo lugar, después de Italia entre las naciones

exportadoras de frutas.- Se indican cuales son los principales

mercados extranjeros t cantidad exportada y valor de la expor~

tación,.- Brasil, Paises Bajos ~r Alemania. Occidental son los

más grandes consumidores de la producción del Valle de Río Ne-

Se citan las anomalías que traban el desarrollo 'de

la riqueza frut!cola del Valle deterrninadas por 108 altos, ooa....

tos de produoción.--' La regi6:tl no cuenta con la sufi!Biente capa

eidad frigorífica para almacenar toda su producci6n; la opera~

ci6n de empaque no está automatizada, haci~ndose manualmente y

en forma semimecánica; los servicios que presta el F.C.G.Rooa

SOn deficientes, 'al par de que. los fletes SOn elevados repre

sentando un 7,6% sobre el precio de venta minorista; existe

una gran inte~ediaci6n que encarece substancialmente el pro~

,¿dueto, al punto tal que registra un 10,6% sobre aquel precio;
r

J



--5-

Punto 7°: Se hace referencia al comercio fr-tlt:!cola, mencionán-

dase los· sistemas de ventas y las distintas etapas que reoorre

la fruta hasta llegar a los mercados como también la incidencia

que sobre el valor de venta tiene cada una de esas etapas.-

A tit1.l1o il'ustrativo, se enumeran las distintas coope...

rativas de la zona del Valle de Rio Negro, con indicación de

los que poseen bodegas y frigoríficos·.-

La acci6n crediticia, tan importante para el desarro

llo de la zona, ocupa la parte final del trabajo, destacándose

que la ~isma no ha conformado aún los requerimientos del produc

tor, senalándose la evolución de los préstamos y las insti~cio~

nas bancarias que los facilitan oOmo también las condiciones en

que tales préstamos se ofreoen...
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