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RÍO NEGRO 
PRODUCCIÓN
Y AGROINDUSTRIA



MATRIZ 
PRODUCTIVA 
DIVERSIFICADA 

 

• Frutos Secos / Olivos  

• Pesca: marítima y acuicultura  

• Agricultura 

• Horticultura 

• Fruticultura / Vitivinicultura 
y otras bebidas  

• Frutas finas 

• Ganadería: ovina, bovina y caprina 

• Lúpulo / Cerveza 

• Industria forestal 

• Chocolate 



FRUTICULTURA – FORTALEZAS

PERA, MANZANA, CEREZA, UVA, FRUTA FINA, LÚPULO, FRUTA DE CAROZO

Infraestructura, capital social, sanidad, reconocimiento, presencia en mercados.  

Alta demanda de alimentos a nivel mundial, sobre todo frescos. 

Precios favorables. Nichos de mercado. 

Recursos naturales y estratégicos: suelo, agua, clima, región y conocimiento. 

Río Negro posee el mayor porcentaje de unidades productivas de 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA de Argentina (22,6 %) con una superficie cosechada 



Infraestructura de  plantas de 

empaque , frigoríficos  y soporte a la 

logística comercial.

Plantas de empaque: 276 

Frigoríficos: 239 con capacidad de 

almacenamiento.

Empresas auxiliares que prestan 

servicios y proveen de insumos al sector 

como aserraderos, fabricantes de 

maquinaria agrícola y de empaque, 

papel corrugado, bandejas, formuladores 

de productos agroquímicos, viveros

Industrias: 7 jugueras y 6 sidreras  entre otras

FRUTICULTURA – ESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

PUERTO PROPIO  

CONECTIVIDAD 

Rutas asfaltadas y en buenas condiciones

UN RIO, el Río Negro que no es compartido 

con ninguna provincia, comienza

en territorio provincia y desemboca en al 

mar dentro de la misma provincia. 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



PRODUCCION – CAPITAL HUMANO  

Tecnología + conocimiento + expertise 

Rio Negro cuenta con mas de 100 años en tradición y cultura en producción.

CAPITAL HUMANO – personas que conocen su provincia y producir. 

PRIORIDAD  - Incorporación de tecnología y conocimiento para generar 
VALOR AGREGADO en cada una de los sistemas productivos.    



Demanda internacional insatisfecha 

Baja oferta en contra estación 

De buenos precios corta conservación, lo que hace que 
en el período de oferta, el mercado externo no esté saturado. 

Precios en los mercados externos constantes entre temporadas 

Producen retornos altos y estables.  

Producto de alto valor, principalmente consumido por personas 
de ingresos elevados. Fruto "exclusivo" cuando es comprado en 
contraestación 

Las variaciones de la demanda son poco sensibles a las de los 
precios. Por lo que se considera que tiene una demanda muy 
inelástica respecto del precio.  

El mercado -en particular el externo- valora positivamente 
el calibre y la calidad de las cerezas. 

FRUTICULTURA 
CEREZA 



Cantidad de hectáreas cultivadas 2020: 247 

Mercado internacional: Los dos países de destino 
más importantes de la exportación de cerezas son 
China y Estados Unidos. Es importante el 
sostenimiento de la zona libre de mosca de los 
frutos ya que es una exigencia de estos dos 
mercados. 

China: 1252,3 toneladas 
EEUU: 870 toneladas 
Le siguen España, Reino Unido, Brasil, etc. 

Presencia de mano de obra especializada e 
infraestructura de servicios a lo largo de las 
diferentes localidades. 

FRUTICULTURA 
CEREZA 



Los recursos hídricos, edáficos y el clima, brindan una 
posibilidad óptima para la producción agrícola, logrando 
altos rendimientos y excelente calidad de los productos 
obtenidos.  

Riego + la calidad de los suelos, permiten a la agricultura 
asegurar su crecimiento. Estas condiciones aseguran el 
desarrollo de nuevos cultivos agrícolas, forrajeros y  
hortícolas en los valles irrigados.

Alfalfa: rollos / fardos /mega fardos /pellets – 16.000 has -  
Consumo animal. 

Maíz: balanceados para ganadería – 10.000 has – 
Consumo animal.  

AGRICULTURA 



SISTEMA DE RIEGO 
Hectáreas bajo sistema de riego



SUPERFICIE CON POTENCIAL 
Ampliación de hectáreas bajo sistema de riego



COSTOS DE LA TIERRA 
VALORES MEDIOS DE UNA CHACRA: 

En los valles irrigados:

u$d 5.000/8.000 ha 
Con disponibilidad de agua para explotación 
frutícola, agrícola o ganadera: 

u$d 1.500/2.500 ha  
Valores medios en secano:

u$d 25 (reg. Sur) a 350 la ha (Noreste) 
para ganadería. 



Ganadería                                                                          

Patagonia - Zona libre de aftosa sin 

vacunación.

Ganadería bovina – crecimiento 

ininterrumpido en los últimos diez años. 

Stock: 750.000 cabezas. 

Ganadería ovina y caprina – producción 

de lana y carne- más de 3000 pequeños 

productores.

Ganadería porcina y aviar.

GANADERÍA Y PESCA

Pesca 

Merluza: última temporada 10.000 t 

record en los últimos años.

Langostino – crecimiento ininterrumpido 

en los últimos 5 años.

Otras especies: pez gallo, pejerrey, vieiras, 

mejillones. 

ACUICULTURA  – gran potencial de 

desarrollo – Embalses con certificaciones 

libres de enfermedades de declaración 

obligatoria ante la OIE. 


