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Objetivo

Identificar y analizar las problemáticas que afectan directa o indirectamente la adopción de prácticas de
riego probadas y recomendadas en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén (Cipolletti y Centenario) y realizar un
aporte a la gestión colectiva de la innovación.

La cadena productiva de manzana y pera, en las provincias de
Río Negro y Neuquén, representa aproximadamente el 85% de
la superficie cultivada del país, 85% de la producción y el
95% de las exportaciones en fresco e industriales. El 70% de
los productores, en su mayoría familiares y familiares
capitalizados, no superan las 15 ha y ocupan el 25% del área
plantada en la región.

Metodología

• Selección de prácticas relevantes para la región en talleres con profesionales del sector público y privado.
• Consulta a productores de Alto Valle , mediante técnica de grupos focales. Dos grupos de discusión (16
productores integrados y no integrados al empaque, Sep. 2015)
• Dos reuniones interinstitucionales de validación metodológica /resultados y de lineamientos de acción antes y
después del taller con productores (Sept. 2015 y Junio 2016).

Tendencias del avance urbano – Alto Valle del Río Negro, FAO 2015

La adopción de innovaciones en riego en las chacras es escasa, agudizada por un
contexto de cambio en el uso del suelo. La falta de ordenamiento territorial debido al
avance de urbanizaciones, asentamientos, proliferación de basureros en desagües y
drenes, actividad hortícola en chacras frutícolas abandonadas, explotación de petróleo y
gas en zonas rurales ha intensificado las pugnas entre sectores. Emerge la importancia
de contar con un plan de ordenamiento territorial donde se aborden colectiva y
participativamente los problemas y tensiones entre actores.
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